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MITO E IMAGINARIO. Sinopsis conceptual  en  Rastreo Enciclopédico. 

CATEGORÍA AUTOR CONCEPTO LÍNEA TEÓRICA BIBLIOGRAFÍA 
  

 Mito :  

 mythos ‘el 

discurso’, ‘palabras 

con actos’ (Esquilo: », 

‘de la palabra al acto’)
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y, por extensión, un 

‘acto de habla 

ritualizado’,  

rito: Se denomina 

rito (del latín ritus) 

a un acto religioso 

o ceremonia 

repetido 

invariablemente, 

con arreglo a unas 

normas estrictas. 

Los ritos son las 

celebraciones de 

los mitos, por tanto 

no se pueden 

entender 

separadamente de 

ellos. Tienen un 

carácter simbólico, 

expresión del 

contenido de los 

mitos. La 

celebración de los 

ritos (ritual) puede 

consistir en fiestas 

y ceremonias, de 

carácter más o 

menos solemne, 

según pautas que 

establece la 

tradición o la 

autoridad religiosa. 

 M 

 M

a-Mircea Eliade 1907 

(Bucarest, Rumania). 

Considerado uno de 

los fundadores de la 

historia moderna de 

las religiones.. 

desacralizado  

Lévi-Strauss, 

(Bruselas, 28 de 

noviembre de 1908) 

 

b-Lévi-Strauss 

(Bruselas, de 1908) 

afirma que las 

diferentes culturas de 

los seres humanos, 

sus conductas, 

esquemas lingüísticos 

y mitos revelan la 

existencia de patrones 

comunes a toda la vida 

humana. En sus obras, 

influido por Durkheim y 

Mauss, preconiza la 

aplicación del método 

estructural de las 

ciencias humanas. 

Asevera que un 

auténtico análisis 

científico debe ser 

explicatorio y 

 

 

a-Para Mircea Eliade Los mitos forman parte del 

sistema religioso de una cultura, la cual los 

considera historias verdaderas. Su función es 

otorgar un respaldo narrativo a las creencias 

centrales de la comunidad. 

El mito es una historia sagrada que narra un 

acontecimiento sucedido durante un tiempo 

primigenio, en el que el mundo no tenía aún su 

forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza 

que se repiten periódicamente se explican como 

consecuencia de los sucesos narrados en el mito 

(por ejemplo, en la mitología griega el ciclo de las 

estaciones se explica a partir del rapto de 

Perséfone). 

 

b-Según la visión de Lévi-Strauss, (Bruselas) 

uno de los estudiosos más influyentes del mito, a 

todo mito lo caracterizan tres atributos: 

1-trata de una pregunta existencial, 

referente a la creación de la Tierra, la 

muerte, el nacimiento y similares.  

2-está constituido por contrarios 

irreconciliables: creación contra 

destrucción, vida frente a muerte, dioses 

contra hombres.  

3-proporciona la reconciliación de esos 

polos a fin de conjurar nuestra angustia.  

Como los demás géneros tradicionales, el mito es 

 
 
 

a-Mircea Eliade : 

Erudito estudioso 

de los mitos, Eliade 

elaboró una visión 

comparada de las 

religiones, hallando 

relaciones de 

proximidad entre 

diferentes culturas y 

momentos 

históricos. En el 

centro mismo de la 

experiencia 

religiosa, Eliade 

situó a lo Sagrado, 

como la experiencia 

primordial del Homo 

Religiosus).  De sus 

escritos suele 

resaltarse el 

concepto de 

Hierofanía*, con el 

cual Eliade define la 

manifestación de lo 

trascendente en un 

objeto o fenómeno 

de nuestro cosmos 

habitual.  

*todo lo que hace 

visible lo sagrado a 

través de algo 

mundano. Consiste en 

que una realidad 

natural, de cualquier 

 

a-Mircea Elide  

-Tratado de Historia de las Religiones  

-Historia de las -creencias y las ideas religiosas (cuarto 

volumen póstumo)  

-El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis  

-El Yoga. Inmortalidad y libertad  

-El mito del eterno retorno  

-Imágenes y símbolos  

-Lo sagrado y lo profano . 

b-Lévi-Strauss, 

-Les structures élémentaires de la parenté (Estructuras 

elementales del parentesco), 1949.  

-Races et histoire (Razas e Historia), 1952.  

-Tristes tropiques (Tristes trópicos), 1955.  

