
Filosofía de la Cultura 2012/2013 (grupo tarde) 

Tema 1 (teórico): El Mito 
Textos: M. Elíade, Mito y Realidad 

Preguntas sobre el Mito  

 

1º Que quiere decir que el mito es una narración simbólica.  

 
El mito procede siempre de una manera simbólica –Cassirer –. Nosotros conocemos 
la realidad por medio de los conceptos : abstracción de la realidad. No obstante, el 
ser primitivo usará símbolos en lugar de conceptos : no se tratan de referencias 
históricas o experienciales, sino que representan ideas más allá de lo conceptual. 
Símbolo es aquello que no es concepto y que procede  de la imaginación . El 
concepto siempre termina en la inteligencia , aunque comience en los sentidos 
 

2º Qué son los mitos? 
Los mitos son narraciones descriptivas , no basadas, como decimos, en relaciones 
causa-efecto. Lo que el hombre ha oído o ha visualizado genera un ímpetu por darle 
explicación , lo cual se materializará en el mito. Ese relato, al tratar cosas nuevas de 
la vida, generará mucho interés. Además, se trasmitirá de generación en 
generación, lo  cual acabará produciendo la etapa histórica . 
 

3º Rito y Mito 

 
Lo que más hace el hombre en las fiestas que marcan los puntos de referencia del  
tiempo circular es el rito . 
El rito es lo primero que hace el hombre, y luego imagina y hace cábalas de los 
sucesos. Pero el rito perdura por encima del mito . El rito tiene la función de 
reactualizar el origen de las cosas , y la fiesta es la manifestación del rito . 
 

4º El Totemismo 
El totemismo es una religión o una forma religiosa en la que las divinidades no son 
grandes superadoras como las que hemos visto hasta ahora : cualquier cosa 
puede estar impregnada de la divinidad. Este tipo de religión se da en Australia, donde 
sigue perdurando a pesar de su contacto con la civilización. También se da en las 
tribus indias de Norteamérica –Canadá, Estados Unidos y México–. 
 

5º Mana 

 
el Mana es una fuerza impersonal que tiene la divinidad en sí mism a, y que se 
impregna en la naturaleza –en el mundo animal y vegatal–. Esto nos lleva a una 
representación concreta de la divinidad, no abstracta – se representan formas de la 
flora y la fauna del entorno –. El hombre primitivo piensa que en el Mana yace una 
energía o fuerza natural que puede estar a su alcan ce. 
 

6º La imaginación en el mito 

 
No obstante, el ser primitivo usará símbolos en lugar de conceptos : no se tratan de 
referencias históricas o experienciales, sino que representan ideas más allá de lo 
conceptual. Símbolo es aquello que no es concepto y que procede  de la 
imaginación . El concepto siempre termina en la inteligencia , aunque comience en 
los sentidos 
 



 

7º La sociedad 
La sociedad mítica no es como nuestra sociedad, para nada. En principio, hay una 
gran cohesión en la sociedad mítica . Todos van haciendo lo que les tocaría hacer 
para la pervivencia y unión del grupo . No hay un percepción del yo más allá del 
grupo: no hay una individualidad autoconsciente . Así, el comportamiento del 
individuo responde al comportamiento del grupo . 
En ese caso, el hombre sólo se siente tal formando parte de un g rupo . En ese 
entenderse dentro de un grupo, si alguien recibe un mal, este mal se transmite 
automáticamente al resto. En una estructura basada en clanes , cuando alguien es 
atacado, el daño se hace a todo el clan . 
 

8º El espacio 

 
La idea de espacio también es muy particular en est as sociedades . Para ellos, el 
espacio que existe es el espacio donde vive la trib u. No es así porque no 
reconozcan otros espacios, sino que el que ocupa la tribu es el que realmente 
importa . Un exilio , por ejemplo, es un castigo aún más duro que la pena de 
muerte . Así, el espacio se convierte en la forma de contención del grupo , y al 
extirparlo de éste, el individuo queda fuera de la realidad efectiva de la tribu . 
 

9º El tiempo 

 
El tiempo para los humanos no es un tiempo cronológ ico, sino que es circular . 
Las cosas vuelven y retornan : ahí reside el sentido del tiempo para el hombre mítico. 
El tiempo que más fuerza posee es el tiempo del origen . Por eso hay una 
preocupación  en el estudio de las Teogonías 
 
10º Perdurabilidad de los mitos 

El mito es una forma de conocer, ya sea a través de la memoria o de la imaginación . 
Pero en la actualidad, también se recurre a la memoria y la imaginación para 
arraigarse a conceptos. 
No obstante, hay hechos que han pasado o no, pero el sentido del bien y del mal, de 
la conquista, de la defensa, de la empatía... todo eso ha quedad remanente en el ser 
humano. 
El mito hay que entenderlo como el arte. El arte no nos comunica de una manera 
racional, sino de una forma simbólica. El mito y el arte son de una gran riqueza vital: 
en ambos no hay un saber teórico, sino más bien poiético. 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2 (teórico): El oscurecimiento de la cultura en Kierkegaard 
Textos: -S.Kierkegaard, Etapas del camino de la vida 1845 , In vino veritas. 

