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“El proyecto de autonomía,  

el pensamiento postmoderno,  
el postestructuralismo  

y  
el pensamiento decolonial” 

 
 

Responsables: 
Rafael Miranda, Roberto Manero 

Cuerpo Académico Memoria y Futuro 
 
Introducción 
 
En el marco de las Jornadas de Estudio bajo el título Castoriadis 
político. Academia y autonomía, ver a continuación el documento 
marco, con el presente seminario nos proponemos relanzar el debate 
en torno a la crítica del marxismo haciéndolo pasar por aquellas 
versiones de destino que, en la segunda mitad del S XX 
particularmente en Francia, de dicha crítica pasaron a la asimilación 
de toda política a la fuente del totalitarismo y al relativismo más 
absoluto. En particular la manera como dicha crítica tuviera lugar en 
Francia, que hizo posible que algunas corrientes no obstante esa 
valoración radical, conservaran como propósito la transformación 
radical de la sociedad, nos sirve de contraste para sopesar lo que 
consideramos una asignatura pendiente en América Latina. En 
efecto debido a la no casual asociación tradicional del marxismo con 
la teología de la liberación en el continente, llama la atención cómo 
sin haber asumido dicha crítica, sectores importantes de la academia 
y de la acción social, se apropiaron de lo que Castoriadis denomina 
las “ideas débiles” en un intento por sobrevivir a la pérdida de 
referentes que el verdadero rostro del socialismo real trajo consigo. 
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Castoriadis político. Academia y autonomía. 

 Jornadas de estudio 
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-. 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 América latina en donde, por la 
perversión de la era de la guerra fría, su crítica 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. 
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Objetivo principal 
 
Queremos valorar el alcance actual del proyecto de autonomía a la 
luz de los debates en torno a la filosofía política que tuvieron lugar 
en la segunda mitad del S XX. Debates que se verificaron de manera 
soterrada en las entrelíneas de la emergencia de lo que Castoriadis 
denominó las “ideas débiles”. En particular haremos énfasis en tres 
posturas: el pensamiento posmoderno, el post-estructuralismo y el 
pensamiento decolonial.    
 
Objetivos específicos 
 
Nos interesa precipitar las implicaciones del debate contenido en el 
objetivo principal en los campos de: 
 
• La filosofía política 

 
• La antropología filosófica 

 
• La psicosociología de intervención 

 
• La crítica del desarrollo 

 
• La ingeniería social 

 
• La teoría feminista 

 
• La sociología clínica 

 
• El análisis institucional 

 
• La clínica de la alteridad 
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Descripción de sesiones 
 

1. La significación imaginaria social del dominio racional y el 
valor de la autonomía. El sujeto substancia y la crítica del 
racionalismo. La dimensión imaginaria de la sociedad y el 
tiempo como creación.  

 
2. Castoriadis “traiciona al marxismo”. La micro-historia de 

Socialisme ou barbarie. De la defensa del marxismo al 
pensamiento posmoderno.  

 
3. La “muerte del sujeto” y la emergencia de la 

ineluctabilidad como negación de la creación humana. El 
biopoder y las luchas sociales: instituyente, instituido, 
institución. El sujeto “resucita”. 

 
4. El relativismo cultural, el occidente diabólico y la 

racionalidad falocrática. La geopolítica norte-sur y la 
esencialización de lo identitario.  Los “des”  y la “nostalgia del 
origen”. 

 
5. La cuestión de la autonomía como relación distinta con la 

institución propia. Imposibilidad de enseñar lo que no se 
practica. El psicoanálisis como antropología filosófica. 

 
6. La culpa de occidente y el nacimiento de la filantropía. La 

clave del problema para América Latina en el tipo de relación 
entre los liderazgos pastorales y las poblaciones cautivas.  

 
7. El análisis de la implicación y la reflexividad. El gusto de la 

alteridad. El análisis de la organización. Una teoría del alma 
que pudo haber sido presentada como ciencia. Psicoanálisis 
proyecto y elucidación. 

