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El conflicto armado, la violencia política y otras emergencias como los recientes 
estallidos sociales, evidencian condiciones y situaciones sociales que han confrontado 
a quienes ubican su experiencia como sujetos en sus diversas edades y circunstancias 
en el pasado reciente de Colombia; tales vivencias ponen en tensión los ideales que 
durante las últimas décadas se han fortalecido en torno a proyectos pautados por 
ideales democráticos y de bienestar social.  
 
Frente a los límites de las disciplinas sociales, para dar cuenta de la complejidad y 
profundidad cultural de tales fenómenos recurrentes, desde el arte, la literatura, el 
cine y otras expresiones estéticas, emergen narrativas cargadas de simbolismos, que 
convocan viejos y nuevos imaginarios culturales. Estos, más que explicaciones 
objetivas sobre la realidad, expresan la necesidad de otorgar sentido a estas 
experiencias y enmarcarlas en ordenes simbólicos que permitan soportarlos. 
  
Buena parte de estas narrativas han encontrado como soporte expresiones estético-
artísticas, a través de las cuales se logra aludir a dimensiones relacionadas con el 
dolor, la pérdida, la lucha y la resistencia, cuya multiplicidad de sentidos no logra ser 
captada por el lenguaje racional. Algunas de estas expresiones abarcan obras 
literarias, fotográficas y cinematográficas, así́ como instalaciones y performances, 
entre otras.  
 
Desde este horizonte, el propósito es profundizar desde la perspectiva de lo imaginario, 
analizar figuras y símbolos presentes en algunas de las producciones estético-
artísticas que se refieren a dos grandes ámbitos de interés investigativo: el río como 
depositario de cuerpos víctimas de la violencia, y la infancia en las que algunas 
producciones literarias dejan ver las huellas de la violencia en sus formas de 
configuración subjetiva.   
 
Sobre la violencia política los ríos han tenido mucho que contar y a sus secretos se 
han encargado de darle expresión, no sólo las imágenes del horror producidas por los 
muertos del agua, sino también los emprendedores de la memoria, tanto en el campo 
de la investigación académica, como de la producción estético-artística, que 
propenden por resignificar, desde lugares simbólicos, las muertes y pérdidas para 
rescatar la dignidad de las víctimas, tanto de los vivos como de los muertos, situando 
sus historias en el entramado de la memoria colectiva, al tiempo que señalando los 
imaginarios culturales que circulan en torno a ellos. 
 
Así mismo, la configuración de la infancia en contextos marcados por la violencia 
política y social también ha sido abordada desde el campo de la literatura en donde 
algunos autores han aludido a su propia infancia, entrecruzando lo biográfico con lo 
social y lo histórico; al mismo tiempo, se escribe para un público infantil, en donde es 
posible observar el desarrollo de una temporalidad compleja en la que se despliega la 
infancia que fue (la propia), la infancia que está siendo (y que es observada por el autor 
adulto) y, en algunos casos, la infancia en clave del tiempo por venir (que emerge en 
la figuración de un lector ideal).  
 
A partir de estos dos campos temáticos, se invita a los participantes del seminario a 
que conecten sus propios intereses investigativos o pedagógicos, con esta perspectiva 
del imaginario, la imaginación y las narrativas en diferentes registros estéticos. 
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Objetivos 

Sentar algunas bases conceptuales em torno al imaginario y la imaginación simbólica, 
como perspectiva teórica para el abordaje de diferentes expresiones culturales y 
narrativas estéticas contemporáneas. 
 
Abordar, desde una perspectiva apoyada en los imaginarios culturales, las conexiones 
entre expresiones estético-artísticas sobre el río y la violencia política en Colombia con 
el arte de la memoria, posicionando esta producción dentro de la tradición histórica 
que busca la conservación de la memoria por medio del uso de las imágenes y de la 
imaginería. 
 
Analizar los imaginarios en algunas obras de literatura dirigidas tanto al público 
adulto como al infanto-juvenil con el fin de establecer sus características con relación 
a la infancia vivida y la infancia figurada, así como sus incidencias en la configuración 
de subjetividades, precisando los modos de afectación que la violencia política, así 
como otros elementos de orden social y cultural, configuran en los imaginarios 
culturales en torno a la infancia. 
 

Ejes temáticos  

1. El imaginario como ruta de trabajo a partir de los aportes de Gilbert Durand, 
Cornelius Castoriadis y Paul Ricoeur. 

2. El río como teatro de la memoria. Violencia política y expresiones estético-
artísticas. 

3. Literatura infanto-juvenil y figuraciones de infancia en contextos de violencia 
política. 

Metodología 

 
Como seminario, el abordaje de cada temática requiere la lectura previa de los 
participantes. En cada sesión, el profesor o alguno de los participantes, hará́ una breve 
presentación del seminario, a partir de la cual se generará una discusión respaldada 
en los textos leídos y las elaboraciones de los participantes. A partir de las temáticas 
tratadas en el seminario y los propios intereses investigativos, cada participante 
elaborará un ensayo a lo largo del semestre y que expondrá́ en las últimas sesiones.  
 

Evaluación 

 
Las ponderaciones para la calificación del seminario son:  
 
Informes de lectura (40%) 
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Participación y presentación de temas en el seminario (20%)  
 
Ensayo y exposición final (40%)  
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