-Anthropologie structurale (Antropología estructural), 

1958.  

-Le totémisme aujourd'hui (El totemismo hoy), 1962.  
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Algunos tipos de 

ritos. 

De purificación, 

que se celebran 

por medio del 

agua: por ejemplo, 

los baños rituales y 

los bautismos. 

Lavan al hombre 

de su culpa y lo 

hacen digno ante 

la divinidad.  

De sangre, que 

consisten en el 

derramamiento de 

sangre: por 

ejemplo, la 

circuncisión o los 

sacrificios.  

De tránsito o de 

paso: se dan en 

momentos claves 

de la vida de una 

persona 

(nacimiento, 

pubertad, 

matrimonio, 

muerte).  

Funerarios: 

relacionados con la 

muerte y el 

(supuesto) paso a 

la otra vida.  

De iniciación: 

relativos a la 

introducción a los 

misterios o 

prácticas religiosas 

secretas.  

Relativos a 

fenómenos 

naturales: la 

primavera, la 

siembra, la 

cosecha, las 

tempestades… 

Exorcismos: para 

simplificativo, y que los 

análisis fonéticos 

revelan características 

reales, de manera que 

los usuarios de la 

lengua pueden 

reconocerlas y 

responder ante ellas, 

por ello muchos 

aspectos de este tipo 

de análisis serían 

aplicables a la 

investigación en 

Antropología. 

 

 

 

c-Roland Barthes 

Crítico literario, 

sociólogo y filósofo 

francés. Nombrado 

profesor de Semiología 

Literaria del Collège de 

France en 1976. 

También recibió el 

título de Chevalier des 

Palmes Académiques. 

En 1963 provocó la 

polémica en el mundo 

académico con su obra 

Sobre Racine (1964): 

en la línea de los 

nuevos métodos 

estructuralistas 

en origen un relato oral, cuyos detalles varían a 

medida que es transmitido de generación en 

generación, dando lugar a diferentes versiones.  

Desde que en la Antigüedad grecolatina las 

explicaciones filosóficas y científicas entraron en 

competencia con las míticas, la palabra mito se 

cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo, 

llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo 

de patraña, creencia extendida pero falsa: p.ej., la 

sociedad sin clases es un mito comunista. También 

es común el uso un tanto laxo de mito y mítico (o 

leyenda y legendario) para referirse a personajes 

históricos o contemporáneos (o incluso a productos 

comerciales) cargados de prestigio y glamour: 

Charlot es un mito del cine mudo; los Beatles son 

un grupo mítico. 

Clasificación del mito  antropológico. 

1) Cosmogónicos: argumentan la creación del 

mundo.  

2)  Teogónicos:  el origen de los dioses. 

3) Antropogónicos: la aparición del ser humano, 

quien puede ser creado a 

4)  Etiológicos: explican el origen de los seres, 

las cosas, las técnicas y las instituciones.  

5) Morales: explican la existencia del bien y del 

mal.  

6) escatológicos: anuncian el futuro 

7)  Fundacionales: cuentan cómo se fundaron las 

ciudades por voluntad de dioses.  

 
 
 
 
 
c-Para Barthes El mito es un habla, es que es un 
sistema de comunicación “esto supone que el mito 
no  podría ser un objeto, un concepto o una idea; se 
trata de un modo de significación, de una forma” Por 
supuesto Barthes no está hablando del mito clásico 
conectado habitualmente al origen de los pueblos y 
las literaturas. Barthes habla del mito comprendido 
como forma activa de comunicación, vigente y 
“definido no por el objeto de su mensaje sino por la 
forma que lo profiere” “si el mito es un habla, todo lo 
que justifique un discurso puede ser mito . 
  
No todo es automáticamente un mito, se convierte 
en mito cuando hace parte de un sistema de 

clase sin dejar de ser 

lo que es, y por sí 

misma hace presente, 

para ciertas personas 

o comunidades, una 

realidad 

completamente 

distinta, transcendente 

cual es lo sagrado. 

Según explica Eliade, 
"Para aquellos que 
tienen una experiencia 
religiosa, la Naturaleza 
en su totalidad es 
susceptible de 
revelarse como 
sacralidad cósmica. El 
Cosmos en su 
totalidad puede 
convertirse en una 
hierofanía. El hombre 
de las sociedades 
arcaicas tiene 
tendencia a vivir lo 
más posible en lo 
sagrado o en la 
intimidad de los 
objetos consagrados. 
La Sociedad Moderna 
habita un Mundo 
 
Circulo de éranos 
hermenéutica 
simbólica del sentido, 
la conjunción de 
opuestos, la 
compensación e 
integración de la 
unilateralidad 
polarizada a través del 
Símbolo. 
 
