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Quien controla el presente controla el pasado, 
quien controla el pasado controla el futuro… 

G. Orwell, 1984 
 
Presentación 
 
Si hay un punto de quiebre definitivo en la obra de Castoriadis que va 
a dirigir su reflexión hacia la dimensión imaginaria de la sociedad, ese 
punto se encuentra cuando el filósofo y psicoanalista asume las 
implicaciones que se derivan de la impotencia de la contradicción 
capital-trabajo para dar cuenta de los fenómenos contemporáneos. 
 
Dicho punto de quiebre va a abrir un horizonte que caracteriza la obra 
del autor. Un horizonte que va a ser descrito por un paradigma 
sustituto: la separación entre quien dirige y quien ejecuta. 
 
Dicho paradigma sustituto hará posible dar cuenta de fenómenos tan 
definitorios del mundo contemporáneo como es el caso de la crisis de 
sentido característica del occidente moderno. Pero será la emergencia 
del fenómeno burocrático el campo para el cual dicha separación 
como categoría de análisis va a brindar los instrumentos más potentes. 
 
Un fenómeno, el burocrático, que se basa, según variables que deben 
ser analizadas, en la instauración de la significación imaginaria social 
del dominio racional como metanorma. En este sentido y retomando 
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la asignatura pendiente del análisis de las variables mencionadas, 
dependiendo de las latitudes y/o los sectores, dicha metanorma va a 
compartir factores reciclados provenientes de otras heteronomías. 
 
Este aspecto es central en el actual ejercicio en el que nos interesa 
abordar el fenómeno burocrático como manifestación paradigmática 
en lo social de una metanorma, en este caso, la mencionada 
significación imaginaria social del dominio racional. 
 
El abordaje que aquí se propone, en consonancia con el autor, no se 
limita al binomio capital-trabajo que asimila lo social  a la economía, 
sino que asume la complejidad que caracteriza la dimensión 
imaginaria de la sociedad. Complejidad en sus tres momentos el 
instituyente, lo instituido y la institución según lo presenta Castoriadis 
haciendo un uso metafórico de la propuesta orwelliana: 
 

- Quienes han llevado mas lejos el proyecto de la expansión 
ilimitada de un seudodominio seudorracional, son el comunismo 
y el totalitarismo en general. No puede entenderse nada del 
totalitarismo si no se ve en el la forma delirante, extrema, de ese 
proyecto de dominio total que ciertamente ha fracasado en la 
practica, pero nada garantizaba que debía fracasar. Esto era sin 
duda lo que pensaba también Orwell, puesto que a finales de 
1984 asistimos al mayor triunfo posible del sistema totalitario, 
y no por la violencia, sino por el hecho de que Winston Smith 
llora porque ama al Gran Hermano -lo ha interiorizado 
completamente. Hitler fue vencido, el comunismo se hunde 
solo, pero ¿quien puede afirmar que esto era inevitable? Como 
ya he dicho, indiscutiblemente ha habido múltiples 
contaminaciones, y es cierto que, desde un comienzo, al 
movimiento obrero en general, y particularmente al marxismo, 
y al propio Marx, los impregnó esta atmósfera: el aumento de 
las fuerzas productivas como criterio universal, la producción 
como centro de la entera vida social, la idea de un progreso 
indefinido, etc., todo esto es producto de la contaminación del 
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proyecto de autonomía por el proyecto capitalista. El proyecto 
de autonomía, en su esencia, es totalmente incompatible con la 
idea de dominio; el proyecto de autonomía es también 
literalmente un proyecto de autolimitación y esto se ve hoy del 
modo mas concreto: si no detenemos la carrera hacia el 
“dominio”, pronto dejaremos de existir. (Castoriadis, C.  1996, 
p. 136) 

 
La realidad del paradigma sustituto de la separación entre quien 
dirige y quien ejecuta y de sus efectos en el fenómeno burocrático, 
incluyendo, repito, los factores reciclados de las heteronomías 
mencionadas, debe ser abordada desde la formación por la comunidad 
política en al menos cinco grandes contextos: (1) el primero tiene que 
ver con la cultura política de la izquierda tradicional, la burocracia de 
los partidos; (2) el segundo tiene que ver con el replanteamiento de la 
reflexividad actuante en el campo de intervención de la academia, la 
burocracia epistémica: (3) el tercero nos remite a la no autolimitación 
en el campo de la relación con la naturaleza, la ecología política; (4) 
el cuarto tiene que ver con las cuestiones que plantea el surgimiento 
de los comunitarismos identitarios, las burocracias pastorales y 
finalmente (5) el quinto nos remite a la cuestión abierta por dicha 
contradicción sustituta frente al instituyente feminista y la 
burocratización.  
 
