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Editorial

Cornelius Castoriadis
Entre los programas de investigación con los que cuenta El Colegio de San Luis, A.C. existe
el de Estudios Antropológicos (PEA), que tiene como finalidad la creación del
conocimiento en áreas importantes de la vida social de la región noreste del país, en el
contexto de la globalización además propicia estrategias de aprendizaje académico que
brindan al estudiante la disciplina mediante seminarios: teóricos, temáticos,
metodológicos y de investigación.
El PEA lleva a cabo este año un seminario llamado “La Autonomía Como Proyecto”, en dos
sesiones la primera se llevó a efecto del 10 al 14 de marzo y la segunda se realizará del 9 al
13 junio del 2014 en las instalaciones de El Colegio de San Luis, organizado por el Dr.
Rafael Miranda Redondo y por el Dr. Javier Maisterrena Zubirán. En la primera sesión,
difundieron la creación de un portal especializado en fomentar el proyecto de autonomía
que estudiaba Castoriadis, es por ello que en las siguientes líneas hacemos una breve
descripción del sitio web.
Cornelius Castoriadis nació en Estambul el 11 de marzo de 1922 y murió en París el 26 de
diciembre de 1997. Fue un filósofo y psicoanalista, defensor del concepto de autonomía
política y fundador en los años 40´s del grupo político Socialismo o barbarie y de la revista
del mismo nombre, de tendencias próximas al luxemburguismo y al consejismo.
Bibliógrafos del Agora Internacional con el patrocinio de las Bibliotecas de la Universidad
de Michigan y Beau David Case, Bibliotecario Operativo y Profesor del Departamento de
Estudios Clásicos, realizaron el Portal electrónico Cornelius Castoriadis/Agora
International, con el propósito de fomentar el proyecto de autonomía, en todas sus
facetas inspirado por Castoriadis.
En el sitio web podrás encontrar documentos escritos por Castoriadis y también
información sobre él escrita por otros autores. El portal lo puedes consultar en 6 idiomas
(catalán, español, francés, danés, inglés y holandés) y contiene los siguientes apartados:






Página Frontal: En el encontraras una biografía de Cornelius Castoriadis y una
introducción a los objetivos del sitio web.
Noticias: Encontraras información de eventos académicos nacionales e
internacionales sobre Castoriadis.
Obituario: Da un recuento de la vida y obra de Castoriadis.
Entrevista Cornelius Castoriadis: La entrevista se llevó a cabo en el coloquio de
Cerisy en 1990. Se encuentra en un archivo en formato PDF y la puedes
consultar en los idiomas inglés, francés y español.
Bibliografías y Webografías: Formada por una bibliografía de artículos y libros,
algunos en texto completo. Además un listado de ligas a páginas web de y sobre
Castoriadis, ordenados por lengua.
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Videografía: videos disponibles en línea que tienen que ver con Castoriadis.
Enseñando Castoriadis: Este apartado invita a todos los estudiantes, profesores,
que hayan recibido una enseñanza o que hayan enseñado sobre Castoriadis, a
crear una página web para el sitio.
Índices de Materias de Socialisme ou Barbarie: Tablas de contenido de la revista
fundada por Castoriadis.
Contáctenos/suscripción gratuita: Registrándote recibirás información sobre las
actualizaciones de la página.

Te invitamos a que conozcas y consultes más sobre el portal Cornelius Castoriadis Agora
International Website, en la página web de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”
encontraras el acceso.
En este número del boletín mostramos una selección bibliográfica de Cornelius Castoriadis
que puedes consultar.
Bibliografía consultada:
Wikipedia [en línea]. [Citado abril 04, 2014]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
Cornelius Castoriadis Agora International Website [en línea]. [Citado abril 04, 2014]. Disponible en internet:
http://agorainternational.org/es/index.html
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Estudios Antropológicos [en línea]. [Citado abril 04, 2014]. Disponible en
internet: http://www.colsan.edu.mx/investigacion/antropologianew/default.htm