 

b-Lévi-Strauss, 

estructuralismo 

antropológico. Junto 

con Jacobson 

(lingüística) dos 

precursores 

destacados del 

estructuralismo). 

considera la cultura un 

sistema de 

comunicación 

-La pensée sauvage (El pensamiento salvaje), 1962.  

-Les mythologiques: Le cru et le cuit (Lo crudo y lo 

cocido), 1964.  

-Les mythologiques: Du miel aux cendres (De la miel a 

las cenizas), 1967.  

-Les mythologiques: L'origine des manières de table (El 

origen de las maneras en la mesa), 1968.  

-Les mythologiques: L'homme nu (El hombre desnudo), 

1971.  

-Anthropologie structurale deux (Antropología 

estructural dos), 1973.  

-La voie des masques (La ruta de las máscaras), 1975.  

-Race et culture (Raza y Cultura), 1983.  

 

c-Roland Barthes 

 

-El grado cero de la escritura (1953)  

-Michelet (1954)  

-Mitologías (1957)  

-Sobre Racine (1963)  

-Ensayos Críticos (1964)  

-La Torre Eiffel (1964)  

-Elementos de Semiología (1965)  

-Crítica y Verdad (1966)  

-El sistema de la moda (1967)  
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alejar los malos 

espíritus. De 

consagración: de 

personas (reyes, 

sacerdotes) o de 

lugares (templos).  

De 

conmemoración: 

en recuerdo de 

acontecimientos, 

instituciones, 

hechos 

fundacionales...  

De acción de 

gracias: por las 

cosechas, por salir 

de una 

enfermedad grave, 

por haber sido 

salvado de un 

peligro...  

De expiación: para 

pedir el perdón 

divino.En algunas 

religiones, los 

rituales puede 

llevarlos a cabo 

cualquier creyente, 

mientras que en 

otras se necesita la 

mediación de una 

persona o 

institución 

especial. Ésta es la 

diferencia que 

existe entre las 

religiones 

individualistas 

como, por ejemplo, 

la religión de los 

esquimales, y las 

religiones 

comunitarias y 

eclesiásticas, 

como la cristiana o 

la islámica, que 

presuponen la 

tarea de un 

sacerdote o 

comunicación que releva el significado habitual de 
las cosas.  El habla es un sistema lingüístico, y la 
ideología es un sistema semiótico, es en el cruce de 
estas dos referencias -cuando el habla se vuelve 
ideología y metalenguaje de si mismo- que surge el 
mito. La arbitrariedad ideológica linda entre la 
verdad y la mentira. 
 
 
Lecturas y desciframiento del mito en barthes. 
 
 
 
Si pongo la atención en  un significante vacío, dejo 
que el concepto llene la forma del mito sin 
ambigüedad y me encuentro frente a un sistema 
simple, en el que el significado vuelve a ser literal: 
Lectura  cínica,. Esta manera de enfocar es por 
ejemplo la del productor de mitos, la del periodista 
que parte de un concepto y busca la forma. 
 
Si pongo mi atención en un significante lleno, en el 
que distingo claramente el sentido de la forma y por 
consiguiente la deformación que uno produce en la 
otra, deshago la significación del mito, lo recibo 
como impostura: la segunda es desmitificante.  
Este tipo de enfoque es el del mitólogo: el descifra el 
mito, comprende la deformación. 

si pongo mi atención en el significante del mito como 

en un todo inextricable
1
de sentido y de forma, recibo 

significación ambigua: respondo al mecanismo 

constitutivo del mito, a su dinámica propia, me 

convierto en el lector del mito: y la tercera es 

dinámica, lector de mitos. 

simbólica que se ha de 

investigar con métodos 

que otros han utilizado 

más en relación con la 

literatura, la política, 

los deportes o la 

filmografía, la clave 

para él estaría en 

organizar datos 

sencillos del modo 

más simple.  

 
 
 
 

c-Roland Barthes: 

Es parte de la escuela 

estructuralista, (en 

debates 

contemporáneos, Post 

estructuralista) 

influenciado por el 

lingüista Ferdinand de 

Saussure. Crítico de 

los conceptos teóricos 

complejos que 

circularon dentro de 

los centros educativos 

franceses en los años 

50. 

