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Castoriadis político: Academia y autonomía. 

Documento marco  
Al ser interrogado respecto a las categorías intermedias derivadas de su propuesta teórica 
sobre el imaginario, Castoriadis respondía que esa labor quedaría para aquellos que, 
retomando su propuesta, la precipitarían al terreno del hacer. Era una interrogación un tanto 
ingenua porque si hay algo que caracterizó la vida del autor fue precisamente la puesta en 
práctica de dicho hacer –por la vía de las tres profesiones imposibles, el psicoanálisis, la 
educación-formación y la política-. Mayúscula ignorancia es la que caracteriza a quienes 
ven en Castoriadis a un académico. En sus propias palabras, cuando cierra su obra magna 
La institución imaginaria de la sociedad, refiriéndose a la superación de la heteronomía, 
nos dice “la instauración de una historia en que la sociedad no sólo se sepa sino que se haga 
explícitamente como autoinstituyente implica la destrucción radical, hasta sus recovecos 
más recónditos, de la institución conocida de la sociedad, lo cual únicamente puede ocurrir  
mediante la posición/creación no sólo de nuevas instituciones, sino también de un nuevo 
modo de instituirse y de una nueva relación de la sociedad y de los hombres con la 
institución. (IIS p. 576 negritas nuestras). Con las Jornadas Castoriadis Político. Academia 
y autonomía queremos dar cuenta del aporte del autor en el plano de la política en sentido 
noble, es decir entendida como el lugar de la auto-alteración de la sociedad y que integra el 
hacer, por la vía de las otras dos profesiones mencionadas, la educación como paideia y el 
psicoanálisis. Pero Castoriadis, como activista revolucionario, fue mucho mas allá del 
mundo estrictamente franco-francés, su influencia y la influencia de Socialisme ou 
Barbarie en el abordaje de los movimientos sociales en Italia es solo un ejemplo. 
Igualmente en España, en Cataluña pero no solamente, su obra fue revisitada y valorada 
grandemente por los medios libertarios, fue este el caso también, aunque mas tímidamente, 
en America latina en donde, por la perversión de la era de la guerra fría, su critica radical 
del capitalismo de estado soviético fue siempre vista con cierta desconfianza, por decir lo 
menos, de parte de la izquierda oficial, fuertemente inspirada del foquismo mesiánico y la 
teología de la liberación. Para seguir pensando en la transformación radical de la sociedad 
en la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis hemos puesto en práctica, hemos 
hecho, un dispositivo de formación por intervención en alteridad fuertemente inspirado de 
la mencionada paideia y por lo tanto de la centralidad de la filia, el reconocimiento 
reciproco y la amistad en sentido fuerte, como las entiende Castoriadis.  Hemos dirigido ese 
dispositivo a estudiantes no tradicionales, activistas y autodidactas en auto-formación. Para 
octubre y noviembre de 2017 nos proponemos entonces llevar a cabo una serie de 
encuentros escalonados,  precedidos por actividades preparatorias. Queremos dar cuenta de 
la obra escrita pero también la institucional del autor, es decir de cómo él asume el hacer 
social –hacer que nada tiene que ver con la puesta en práctica de una técnica-. Como es 
habitual en el dispositivo de la CICC las sesiones serán transmitidas vía Internet. Tanto en 
las actividades preparatorias como en las terminales abordaremos el tema de la autonomía, 
de la intervención, de los esencialismos identitarios, de la creación cultural, de la relevancia 
política del psicoanálisis, de la autonomía como autolimitación, entre otros. Vamos a 
sopesar esta reflexión a la luz de experiencias inspiradas del hacer pensante. 
       

 



PROGRAMA 
	  
	  
En	  consonancia	  con	  el	  documento	  marco	  aquí	  arriba	  hemos	  establecido	  dos	  grandes	  
ejes	  para	  abarcar	  las	  intervenciones	  de	  los	  participantes.	  Esos	  ejes	  pueden	  ser	  
enunciados	  de	  la	  siguiente	  manera:	  A)	  La	  educación-‐formación	  y	  sociedad	  autónoma	  
en	  proyecto	  y	  B)	  El	  hacer	  pensante	  como	  dispositivo	  de	  intervención.	  	  
	  
Procedimiento.	  
	  
Aprendiendo	  de	  experiencias	  anteriores	  trabajaremos	  esos	  contenidos	  a	  través	  de	  
exposiciones	  de	  20	  minutos	  cada	  una	  y	  de	  20	  minutos	  de	  debate	  en	  un	  formato	  
sucesivo	  según	  el	  cronograma	  a	  continuación.	  	  
	  
	  
Fecha	  y	  hora	   Actividad	   Responsable	  
23	  de	  
noviembre	  	  
09:00	  am	  

Inscripción	   Equipo	  de	  apoyo	  

10:00-‐10:30	   Sesión	  plenaria:	  Inauguración	  
por	  las	  autoridades	  

Dr.	  Carlos	  Hernández	  Gómez	  

10:40-‐11:00	   Presentación	  de	  las	  Jornadas	  y	  
procedimiento	  

Dr.	  Roberto	  Manero	  
Dr.	  Rafael	  Miranda	  

11:10-‐11:50	  
	  
	  
	  
	  
12:00-‐12:40	  
	  
	  
	  
13:00-‐13:40	  

Inicio	  de	  exposiciones	  
sucesivas.	  

