
La Universidad de las Artes (ISA), el Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

Raúl Roa (ISRI), convocan al Seminario 

 
 

 EL GRAN BOSQUE DE LOS IMAGINARIOS 
Una introducción a la antropología simbólica 

 
 
Dictado por Adolfo Colombres, del 7 al 10 de diciembre en el ISRI, cito en 
Calzada y H, Municipio Plaza, de 9am- 1pm. 
El día 10 al finalizar la última sesión de trabajo se realizará la presentación de 
dos de sus libros editados en Cuba: Teoría de la cultura y el arte popular. Una 
visión crítica, de Ediciones ICAIC e Imaginario del paraíso, de Arte y Literatura. 
 
Programa del Seminario: 
 
MÓDULO I: EL HOMBRE COMO ANIMAL SIMBÓLICO 
 
Señal, signo y símbolo. Pensamiento analítico y pensamiento simbólico. La 
econósfera. La zona sagrada del mito. El tiempo del mito. La eternidad. La 
sacralización del espacio. Mythos y logos en Grecia. El mito y la historia, o el 
mito de la historia. Mito, escritura y realidad. ¿Qué es lo real? Razón y 
racionalidad en la cultura: visión crítica de la razón ilustrada desde los otros 
saberes. Ciencias sociales y colonialismo. La ecología de saberes. La disección 
racionalista de los mitos. La aculturación del mito. Mito y arte: la mitogénesis y 
la creación artística. Mito y rito. El rito como fundamento de la cultura. La fiesta 
popular como arte total. 
 
MÓDULO II: ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO Y LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
LA ENERGÍA SIMBÓLICA 
 
Los conceptos de mana, huaca y otros semejantes en la antropología. Energía 
física y energía biológica. Energía mental. La libido. La energía simbólica: 
concentración, descargas, desplazamientos. Ídolo, fetiche, imagen. Fetiche y 
fetichismo. El fetichismo de la producción y el consumo del arte. Fetiches, 
publicidad y cultura de masas. Teoría de la sensibilidad. Percepción, 
sensibilidad y mentalidad. La sensibilidad como ideología. La estética de la 
subjetividad. La teoría idealista del genio. El concepto de originalidad. La 
estética de la comunidad. El lugar del cuerpo en la cultura y el arte. Cuerpo e 
identidad. Las cuatro pieles del hombre. La acción como constructora de 
sentidos estéticos y extra-estéticos. Las técnicas extra-cotidianas del uso del 
cuerpo. Lo transcultural en Grotowski y Eugenio Barba. El nivel pre-expresivo 
del arte del actor. El cuerpo en la danza 
 
 
 



MÓDULO III. POÉTICA DE LO SAGRADO 
 
Naturaleza de lo sagrado. Lo sagrado y lo profano: revisión crítica de estos 
conceptos. Lo numinoso. Lo sagrado y la magia. Lo sagrado y la religión. 
Crítica al concepto de religión. El silencio.  La luz y el calor. El color y el 
sentido. El aura. La lentitud y la velocidad. La palabra viva y lo sagrado. La 
escritura y lo sagrado. La palabra viva y la acción. El deseo. El sexo y lo 
sagrado. Sobre los dioses y espíritus. Del sonido a los fulgores del  paraíso. La 
irrupción de lo maravilloso. La forma y la fuerza. La esfera de los objetos. El 
lado de la sombra.      
 
MÓDULO IV: DEL SONIDO ORIGINAL  A LAS PUERTAS DEL PARAÍSO 
 
El oído y el hombre. Las buenas y malas palabras entre los dogon y otras 
culturas del África subsahariana. La creación mediante la palabra y la pureza 
del sonido. El Paraíso Terrenal cristiano: entre la ascesis y la sensualidad. La 
música, la danza y el sexo en el paraíso cristiano. El origen del mundo según los 
guaraníes. Karaí Ru Eté Tenondé. Capitá Chikú. El mantra Om: del sonido a la 
luz. Los jardines del Islam y la leyenda de la ascensión de Mahoma. Japón: Los 
jardines secos del samurai. China: Qin Shihuangdi, o el imperio de las sombras. 
El mito de los Mares del Sur, o la abolición de la cultura. Joseph Conrad, o el 
viraje hacia el paraíso. Paul Gauguin: recuerdos de Arcadia. La mirada en lo 
lejos: las mujeres-estrellas y la liviandad del cielo en la cultura popular. Los 
sueños flotantes de Oceanía.  
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Adolfo Columbres (Tucumán, Argentina, 1944). Se graduó en Derecho y 
realizó estudios de Filosofía, Literatura y Antropología. Tiene una vasta obra 
ensayística y ha publicado varias novelas, por las que ha recibido premios en 
varios países. Es miembro del Consejo Editorial de Ensayo, Revista de ciencias 
sobre arte y cultura, de la Universidad de las Artes.    