Su producción literaria 

experimentó diversas 

evoluciones: desde 

unos orígenes 

sartrianos extremos, 

desarrolló después 

una investigación 

propiamente 

semiológica, con un 

interés especial por la 

lingüística. Durante un 

tiempo se interesó por 

el campo llamado 

"texto": la obra literaria 

considerada desde 

diversos puntos de 

-S/Z (1970)  

-El Imperio de los Signos (1970)  

-Sade, Fourier, Loyola (1971)  
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mediador. 

 

Mitologia: 

 logos 

(λόγος), que en griego 

clásico significa: la 

expresión (oral o 

escrita) de los 

pensamientos y 

también la habilidad 

de una persona para 

expresar sus 

pensamientos (logos 

interior
)
 

 

 

 

 

(referencias  anteriores a Barthes, que amplían el 

concepto de mito: 

Roger Caillois (Reims, 3 de marzo de 

1913 - Le Kremlin-Bicêtre, 21 de diciembre 

de 1978) fue un escritor, sociólogo y crítico 

literario francés. El mito y el hombre (1938)  

Georges Bataille (10 de septiembre de 

1897 – 9 de julio de 1962) Bataille quería 

ser sacerdote en sus inicios y asistió a un 

seminario católico, pero abandonó la fe 

cristiana en 1922. Frecuentemente se 

refiere a los burdeles de París como sus 

vista, nunca 

unilateralmente, y que 

implicaba, o bien una 

filosofía del sujeto de 

tipo psicoanalítica o 

bien una filosofía de la 

sociedad de tipo 

marxista o político. 

considera que la 

intención de un autor 

al escribir una obra, no 

es el único anclaje de 

sentido válido a partir 

del cual se puede 

interpretar un texto. Él 

considera que en la 

literatura se pueden 

encontrar otras fuentes 

de significado y 

relevancia. Puesto que 

el significado no está 

dado por el autor, éste 

debe ser creado 

activamente por el 

lector a través de un 

proceso de análisis 

textual. 
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auténticas iglesias, una afirmación 

sorprendente pero acorde con sus 

planteamientos teóricos. Después trabajó 

como bibliotecario, lo que le dio cierta 

libertad para no tratar sus ideas como 

trabajo. 

Fundador de numerosas publicaciones y 

grupos de escritores, Bataille es autor de 

una obra abundante y diversa: lecturas, 

poemas, ensayos sobre numerosos temas 

(sobre el misticismo de la economía, 

poesía, filosofía, las artes, el erotismo). 

Algunas veces publicó con pseudónimos, y 

algunas de sus publicaciones fueron 

censuradas. Fue relativamente ignorado en 

su época, y desdeñado por 

contemporáneos suyos como Jean-Paul 

Sartre por su apoyo al misticismo, pero 

después de su muerte ha influido a autores 

posmodernos como Michel Foucault, 

Philippe Sollers y Jacques Derrida, todos 

ellos afiliados a la publicación Tel Quel. 

Más recientemente se observa su influencia 

en el trabajo de filósofos anglosajones 

notables como Crispin Sartwell. 

 

 
Imaginario (s) 
(sociales) 

 

a-Cornelius 

Castoriadis  

Estambul, 11 de marzo 

de 1922 - París, 26 de 

diciembre de 1997); 

filósofo y psicoanalista 

francés de origen 

griego, defensor del 

concepto de 

autonomía política y 

fundador en los años 

40 del grupo político 

Socialismo o barbarie, 

que promulgaba el 

luxemburguismo un 

movimientomarxista 

revolucionario creado 

por Rosa Luxemburgo 

y Karl Liebknecht, 

conocido por el 

nombre de Liga 

 
a-Cornelius Castoriadis : 
 
 En el ser, en lo que es, surgen otras formas, se 
establecen nuevas determinaciones. Lo que en cada 
momento es, no está plenamente determinado, es 
decir no lo está hasta el punto de excluir el 
surgimiento de otras determinaciones. 

El imaginario social es un concepto usado 

habitualmente en ciencias sociales para designar las 

representaciones sociales encarnadas en sus 

instituciones. El concepto es usado habitualmente 

como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, 

conciencia colectiva o ideología, pero en la obra de 

Castoriadis tiene un significado preciso, ya que 

supone un esfuerzo conceptual desde el 

materialismo para relativizar la influencia que tiene lo 

material sobre la vida social. 

