Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis
Nueva era: Resistencia, alteridad, autonomía

Castoriadis político. Academia y autonomía.
Jornadas de estudio
20 aniversario luctuoso del autor.
A cien años de la Revolución Rusa de febrero de 1917

Del 2 de octubre al 24 de noviembre de 2017
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Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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Ex-Asilo Filangieri-Nápoles
Doctorado en Ciencias Sociales-UNA-Heredia-CR
Fundación Andreu Nin-Madrid
Convocantes:
Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Centro Vlady
Fundación Andreu Nin-Madrid
Asociación Trasversales-Madrid
Ex-Asilo Filangieri-Nápoles, It.
Doctorado en Ciencias Sociales Universidad Nacional-Heredia, CR

Comité organizador:
Juan Manuel Vera, Roberto Manero y Claudio Albertani.
Coordinador general: Rafael Miranda Redondo
alloiosis@hotmail.co.uk

Castoriadis político: Academia y autonomíaa.
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, 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.

Cronograma:
Actividades preparatorias1 y
terminales
Actividad preparatoria I

Sedes

Fechas

Centro VladyCDMX

Mayo
(proyección)3

Área de posgrado
Universidad
Autónoma
MetropolitanaXochimilcoCDMX
(Presencial)

22 de mayo al
16 de julio

Responsable
(s)
Claudio
Albertani

Presentación: Documental
“Una política de la locura”
Seminario Taller “El hacer pensante
como dispositivo de intervención”

UNA-Heredia CR
UCV-Caracas VZ
(virtuales)2

(8 semanas)

18 al 30 de
septiembre

Rafael
Miranda,
Roberto
Manero,
Cuerpo
Académico
Memoria y
futuro UAM
X.

(2 semanas)

Actividad preparatoria II
Seminario teórico “El proyecto de
autonomía, el pensamiento
posmoderno, el postestructuralismo
y el pensamiento decolonial”

Área de posgrado
Universidad
Autónoma
MetropolitanaXochimilcoCDMX
(Presencial)

22 de mayo al
16 de julio

UNA-Heredia CR4
UCV-Caracas VZ
(virtuales)5

(2 semanas)

(8 semanas)
18 al 30 de
septiembre

Rafael
Miranda,
Roberto
Manero y
Cuerpo
Académico
Memoria y
futuro UAM
X

Al menos dos actividades preparatorias El Seminario-taller: La dimensión imaginaria y
la omnipotencia de la técnica y el Seminario-Taller: Autonomía, alteridad y creación de la
sociedad están siendo discutidas con las eventuales contrapartes con el objeto de determinar
el alcance de su convocatoria y los recursos que dichas contrapartes están en grado de
poner a disposición. Las sugerencias de otras actividades preparatorias son bienvenidas.
2 Y las sedes que manifiesten su interés.
3 https://vimeo.com/167991974
4 http://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ciencias-sociales-doctorado-en
5 Y las sedes que manifiesten su interés.
1

Actividad terminal para el ciclo
2017: “Castoriadis político.
Academia y autonomía. Jornadas de
estudio”.
1. Autonomía, creación artística y
obra institucional. (Castoriadis, Paz
y Vlady)

Centro VladyCDMX7

22 de
noviembre

Claudio
Albertani

Academia y autonomía.

Casa de la Primera
Imprenta de
América UAM8

23 y 24 de
noviembre

Roberto
Manero

2. Jornadas de estudio6

Fundación Andreu
Nin- Madrid9

Octubre 2017

Juan Manuel
Vera

Asociación
TrasversalesMadrid10

Octubre 2017

Juan Manuel
Vera

Ex –Asilo
Filangieri11

Octubre 2017

Assunta
Maglione y
Alessia
Ranieri

RMR

Los equipos correspondientes por sede establecerán autónomamente las fechas, los
temas y los procedimientos correspondientes y los darán a conocer en su momento.
7 http://www.vlady.org/contact/cv_main-s.html
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Primera_Imprenta_de_América
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Fundación_Andreu_Nin
10 http://www.trasversales.net/phistort.php3?listarevi=t38&enviar=Ver+revista
11 http://www.exasilofilangieri.it
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