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Bibliografía sobre
Imaginario y experiencia de ciudad

La noción de imaginario, ineludiblemente vinculada al tema de la ima-
ginación, ha sido tratada desde diversas perspectivas y no todas ellas 
conducen a pensar lo imaginario vinculado a la experiencia —de ma-
nera indisoluble— y a la construcción de horizontes, que es el enfoque 
que se ha tomado en este dossier con el fin de contribuir a la reflexión 
sobre los fenómenos de la ciudad. En este sentido, el campo bibliográ-
fico que aquí recomendamos no es amplio pero potencia la precisión 
que requiere el proceso investigativo.

Las recomendaciones bibliográficas que presentamos están organi-
zadas en cuatro secciones. La primera: “Imaginario”, está destinada a la 
presentación de una aproximación general sobre lo imaginario, incluye 
textos panorámicos —desde la perspectiva de autores mexicanos y 
latinoamericanos principalmente— que presentan concepciones de lo 
imaginario afines a lo que aquí planteamos. En esta sección tiene un 
lugar destacado el pensamiento de Cornelius Castoriadis (1922-1997). 
En su obra no sólo será posible encontrarse con la fecunda reflexión del 
autor en torno al planteamiento crucial acerca de lo imaginario, lo que 
llamó “lo histórico-social” y la democracia, sino también con el trayecto 
que trazó en la tarea de afrontar lúcidamente algunos de los grandes 
problemas del siglo xx. Uno de los textos incluidos es particularmente 
significativo, pues su autora es Zoe Castoriadis, quien presenta la obra 
de su padre.

En la segunda sección, “Imaginario y ciudad”, hemos incluido otro 
texto de Zoe Castoriadis referido al tema del espacio público, junto con 
escritos diversos que tratan cuestiones relativas a la ciudad, los fenóme-
nos y procesos que se viven en ella. En los últimos años del siglo xx, se 
publicaron varios trabajos que marcaron rumbo en la indagación sobre 
lo que se ha denominado imaginarios urbanos; en las siguientes décadas 
se ha continuado en esta línea con una producción variable tanto en 
cantidad como en los enfoques y la rigurosidad de la investigación. La 
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amplitud de la producción y perspectivas no es abarcada en esta rela-
ción bibliográfica, sólo hemos seleccionado aquella que consideramos 
de mayor riqueza por sus aportes.

La tercera sección está dedicada a la “Experiencia”, una noción con 
diversas acepciones, que ha sido tomada por la filosofía en su carácter 
de sentidos múltiples, en su alusión a lo interno y lo externo, en la 
intrincada conjugación de lo racional y lo no racional, en el encuentro 
de la lógica y el azar. Dada la complejidad y la riqueza contenidas 
en las concepciones respecto a la experiencia, hemos elegido algunos de 
los planteamientos que más aportan para pensarla en términos de sus 
vínculos con lo imaginario. Desde esta óptica, la concepción de Charles 
Sanders Peirce (1839-1914) representa una posibilidad para incitar la 
reflexión sobre las tramas experienciales que observamos en la ciudad; 
la claridad respecto a la concepción de Peirce sobre la experiencia, está 
a nuestro alcance en una de las cartas que escribió a Lady Welby; no 
obstante, sólo se puede comprender esta noción —experiencia— en 
articulación con otras concepciones fundamentales en el pensamiento 
de Peirce, esta es la razón por la que incluimos “Tiempo, incertidumbre 
y afección. Apuntes sobre las concepciones de tiempo en Ch. S. Peirce”, 
de Raymundo Mier.

La última sección, “Experiencia y ciudad”, ofrece una panorámica 
de nociones diversas que no siempre son del todo claras pero que, sin 
embargo, brindan materia para el estudio sobre la elaboración de senti-
dos en torno a la experiencia en las ciudades. En términos descriptivos, 
se encuentran muchos escritos respecto a lo que podríamos denominar 
experiencia de ciudad; en esta selección no centramos la recomenda-
ción en este tipo de textos, por el contrario, nos hemos inclinado por 
seleccionar aquellos que despunten conceptualizaciones que desvelen 
formas que conduzcan a la dilucidación de la experiencia de ciudad y 
no sólo a su descripción.

Imaginario

Anzaldúa, R. (2007). Lo “imaginario” en la historia de las mentalidades. 
En B. Ramírez (coord.), De identidades y diferencias. Expresiones de 
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