La aparición del termino se enmarca en los debates 

dentro del marxismo sobre la tendencia determinista 

que habían adoptado algunos de sus autores. Para 

Castoradis las causas de la creación de una 

 
a-Cornelius 
Castoriadis : 
filósofo y psicoanalista 
. fundador en los años 
40 políticamente 
conectado al  
luxemburguismo y al 
consejismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

a-Cornelius Castoriadis : 

-La institución imaginaria de la sociedad - 1975  

-Las encrucijadas del laberinto - de 1978 a 1999 (obra 

en siete volúmenes completada póstumamente)  

-Sobre Le Política de Platón - 1999  

-Sujeto y verdad en el modelo sociohistórico - 2002  

-La construcción de Grecia - 2004  

-Una sociedad a la deriva, entrevistas y debates 1974-

1997 - 2005  

-La sociedad burocrática - 1973  
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Espartaquista, que se 

caracterizaba por su 

rechazo total de la 

guerra de 1914 y su 

defensa de la 

democracia obrera 

frente a la visión 

militarista del partido 

que atribuían a Lenin. 

La frase de Karl Marx 

la emancipación de los 

trabajadores será obra 

de los trabajadores 

mismos era el punto 

de partida de sus 

ideas. 
 

 

 

 

 

 

b-Jacques-Marie 

Émile Lacan (París, 

13 de abril de 1901 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institución social no puede ser jamás explicadas al 

100% por necesidades materiales. Lo mismo ocurre 

con el cambio, que según Castoradis emerge a 

través del imaginario social, ya que el cambio social 

implica discontinuidades radicales que no pueden 

ser explicadas exclusivamente en término de causas 

materiales.  

Los dos  planos de significación  en lo 

social 

Los primarios o centrales, que son 

creaciones Ex nihilo presentificadas-

figuradas por medio de la totalidad de las 

instituciones explícitas de la sociedad. 

Condicionan y orientan el hacer y el 

representar sociales, en y por los cuales 

continúan ellas alterándose. Es decir 

aquellas instituciones imaginadas que no 

dependen sino de si misma idea para 

referenciarse. Algunos ejemplos dados por 

el autor son Dios, la familia o el Estado.  

Las secundarios, que surgen y dependen 

de las primarios, por ejemplo la idea de 

ciudadano no puede concebirse sin la idea 

de Estado. Por ella estas representaciones 

son consideradas instrumentales, jugando 

un simple papel reproductor de los 

primarios.  

 

 

 

 

b-Jacques-Marie Émile Lacan : 

Lo real, lo imaginario y lo simbólico es en 

psicoanálisis la estructura formada por las tres 

instancias (registros) del inconsciente de las teorías 

del psicoanálisis planteadas por Jacques Lacan, y 

ampliadas por el filósofo Slavoj Zizek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b-Jacques-Marie 
Émile Lacan revisión 
del  
psicoanálisis, 
influencia en 
lingüística, la teoría 
crítica y en el 

posestructuralismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La experiencia del movimiento obrero - 1974  

-El contenido del socialismo - 1979  

-Capitalismo moderno y revolución 1979  

-Ante la guerra - 1981 y 1983 (2 vols.)  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

      b-Jacques-Marie Émile Lacan  

-Libro 1: "Los escritos técnicos de Freud", 1981.  

-Libro 2: "El yo en la teoría de Freud y en la técnica 

psicoanalítica", 1983.  

-Libro 3: "Las Psicosis", 1984.  

    -Libro 4: "La relación de objeto", 1995.  

-Libro 5: "Las formaciones del inconsciente", 1999.  

-Libro 6: "El deseo y su interpretación", inédito.  

-Libro 7: "La ética del psicoanálisis", 1989.  
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Lacan también formuló los conceptos de lo Real, lo 

Imaginario y lo Simbólico, que utilizó para describir 

los elementos de la estructura psíquica humana.  

Explica la constitución subjetiva como una estructura 

dinámica organizada en tres registros. Lacan 

formuló los conceptos de lo real, lo imaginario y lo 

simbólico para describir estos tres nudos de la 

constitución del sujeto. Estos tres registros se hallan 

imbricados según la forma de un nudo borromeo, (o, 

nudo Borromi): El desanudamiento de cualquiera de 

los tres provoca el desanudamiento de los otros dos. 

Se trata de otra herramienta conceptual típica de la 

topología combinatoria, como lo es la ya referida 

Banda de Möbius. 