La propuesta 
 
En los años pasados, en contraparte con diversos establecimientos 
universitarios, la CICC se avocó a tres ejercicios que tuvieron como 
desenlace una actividad terminal. Dichos ejercicios, consistentes en 
seminarios abiertos virtuales y presenciales en calidad de actividades 
preparatorias, concluyeron en tres eventos internacionales el primero 
en 2011 bajo el título La creación humana, el segundo en 2016 bajo 
el título El sujeto la norma y la política y el tercero en 2017, al 
aniversario numero 20 del fallecimiento del filósofo, psicoanalista y 
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activista revolucionario, bajo el título Castoriadis político: academia 
y autonomía.   
 
Tomando como materia de debate los contenidos en líneas anteriores, 
desde la CICC nos hemos propuesto hacer la presente convocatoria 
para actividades preparatorias que aborden los cinco grandes 
contextos apuntados aquí arriba y que concluyan en una actividad 
terminal en Noviembre de 2023. Todo ello según el programa a 
continuación. 

 
 

Pensar y formar sobre la separación 
 entre quien dirige y quien ejecuta 

(PeFoSeDE) 
 

Actividad preparatoria 
 del Ejercicio 2023-24 

 
Catedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis 

 
Responsable:  

Dr. Rafael Miranda Redondo 
Objetivo principal. 
 
Nos proponemos documentar y discutir el momento en el que, en la trayectoria 
política y reflexiva de Castoriadis, el autor y revolucionario se encuentra con la 
dimensión imaginaria de la sociedad. Un encuentro marcado por la 
imposibilidad de abordar el fenómeno burocrático desde conceptos inspirados 
de la tradición filosófica heredada.    
 
Objetivos específicos 
 
Para el logro del objetivo general cumpliremos con el trayecto que marcan los 
objetivos específicos a continuación: 
 

1. Documentaremos y discutiremos los conceptos de instituyente, instituido 
e institución en Castoriadis contrastando esos conceptos con otros 
autores. 
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2. Documentaremos y discutiremos el concepto de burocracia como lo 
entienden autores como Weber y contrastándolo con la manera como 
Castoriadis aborda la noción. 

 
3. Documentaremos y discutiremos el alcance de la noción de reflexividad 

a la luz de algunos aspectos de la filosofía de la ciencia. 
 

4. Documentaremos y discutiremos el alcance de la teoría y la práctica 
psicoanalítica para dar cuenta de la dimensión imaginaria de la sociedad 
como algo distinto al reflejo de la estructura. 

 
5. Documentaremos y discutiremos la relación con la institución que esta 

en el origen del sujeto y de la sociedad como sujeto. 
 

6. Documentaremos y discutiremos la manera como Castoriadis concibe la 
transferencia en política y la manera como ella se presenta en las 
instituciones siguientes: 

 
La cultura política 
 
La academia 
 
La ecología política 
 
Los comunitarismos identitarios. 
 
Los feminismos. 

 
El objetivo principal y los objetivos específicos los abordaremos según las 
sesiones previstas en el calendario a continuación: 
 
Fecha y 
modalidad 

Titulo Responsable/s Bibliografía de 
apoyo*** 

4 de mayo 
2023** 

Instituyente, 
Instituido, 
Institución 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  
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11 de 
mayo 
2023* 

Emergencia del 
fenómeno 
burocrático 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

18 de 
mayo 
2023* 

Separación entre 
quien dirige y 
quien ejecuta: El 
caso de 
Socialisme ou 
barbarie 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

23 de 
mayo 
2023** 

La ineluctabilidad 
del socialismo.  