 



	 5	

8. Ciencia moderna e interrogación filosófica. De la 
tecnociencia a la negación de la imaginación. 

 
9. De la phisis al nomos. La ruptura de la clausura y el 

nacimiento de la filosofía y la democracia. La autonomía como 
proyecto. El carácter trágico del régimen democrático. 

 
10. Del trabajo por la autonomía a la clínica de la 

alteridad. Trabajos en curso.   
 
 
Cronograma, responsables e invitados1 
 
 
Fecha  
De 9:30 a 
11: 30 

Actividad Responsable (s) Invitado (s) 

31/05/2017 La significación 
imaginaria social 
del dominio 
racional y el 
valor de la 
autonomía. 

Rafael Miranda 
y Roberto 
Manero 

Trabajos en 
curso 

07/06/2017 Castoriadis 
“traiciona al 
marxismo”. 

Rafael Miranda 
y Roberto 
Manero 

Trabajos en 
curso 

14/06/2017 La “muerte del 
sujeto” y la 
emergencia de la 
ineluctabilidad 
como negación 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Fernando 
García Masip  
Titulo: De 
biopolíticas y 
necropolíticas: 

																																																								
1	Con	la	excepción	de	las	sesiones		de	los	días	31	de	mayo	y	12	de	julio	que	tendrán	
lugar	en	el	CECAD,	todas	las	restantes	sesiones	tendrán	lugar	en	la	Sala	Multimedia	del	
Doctorado	en	Ciencias	Sociales,	ambas	salas	se	encuentran	en	Edificio	A	2do	de	la	
Unidad	Xochimilco	de	la	UAM	.	
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de la creación 
humana. 

Foucault, 
Agamben, 
Negri, 
Mbembe. 

21/06/2017 El relativismo 
cultural, el 
occidente 
diabólico y la 
racionalidad 
falocrática. 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Fernando 
García Masip  
Titulo: Los 
espectros 
institucionales:  
Derrida y la 
idea de sujeto. 

28/06/2017 La cuestión de la 
autonomía como 
relación distinta 
con la institución 
propia. 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Claudio 
Albertani 
Titulo: ¿Que 
es una 
sociedad 
autónoma? 

05/07/2017 La culpa de 
occidente y el 
nacimiento de la 
filantropía. 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Rafael 
Reygadas 
Titulo: 

12/07/2017 El análisis de la 
implicación y la 
reflexividad. 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Mario Rufer 
(por 
confirmarse) 
Titulo: 

06/09/2017 Ciencia moderna 
e interrogación 
filosófica. 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Trabajos en 
curso 

20/09/2017 De la phisis al 
nomos 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Trabajos en 
curso 

27/09/2017 Del trabajo por la 
autonomía a la 
clínica de la 
alteridad 

Rafael Miranda, 
Roberto Manero 
y MYF 

Trabajos en 
curso 
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Procedimiento: 
 
Las sesiones tendrán una duración de 2 horas, en la primera hora se 
hará una exposición y discusión de los conceptos desde la propuesta 
castoridiana y en la segunda hora haremos participar a los invitados, 
cuando sea el caso y discutiremos con ellos las nociones expuestas. 
En las segundas partes de las sesiones en donde no haya invitados se 
hará una exposición sistemática de los trabajos en curso de los 
participantes. 
 
 
Acreditación 
 
Los requisitos para acreditar los seminarios son: 
 
• Asistir a las sesiones 
• Preparar reportes de lectura de al menos una de las bibliografías 

sugeridas por sesión 
• Hacer un ensayo al final de los seminarios de entre 5 y 8 cuartillas 

con las formalidades académicas y que tenga pertinencia 
respecto a los temas tratados. 
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Bibliografía por sesión2 
	
	

																																																								
2	A	título	indicativo.	