Registro de lo real 

Lo real es aquello que no se puede expresar como 

lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede 

representar, porque al re-presentarlo se pierde la 

esencia de éste, es decir, el objeto mismo. Por ello, 

lo Real está siempre presente pero continuamente 

mediado mediante lo imaginario y lo simbólico. 

Registro de lo imaginario 

Lo imaginario está constituído en un proceso que 

requiere una cierta enajenación estructural, es el 

reino de la identificación espacial que inicia en el 

estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo 

de la agencia psíquica. Es en este proceso de 

formación que el sujeto puede identificar su imagen 

como el 'yo', diferenciado del otro y en relación con 

el objeto a. Lo que se designa como 'yo' es formado 

a través de lo que es el otro —en otras palabras, de 

la imagen en el espejo. Es la forma primitiva de 

pensamiento simbólico. 

Registro de lo simbólico 

Lo imaginario, o aspecto no-lingüístico de la 

psique, formula el conocimiento primitivo del yo, en 

tanto lo simbólico, término que utilizaba para la 

colaboración lingüística (lenguaje verbal coherente), 

genera una reflexión a nivel comunitario del 

conocimiento primitivo del yo y crea el primer 

conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento 

e integran a cada sujeto en la cultura. Constituye el 

registro más evolucionado y es el que tipifica al ser 

humano adulto. Lacan considera que el lenguaje 

construye al sujeto y el humano padece este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Libro 8: "La transferencia", 2003.  

-Libro 9: "La identificación", inédito.  

-Libro 10: "La angustia", 2005.  

-Libro 11: "Cuatro conceptos fundamentales del 

Psicoanálisis", 1987.  

-Libro 12: "Problemas cruciales para el psicoanálisis", 

inédito.  

-Libro 13: "El objeto del psicoanálisis", inédito.  

-Libro 14: "La lógica del fantasma", inédito.  

-Libro 15: "El acto psicoanalítico", inédito.  

-Libro 16: "De un otro al Otro", inédito.  

-Libro 17: "El reverso del Psicoanálisis", 1992.  

-Libro 18: "De un discurso que no fuese semblante", 

inédito.  

-Libro 19: "... o peor", inédito.  

-Libro 20: "Aun", 1982.  

-Libro 21: "Los desengañados se engañan o los 

nombres del padre", inédito.  

-Libro 22: "R.S.I.", inédito.  

-Libro 23: "El sinthome", 2007.  

-Libro 24: "Lo no sabido que sabe de la una-

equivocación se ampara en la morra", inédito.  

-Libro 25: "Momento de concluir", inédito.  

-Libro 26: "La topología y el tiempo", inédito.  
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c-Slavoj Žižek (n. 

Liubliana,Slovenia 21 

de marzo de 1949)  

 

lenguaje porque le es necesario y le aporta a cada 

sujeto una calidad heurística (con el lenguaje 

simbólico se piensa, con este lenguaje se razona, 

con tal lenguaje existe comunicación -simbólica- 

entre los humanos). 

 

Lo Imaginario es el reino de la identificación espacial 

que inicia en el estadio del espejo y es uno de los 

factores fundamentales del psiquismo humano. Es 

en este proceso que el sujeto puede identificar su 

imagen como el 'yo', diferenciado del 'otro'. Sin 

embargo, este proceso requiere una cierta 

enajenación estructural, dado que lo que se designa 

como 'yo' es formado a través de lo que es el Otro —

esto es, mediante la imagen que como en un espejo 

le da el otro (empíricamente tal proceso psíquico 

tiene mucha afinidad con el "imprinting" que estudia 

la etología). 

Sin embargo no basta con poseer una noción de la 

propia imagen corporal (que como se ha visto 

procede de otro); el Sujeto propiamente dicho recién 

se desarrolla mediante su incepción en el orden (ver 

la ley) Simbólico (orden del lenguaje verbal y orden 

de la cultura), momento en el cual el infante 

adquiere la habilidad de utilizar el lenguaje —es 

decir-, de materializar "su" deseo mediante el 

discurso y con un pensar basado en símbolos. 

revisar: 1. Teoría de los actos del habla- 

Performatividad del lenguaje. 

 

J.Austin"How to do things with 

words"  

Un acto locutivo es un acto 

consistente en decir algo. A su 

vez, todo acto de decir algo 

puede ser descompuesto en un 

acto fonético (emisión de 

sonidos) y un acto fáctico (esos 

sonidos se organizan acorde a 

un sistema gramatical) y un acto 

rético (esos sonidos se emiten 

con un sentido y una referencia, 

en el sentido de Frege) 

Un acto ilocutivo a diferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c-Slavoj Žižek (n. 