Por: José Luis Castro

Selección de Material

Castoriadis, Cornelius. Sujeto y verdad en el
mundo histórico-social, seminarios 1986-1987, la
creación humana I. México. Fondo de Cultura
Económica, 2004.
Esta edición es la transcripción de seminarios
hechas por el autor, en la escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París entre 1980 y
1995, estos son testimonios irremplazables sobre
las dos últimas etapas de la historia intelectual de
Castoriadis. Son textos que deberían de servir
como base de su última obra “La creación
humana”, que no pudo llevar a término, pero tal y
como se encuentran son suficientemente ricos
para contribuir a que se conozca mejor su obra
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cuya situación es ciertamente paradójica. En el presente volumen aborda dos
cuestiones el sujeto y la creación de la verdad desde un punto histórico-social, es una
reflexión filosófica sobre la sociedad, la historia y la psique humana.
Por: Jesús Martínez

Castoriadis, Cornelius. Historia y creación: textos
filosóficos inéditos (1945-1967). México : Siglo XXI
Editores, 2009.
La obra reúne textos inéditos escritos por el autor
entre 1945 y 1967. Estos son el resultado de las
investigaciones realizadas durante sus estudios de
doctorado en filosofía.
Frente al gran número de textos que se tenían se
tuvo que realizar una selección que condujo a
favorecer casi siempre a los que se encontraban
mecanografiados. Muchos de estos no tienen título
y se ha optado por darles uno o modificar el que ya
tenían.
Se agruparon dentro de la lógica de conjunto y se
fueron descartando los que no tuvieran una lógica
coherente con dicho grupo. Después se reagruparon
en forma cronológica. Las dos primeras secciones de la obra reúnen los textos inéditos
del autor realizados en el marco de su tesis de doctorado arriba mencionado. La
segunda sección contiene los únicos tres capítulos de su tesis los cuales tratan del
problema de la lógica hegeliana. La tercera parte incluye textos escritos entre 1945 y
1948, aquí se ve el interés de Castoriadis por el psicoanálisis. En la cuarta sección se
agrupan escritos de entre 1955-1960. Dan testimonio sobre una de sus ideas
fundamentales la creación. Castoriadis busca dar un sentido al proyecto político de
autonomía individual y social, rompe con dos sistemas de pensamiento, el
hegelianismo y el marxismo. En la quinta sección se reúnen textos escritos entre 1955
y 1962 relacionados con la historia. La sexta sección está compuesta por textos
escritos al mismo tiempo que “Marxismo y teoría revolucionaria” es la primera versión
de este texto, publicada en 1964 y 1965. Los textos de la séptima sección son escritos
entre 1957 y 1967, tratan cuestiones de ontología.
Por: Beatriz Mitre
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Castoriadis, Cornelius. Ciudadanos sin brújula. México: Ediciones Coyoacán, 2000.
Esta es una obra de Cornelius Castoriadis, él nació en
Estambul en 1922 y murió en París el 27 de diciembre
de 1997, desde joven estudió filosofía y fue comunista,
en 1944 se afilió al partido trotskista en Grecia, se
refugió en Francia en 1945 para escapar de la represión
gubernamental; junto con Claude Lefort hace la crítica
del trotskismo y en 1948 funda Socialisme our barbarie,
desde donde hace la crítica del socialismo y
capitalismo. Fue una de las mentes más lúcidas y
valientes del siglo XX, su manera ejemplar de pensar lo
condujo siempre al desafío intelectual y a enfrentar
uno de los más grandes peligros de su tiempo, y sin
lugar a dudas, el itinerario intelectual de Castoriadis es
excepcional y ejemplar dentro de la historia del
pensamiento en ese siglo. Los textos publicados en este
libro aparecieron en la revista Estudios a lo largo de
poco de más de diez años, son producto de la creación
intelectual de Cornelius Castoriadis durante la última etapa de su vida; es una
recopilación de algunos de sus ensayos en los que se expone su empeño en apostar a
las posibilidades de mantener o recuperar lo mejor de la naturaleza humana, y surge
de su ideal político-social: la autonomía, que implica la autocreación, y cuya fuente
inagotable es el imaginario, aun cuando la mayoría de los hombres vivan en un mundo
de insignificancia, de perplejidad e incertidumbre, como ciudadanos sin brújula.