- S.Kierkegaard, O lo uno o lo otro 1843 , El erotismo musical. 

 

Preguntas sobre Kierkegaard 

 

1º ¿Por qué Kierkegaard usa pseudónimos en sus obras? 

Usa pseudónimos porque habla en un lenguaje indirecto, además, estos pseudónimos 

indican en el estadio en el que se encuentran los personajes (estético o ético) 

 

2º ¿Por qué Kierkegaard, siendo niño era melancólico? 

La melancolía de la infancia de Kierkegaard se debía, por un lado, a los problemas de 

culpa de su padre, ya que había maldecido a Dios y creía que sobre él caía una 

maldición y, por otro, al hecho de que el tiempo de ocio lo pasaba en reunión con 

adultos, lo cual no era la mejor diversión para un niño.  

 

3º ¿Por qué en “In vino veritas” no se celebra la primera vez que se proyectó? 

No se celebra en un primer momento porque para llevarse a cabo era necesario un 

trabajo previo para preparar el banquete. Esto resulta una complicación ya que estamos 

ante el estadio estético, en el cual las cosas deben suceder en el momento. Se acaba 

celebrando gracias a Constantino. 

 

4º ¿Qué resalta el Banquete? 

La pregunta hace referencia a cómo transcurre el banquete. Hay que describirlo: las 

condiciones (estar ebrio para hablar), el tipo de banquete (se va a hablar de la mujer), 

los asistentes, etc. 

 

5º ¿Qué personaje del Banquete se muestra como más estético? 

Don Juan. Explicar muy brevemente el por qué. 

 

6º ¿Cómo termina el Banquete? 

Tiran la copa, salen los criado y lo recogen todo rápidamente mientras que ellos se van, 

dando un paseo o en coche de caballos. 

 

7º En “El erotismo musical” se destaca que la música es la obra de arte más apropiada 

para expresar la “genialidad sensual. 

En esta pregunta se busca que se explique el porqué de esa afirmación. Kierkegaard dirá 

que la música es el único arte pasajero, lo cual encajaba a la perfección con la 

“genialidad sensual” (bohemio que ensalza el arte). 

 

 

8º Denomina las óperas que elige Kierkegaard en el erotismo musical. ¿Quién es el 

autor de las mismas? 

Tres obras de Mozart: 

- Las Bodas de fígaro 

- La flauta mágica. 

- Don Giovanni. 

 

 

9º ¿Qué expresa Cherubino? 



Primera etapa del estadio estético: características. 

 

 

 

10º ¿Qué expresa Papagéno? 

Segunda etapa del estadio estético: características (ya busca a una mujer, se acrecenta el 

deseo) 

 

11º ¿Qué expresa D. Juan? 

Tercera etapa del estadio estético: características (activo, busca a las mujeres, seduce a 

todas pero sólo para el momento presente). Hablar también de Leporelo, de que 

representa el mínimo de conciencia que puede tener Don Juan. 

 

12º Kierkegaard ¿expresa literalmente lo que expone la obra o míticamente 

(simbólicamente)? 

Simbólicamente, se parece pero no es exacto. 

 

13º ¿Qué es el estadio estético? Describe sus principales características 

Obrar por impulso, por instinto, no por reflexión ni por voluntad (decisión); inmediatez; 

goce; irreflexión y soledad (relaciones que no llegan a trascender). Hablar de las tres 

etapas que lo componen y de los personajes que las representan (preguntas anteriores). 

 

14º ¿Qué opinas de Kierkegaard al estudiar el estadio estético? 

 

 

Tema 3 (teórico): Arte y Técnica como modos de expresión de la 

cultura 
Textos: - H-G. Gadamer, La actualidad de lo bello 

– Ortega y Gasset, La meditación sobre la técnica. 

– Heidegger, Camino del Bosque “El origen de la obra de arte” 

Preguntas sobre arte y técnica 

1º Gadamer, los malentendidos y la hermenéutica 

2º El arte como juego en Gadamer. 

3ª El arte como símbolo en Gadamer. 

4º El arte como Fiesta en Gadamer 

5ª Diferencias entre lo útil y el arte. 

6º Mundo y Tierra en Heidegger. 

7º La verdad como Aletheia 

8º La técnica según Ortega y Gasset. 

9º La técnica según Heidegger 

10º La tecnología y el problema ecológico. 