Liubliana, 21 de marzo 

de 1949) es sociólogo, 

filósofo, psicoanalista y 

filólogo, natural de 

Eslovenia. Su obra 

integra el pensamiento 

de Jacques Lacan con 

el comunismo, y en 

ella destaca una 

tendencia a 

ejemplificar la teoría 

con la cultura popular 

-Libro 27: "Disolución", inédito.  

-El triunfo de la religión, Paidos, 2005.  

-De los nombres del padre, , 2005.  

-Mi enseñanza, , 2006.  

-La familia, Argonauta.  

-De la psicosis paranoica en sus relaciones con la, 

1976.  

-Momentos cruciales de la experiencia analítica, , 

1987.  

-Intervenciones y textos 1, , 1999.  

-Intervenciones y textos 2,  

-Ornicar, 3, Petrel, 1981.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c-Slavoj Žižek   -El sublime objeto de la ideología, 

México, 1992,  

-Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan 

y nunca se atrevió a preguntarle a -Hitchcock, 1994,.  

-¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de 

Hollywood, 1994  

-Porque no saben lo que hacen. El goce como factor 

político, 1998,.  
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de un acto de decir algo, es un 

acto que se realiza al decir algo. 

Realizar un acto locutivo 

presupone realizar un acto 

ilocutivo.  

Ejemplo: "El toro está a punto 

de embestir" es un acto locutivo 

en cuanto dice que un acto 

elocutivo, en cuanto avisa. 

Un acto perlocutivo es un acto 

que uno realiza por el hecho de 

haber realizado un acto 

elocutivo, pero nada garantiza 

que todo acto ilocutivo vaya 

acompañado de un acto 

perlocutivo. 

 

 

c-Slavoj Žižek :LO REAL, LO SIMBÓLICO Y LO 

IMAGINARIO. 

Lo real  

Aquí, lo "real" resulta ser un término bastante 

enigmático, y no debe ser equiparado con la 

realidad, puesto que nuestra realidad está 

construida simbólicamente; lo real, por el contrario, 

es un núcleo duro, algo traumático que no puede ser 

simbolizado (es decir, expresado con palabras). Lo 

real no tiene existencia positiva; sólo existe como 

obstruido. 

No todo en la realidad puede ser desenmascarado 

como una ficción; sólo basta con tener presente 

ciertos aspectos -puntos indeterminados- que tienen 

que ver con antagonismo social, la vida, la muerte, y 

la sexualidad. A estos aspectos tenemos que 

enfrentarlos si hemos de querer simbolizarlos. Lo 

real no es ninguna especie de realidad detrás de la 

realidad, sino el vacío que deja a la realidad 

incompleta e inconsistente. Es la pantalla del 

fantasma; la propia pantalla en sí es la que 

distorsiona nuestra percepción de la realidad. La 

triada de lo simbólico/imaginario/real se reproduce 

dentro de cada parte individual de la subdivisión. 

Hay también tres modalidades de lo real: 

 

-Estudios Culturales. Reflexiones sobre el 

multiculturalismo, 1998,  

-El acoso de las fantasías, 1999,  

-Mirando al Sesgo. Una introducción a Jacques Lacan 

a través de la cultura popular, , 2000,  

-El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología 

política, ed. Paidos, Buenos Aires, 2001, 432 pp.  

-El frágil Absoluto o ¿por que merece la pena luchar 

por el legado cristiano?, , 2002,  

-¿Quién dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre 

el (mal) uno de una noción, , 2002,  

-Las metastasis del Goce. Seis ensayos sobre la 

mujer y la causalidad, 2003,.  

-Contingencia, Hegemonía, Universalidad, , 

2003,.(con Judith Butler y Ernesto Laclau)  

-Ideología. Un mapa de la cuestión, 2003  

-Violencia en Acto. Conferencias en Buenos Aires, , 

Buenos Aires  

-A propósito de Lenin. Política y subjetividad en el 

capitalismo tardío, 2004  

-La Revolución Blanda, , 2004  

-Repetir Lenin, 2004  

-El títere y el enano. El núcleo perverso del 

cristianismo2005 

-Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad, 

2005,  

-La suspensión política de la ética, , 2005  



El "real simbólico": el significante reducido a una 

fórmula sin sentido (como en física cuántica, que 

como toda ciencia parece arañar lo real pero sólo 

produce conceptos apenas comprensibles) 

El "real real": una cosa horrible, aquello que 

transmite el sentido del terror en las películas de 

terror.  