Por: Marcela Luna

Castoriadis, Cornelius. Sobre el Político de Platón.
Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Este libro es la transcripción del Seminario de siete
clases que Cornelius Castoriadis dictó en la École des
Hautes Études en Science Sociales (París) en 1986.
Consagrado a El Político, uno de los diálogos más
ricos y complejos de Platón, pone de relieve las
diferencias y oposiciones entre el imaginario político
griego y el imaginario político moderno. El seminario
consistió en situar históricamente El Político en la
obra de Platón y en presentar su problemática
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general; en analizar su extravagante estructura, basada en dos definiciones, tres
grandes digresiones y ocho incidentes; y averiguar si hay o no otra estructura
subyacente. En su diálogo con Platón, Cornelius Castoriadis analiza la compleja
estructura del Político, introduciendo al lector en la estrategia retórica del discurso
platónico. Este texto es un magnífico fragmento filosófico en que Platón y Castoriadis
se enfrentan con lo mejor de sus recursos y un objeto: la democracia. Es
recomendable como aproximación crítica al texto platónico.

Por: Marcela Luna

Material Recomendado

Blanchard, Daniel. Crisis de palabras : Notas a partir de Cornelius Castoriadis y Guy
Debord. Madrid : Ediciones Acuarela, 2007.
Castoriadis, Cornelius. Democracia y relativismo : Debate con el MAUSS. Madrid :
Editorial Trotta, 2007.
Castoriadis, Cornelius. El mundo fragmentado. La Plata, Argentina : Terramar
Ediciones, 2008.
Castoriadis, Cornelius. La ciudad y las leyes : Lo que hace a Grecia, 2. Seminarios
1983-1984 La creación humana III. Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2012.
Castoriadis, Cornelius. La insignificancia y la imaginación : Diálogos con Daniel
Mermet, Octavio Paz, Alain Finkielkraut, Jean-Luc Donnet, Francisco Varela y Alain
Connes. Madrid : Editorial Trotta, 2002.
Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. México : Tusquets
Editores México, 2013.
Castoriadis, Cornelius. Los dominios del hombre : las encrucijadas del laberinto.
Barcelona : Gedisa Editorial, 1998.
Castoriadis, Cornelius. Una sociedad a la deriva : entrevistas y debates (1974-1997).
Buenos Aires : Katz Editores, 2006.
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Fragmentos del caos : Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis / Daniel H.
Cabrera (coordinador); Raúl Enrique Anzaldúa Arce, José Beriain, Daniel H. Cabrera,
Ángel Enrique Carretero Pasín, Javier L. Cristiano, Yago Franco, Marco A. Jiménez,
Darin Mc Nabb, Raymundo Mier, Rafael Miranda, Xavier Pedrol, Celso Sánchez
Capdequí. Buenos Aires : Xalapa, Veracruz : Editorial Biblos, Universidad Veracruzana.
Instituto de Filosofía, 2008.
Franco, Yago. Magma : Cornelius Castoriadis , psicoanálisis, filosofía, política. Buenos
Aires : Editorial Biblos, 2003.
Ibáñez, Tomás. Contra la dominación : variaciones sobre la salvaje exigencia de
libertad que brota del relativismo y de las consonancias entre Castoriadis, Focault,
Rorty y Serres. Barcelona : Gedisa Editorial, 2005.
Insignificancia y autonomía : Debates a partir de Cornelius Castoriadis / Yago Franco.
Buenos Aires : Biblos, 2007.
Poirier, Nicolas. Castoriadis : El imaginario radical. Buenos Aires : Ediciones Nueva
Visión, 2006.

Capsula informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de San Luis, Sigue en
crecimiento, con el nuevo edificio tendrá mayor espacio para el acervo, áreas de
lectura y cubículos de estudio.

Se informa a todos los usuarios que la Biblioteca permanecerá cerrada
del 14 al 27 de abril, reanudando el servicio el 28.

Comentarios y Sugerencias
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado
Revisión:
Guadalupe Méndez Mata

Publicación Gratuita.
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