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

25 de 
mayo 
2023** 

El imaginario 
radical 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

7 de 
septiembre 
2023* 

La socialización RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

14 de 
septiembre 
2023* 

La transferencia 
en política 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

21 de 
septiembre 
2023* 

Las metanormas y 
lo ineluctable 

RMR y 
candidatos a 
ser 

 



 7 

responsables 
de sesión:  

26 de 
septiembre 
2023** 

Explicitación y 
reflexividad 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

28 de 
septiembre 
2023** 

El dominio. La 
cultura política 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

5 de 
octubre 
2023* 

La academia RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

13 de 
octubre 
2023* 

La ecología 
política 

RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

19 de 
octubre 
2023* 

La identidad RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

24 de 
octubre 
2023** 

Los feminismos  RMR y 
candidatos a 
ser 
responsables 
de sesión:  

 

26 de 
octubre 
2023** 

La crisis de 
sentido y las 

RMR y 
candidatos a 
ser 
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nuevas formas de 
lo ineluctable 

responsables 
de sesión:  

 
*Virtual 
**Presencial/virtual 
***De confirmarse el ejercicio se hará llegar la bibliografía a los participantes. 
Para una revisión genérica ver www.agotainternational.org  
 
Actividad terminal 
 
Como en ejercicios anteriores de la CICC, la actividad preparatoria 
encuentra su punto de balance provisorio en un evento internacional 
en el que quienes participaron en dicha actividad tienen la 
oportunidad de dialogar con activistas y pensadores de los distintos 
campos abordados.   
 
Para el caso del actual ejercicio dicha actividad terminal tendrá lugar 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y/o en la Ciudad de 
México según se confirmen las contrapartes de la propuesta los días 
23, 24 y 25 de noviembre de 2023. 
 
A titulo de propuesta haríamos una convocatoria a participar en cinco 
mesas con los títulos a continuación: 
 

1. Marxismo y teoría revolucionaria 
 

2. Emergencia del fenómeno burocrático 
 

3. De la ecología a la autonomía. (“Ser dueños y señores de la 
naturaleza” y el “desarrollo ilimitado de las fuerzas 
productivas como motor de la historia”) 

 
4. Identidad, subjetividad y política 

 
5. Feminismos y transformación social 
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Al término de la actividad terminal un comité editorial designado 
con antelación pondría en linea las presentaciones que tuvieran lugar 
durante el ejercicio y que cumplieran con los criterios acordados. 
 
Noviembre 
2023   
Actividad 
terminal 

Encuentro internacional: 
Paideia entre quien dirige y 
quien ejecuta. Ante el 
fenómeno burocrático. 

RMR y candidatos a 
ser responsables de 
una sesión. 
 
RMR 

Febrero 2024 
 

Puesta en línea de las actas 
de la actividad terminal.  
 

Responsable de la 
edición y 
publicación de los 
materiales: 

 
Una propuesta tentativa de los costos financieros de la actividad se 
presenta a continuación. 
 
Presupuesto (en pesos mexicanos) 
 
Concepto Monto 
Pago de sala y apoyo técnico para videoconferencias 
* 
7 sesiones 3000 c/u (8 sesiones virtuales) 

21 000 

Viáticos de viaje, alojamiento y alimentación 24 000 
Apoyo secretarial durante los 4 meses * 
2000 por mes 

10 000 

Honorarios por coordinación del evento y de la 
actividad preparatoria en dos exposiciones de 25 000 
cada una al inicio y al termino*  

50 000 

Honorarios para responsables de sesión durante la 
actividad preparatoria. 2000 por sesión en 15 
sesiones* 

30 000 

Pago de alquiler de las instalaciones para la actividad 
terminal.  Idealmente una sala principal y 5 salones, 

24 000 
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para 23, 24 y 25 de noviembre de 2023* (incluye 
asistencia técnica y equipo para cobertura por 
videoconferencia en sala principal) 
8 000 por día* 
Honorarios para 3 asistentes de recepción durante el 
Encuentro Internacional* 

9 000 

Publicación en formato electrónico de las actas del 
Encuentro Internacional* 

15 000 

Honorarios para responsable de la publicación de las 
actas. 20 000 en dos exposiciones de 10 000 una al 
inicio y otra al termino* 

20 000 

TOTAL 203 000 
MXN 

 
* actividades y costos que pueden ser asumidos en especie, de 
recursos materiales y humanos por los establecimientos contrapartes 
de la iniciativa. 
 

RMR 
01/2023 