El "real imaginario": un algo insondable que permea 

las cosas como un trozo de lo sublime. Esta forma 

de lo real se vuelve perceptible en la película Full 

Monty, por ejemplo, en el hecho de que en el 

desnudo de los protagonistas desempleados, estos 

deben desnudarse por completo; en otras palabras, 

a través de este gesto extra de degradación 

"voluntaria", algo del orden de lo sublime se hace 

visible.  

El psicoanálisis enseña que la realidad 

(postmoderna) precisamente no ha de ser vista 

como una narrativa, sino que el sujeto ha de 

reconocer, soportar y ficcionalizar el núcleo duro de 

lo real dentro de su propia ficción. 

Lo simbólico  

Lo simbólico se inaugura con la adquisición del 

lenguaje; es mutuamente relacional. Así, sucede 

aquello de que "un hombre sólo es rey porque sus 

súbditos se comportan ante él como un rey". Al 

mismo tiempo, siempre permanece una cierta 

distancia respecto a lo real (excepto en la paranoia): 

no sólo es loco un mendigo que piensa que es rey, 

lo es también aquel rey que verdaderamente cree 

que él es un rey. Puesto que efectivamente, este 

último sólo tiene el "mandato simbólico" de un rey. 

El real simbólico es el significante reducido a una 

fórmula sin sentido.  

El imaginario simbólico qua símbolos jungianos  

El simbólico simbólico qua el habla y el lenguaje con 

sentido en sí.  

La pantalla del monitor como forma de comunicación 

en el ciberespacio: como un interfaz nos refiere a 

una mediación simbólica de la comunicación, a un 

-Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn 

Daly, 2005, 1  
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abismo entre quien sea que habla y la "posición de 

hablar" en sí (p.ej el apodo, la dirección de correo). 

"Yo" nunca "de hecho" coincido exactamente con el 

significante, no me invento a mí mismo; en cambio, 

mi existencia virtual fue, en cierto sentido, ya co-

fundada con el advenimiento del ciberespacio. Aquí 

uno debe llegar a entenderse con cierta inseguridad, 

pero no puede ser resuelta como en un simulacro 

contingente postmoderno... Aquí también, como en 

la vida social, las redes simbólicas circulan alrededor 

de los núcleos de lo real. Esta es una respuesta a la 

inversión a menudo planteada por Žižek: no se trata 

de "¿qué podemos aprender acerca de la vida en el 

ciberespacio?" sino más bien, "¿qué podemos 

aprender acerca del ciberespacio en la vida?" Estas 

inversiones sírven al psicoanálisis teorético: es decir, 

contrario al psicoanálisis aplicado, no busca 

meramente analizar trabajos de arte y hacer lo que 

es amenazante comprensible, sino crear una nueva 

perspectiva en lo ordinario, renovar la sensación de 

extrañeza sobre la vida diaria, y por vía del objeto 

desarrollar más allá la teoría. 

Las redes simbólicas, son nuestra realidad social. 

Lo imaginario  

Lo imaginario se encuentra situado al nivel de la 

relación del sujeto consigo mismo. Es la mirada del 

Otro en la etapa del espejo, el fallo en ese 

reconocimiento ilusorio, como concluye Jacques 

Lacan citando a Arthur Rimbaud: "Yo soy un otro" 

("Je suis un autre"). Lo imaginario es la fantasía 

fundamental que es inaccesible a nuestra 

experiencia psíquica y se eleva de la pantalla 

fantasmal en la que encontramos objetos de deseo. 

Aquí también podemos dividir lo imaginario entre un 

real (el fantasma que asume el lugar de lo real), un 

imaginario (la imagen/pantalla en sí que sirve como 

cebo) y un simbólico imaginario (los arquetipos de 

Jung y el pensamiento New Age). Lo imaginario 

nunca puede ser agarrado, ya que todo discurso 

sobre él siempre estará localizado en lo simbólico. 

Todos los niveles están interconectados, de acuerdo 

a Jacques Lacan (del seminario XX en adelante), en 

una forma de nudo borromeo, como tres anillos 

enlazados juntos de manera que si uno de ellos se 

desconectara, el resto también caerían. 
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