Dr.	  Abelardo	  Morales-‐Gamboa	  	  "El 
quehacer académico y el compromiso 
social: algunas notas sobre el rol de 
los intelectuales en América Central".	  
	  
Mtrnte.	  Gustavo	  Chavero.	  
Construcción	  de	  la	  identidad	  en	  los	  
pueblos	  originarios	  de	  Tlahuac,	  por	  	  
	  
Lic.	  Germán	  Rosso.	  Contra	  la	  
“muerte	  del	  sujeto”	  (virtualmente)	  

13:40-‐15:00	   Suspensión	  de	  actividades	  
para	  almuerzo	  

	  

15:00-‐16:00	   Performance	   Clara	  Maxwell	  Gibson	  El	  halcón	  
como	  símbolo	  
	  
David	  Ames	  Curtis	  y	  equipo	  técnico	  
de	  Appalachian	  Springs	  Foundation	  

16:10-‐16-‐50	  
	  
	  

	  
	  
	  

Dr.	  Rafael	  Reygadas	  y	  Lic.	  Diana	  
Nava	  Ortiz.	  Las Comunidades 
Eclesiales de Base, memoria colectiva 



	  
	  
	  
17:00-‐17:40	  
	  
	  
17:50-‐18:30	  

	  
	  
	  

y hacer pensante. 
	  
Dr.	  Roberto	  Manero	  La	  significación	  
imaginaria	  social	  de	  la	  planificación	  
para	  el	  desarrollo.	  	  
	  
Dr.	  Rafael	  Miranda	  La	  CICC	  como	  
dispositivo	  de	  intervención	  ante	  la	  
insignificancia.	  

18:30	  hrs.	   Suspensión	  de	  actividades	   	  
	  

19:00	   Brindis	  de	  bienvenida	  (ASF)	   En	  un	  local	  cercano	  
24	  de	  
noviembre	  	  
	  
10:00-‐10:10	  

Encuadre	  e	  inicio	  de	  
actividades	  

Dr.	  Roberto	  Manero	  
Dr.	  Rafael	  Miranda	  

10:20-‐11:00	  
	  
	  
11:10-‐11:50	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
12:00-‐12:40	  
	  
	  
	  
12:50-‐13:30	  

Reinicio	  de	  actividades	  de	  	  
exposiciones	  sucesivas	  

Drnte.	  Tanya	  González	  García	  :	  
Guerra	  y	  significación	  
	  
Dra.	  Mariana	  Robles	  y	  Dra.	  Verónica	  
Gil:	  "El trabajo a favor de la 
autonomía desde el saber-hacer 
pedagógico: una experiencia de 
intervención en la UAM 
Xochimilco" 
	  
	  
Dra.	  Adriana	  Soto.	  Discapacidad	  y	  
alteridad.	  
	  
	  
Mtra.	  María	  Eugenia	  Cisneros	  
(virtualmente)	  Castoriadis	  y	  la	  
política:	  el	  rescate	  de	  Sócrates.	  	  

13:30-‐15:00	   Suspensión	  de	  actividades	  
para	  almuerzo	  

	  
	  
	  

14:30-‐15:10	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
15:20-‐16:00	  

Reinicio	  de	  actividades	  de	  	  
exposiciones	  sucesivas.	  
	  
	  
	  

Drnte. Lorena Álvarez Ossa. 
Transformación social e 
institucionalización de una cultura 
feminista. 
 
 
 
Drnte. Miguel Ruiz Gómez. El 



	  
	  
	  
	  
	  
16:10-‐16:50	  

escritor en lenguas indígenas: El 
sujeto como auto-creación frente a la 
alteridad 
 
 
Drntes.	  Patricia Aracil y Marcela 
Fernández Camacho "Violencia 
 estructural e intervención con 
mujeres en situación de cárcel 
desde la ética del cuidado" 

	  
17:00-‐17:40	  
	  

	  
Debate	  en	  plenaria	  y	  clausura	  

	  
Moderan:	  
Dr.	  Roberto	  Manero	  
Dr.	  Rafael	  Miranda	  

17:50-‐18:20	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
18:20-‐18:50	  

Proyección	  del	  video-‐	  
performance	  de	  Clara	  Maxwell	  
Gibson	  “Encuentro-‐encuentro”	  
filmado	  durante	  el	  Encuentro	  
de	  la	  CICC	  de	  2011:	  “La	  
creación	  humana”	  
	  
Proyección	  de	  tomas	  con	  
cámaras	  Go-‐pro	  
	  

Clara	  Maxwell	  Gibson,	  David	  Ames	  
Curtis	  y	  equipo	  técnico	  de	  
Appalachian	  Springs	  Foundation	  

19:00	  hrs.	  	   Suspensión	  de	  actividades.	   	  
19:00	   Brindis	  de	  la	  amistad	  

(despedida)	  a	  cargo	  de	  la	  CICC	  
En	  un	  local	  cercano	  

	  
	  


