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Redefinir las ciencias sociales con Cornelius Castoriadis 

Cornelius Castoriadis es conocido por su teoría de la auto-institución imaginaria 

de la sociedad y por su pensamiento político original en el cruce de los mundos antiguo y 

moderno. Sin embargo, su contribución a la redefinición de las ciencias sociales es un poco 

menos valorada, a pesar de que el campo de la auto-reflexividad (primera idea acerca de la 

auto-institución de la sociedad imaginaria) altera la división solidamente anclada de las 

disciplinas académicas. Se puede atribuir esta interrogación a la posición original de 

Castoriadis en el ámbito académico, ya que más tarde fue reclutado como director de estudios 

en la Universidad de ciencias sociales de Paris (EHESS) después de una gran trayectoria 

marcada entre otros por su trabajo a la OCDE, su activismo dentro del grupo y revista 

Socialisme ou Barbarie y la práctica de la profesión de psicoanalista. Sus seminarios 

impartidos en la EHESS en la década de 1980 dan una visión profunda de su trabajo y están 

sujetos a una edición específica desde 2002. Sin embargo, no es en los seminarios que se 

encuentra el principio para pensar en una nueva división de disciplinas, sino en el primer 

volumen de Carrefours du Labyrinthe. 

Nuestra hipótesis descansa sobre el hecho que la reflexión a proposito del significado de 

la autonomía individual y colectiva es necesaria para cuestionar los conocimientos 

establecidos. La autonomía es valorada por un nuevo tipo de epistemología que rechaza una 

especialización excesiva. Vamos a empezar desde el origen de las significaciones imaginarias 

antes de presentar las sugerencias de Cornelius Castoriadis sobre la distribución de las 

disciplinas y la distancia que es necesario establecer  vis-à-vis de los saberes constituidos. 

1. La génesis de las significaciones imaginarias sociales 

Todo el pensamiento de Castoriadis se caracteriza por la búsqueda de lucidez acerca de la 

institución imaginaria de la sociedad. Es importante entender cómo las significaciones 

sociales se desarrollan de manera que evitan hacer del conocimiento científico en particular 

algo absoluto. El histórico-social es la primera dimensión a tener en cuenta: lo social y lo 

histórico se refieren el uno al otro de lo que se deriva la necesidad de pensarlos juntos. El 

pensamiento de Castoriadis está marcado por una perspectiva culturalista en la que los 

significados sociales son elaboradas por cada grupo, aunque otros grupos también están 

influidos por estas mismas significaciones. Una significación no emerge sin contexto, ella es 

portadora de una puesta en relación de diversas representaciones delimitadas y sirve de 
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soporte para la imagen que la sociedad tiene de ella misma. Dicha significación revive un 

contenido simbólico que motiva a los actores respecto a un proiyecto de institución  integral 

de la sociedad. Las significaciones son un conjunto de valores, de representaciones que tienen 

sentido para los individuos en una sociedad. Estos experimentan estas significaciones y 

luchan por ellas. Por ejemplo, para las sociedades cristianas, la vida eterna es una 

significación imaginaria. 

La dimensión imaginaria social plantea la dimensión lógica del lenguaje, mientras que 

produce significaciones imaginarias sociales sostiene esta sociedad en su conjunto, ellas son 

el « tabú, tótem, Dios, la polis, la nación, la riqueza, los ciudadanos, la virtud, o la vida 

eterna »1.  Estas significaciones imaginarias sociales delimitan en primer lugar los actos 

colectivos, y también los buenos modales, es decir las costumbres tácitamente aceptadas por 

la comunidad. El ejemplo de la vida eterna es convincente. "La vida eterna es algo obvio, 

incluso si "existe", una significación imaginaria social, ya que nadie ha dado cuenta o 

demostrado matemáticamente la existencia de la vida eterna. Aquí hay una significación 

social imaginaria que se ha regulado, desde hace diecisiete siglos, la vida de las sociedades 

que se consideran las más civilizadas de Europa y del mundo. « La vie éternelle est de toute 

évidence, même si elle “ existe ”, une signification imaginaire sociale, puisque personne n’a 

jamais exhibé ou démontré mathématiquement l’existence d’une vie éternelle. Voici une 

signification imaginaire sociale qui a réglé, pendant dix-sept siècles, la vie des sociétés qui se 

considéraient les plus civilisées de l’Europe et du monde »2. « Nous n’acceptons pas une 

représentation, ou une idée, simplement parce que nous l’avons reçue, et nous ne devons pas 

l’accepter. Nous exigeons qu’on puisse en rendre compte »3. « No aceptamos una 

representación o idea, simplemente porque la hemos recibido, y no debemos aceptarla. 

Exigimos que sea posible dar cuenta de ellas». Esta noción de la significación imaginaria 

ilustra la concepción holística de la sociedad para Castoriadis, que es una serie de significados 

sociales que tienen sentido para los individuos. Esto tiene un impacto en el diseño de las 

disciplinas científicas y más específicamente de las ciencias sociales que quieren abordar las 

distintas dimensiones de la sociedad. 

La institución imaginaria de la sociedad se basa en la diferenciación entre la “logique 

ensembliste-identitaire” (establecer la identidad en un conjunto) y la lógica-magmática. Las 

                                                
1 Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe IV, Paris, éditions du Seuil, 1996, pp.112-113. 
2 Ibid., p. 113. 
3 Ibid., pp.117. 
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significaciones se han tomado de los magmas y los conjuntos sociales se construyen mediante 

la selección de los primeros materiales. En la línea de establecer la identidad, ponemos los 

objetos y los comparemos (proceso de identificación). La lógica tiene que ver con 

representaciones magmáticas y la polaridad entre la psyché y la sociedad4. Los seres humanos 

son socializados psyché, es decir, que necesitan una limitación (limitada por la ruptura social 

con la omnipotencia de la psique) para poder vivir5. La psyché no puede sobrevivir en su 

estado original, que necesita la socialización, aunque siempre será víctima de su fantasía de 

omnipotencia. Es importante presentar brevemente la teoría antropológica para entender 

nuestra vista de las ciencias sociales. En Les Carrefours du Labyrinthe (Seuil, 1978), 

Castoriadis ofrece un pensamiento original en el campo de las ciencias sociales desde la 

perspectiva del psicoanálisis concebido no como ciencia sino como una visión antropológica 

radical. Por supuesto, los diferentes sectores estructuran las diversas disciplinas y alimentan 

las luchas de poder entre ellas. En realidad, tenemos que seguir pensando ambiciosamente 

para evitar el peligro de una excesiva especialización disciplinaria. Desde este punto de vista, 

las diferentes disciplinas deben estar siempre vinculadas para evitar las trampas de la 

tecnociencia. 

 

2. El campo de las ciencias sociales en la era de la autonomía 

No vamos a abordar aquí la cuestión de la distinción necesaria entre las ciencias y las 

ciencias sociales, visto que la unificación de las disciplinas sugiere el peligroso reclamo 

positivista de explicar el funcionamiento de las sociedades. Desde este punto de vista, la 

posición de Castoriadis no es original. Sin embargo, la forma de interrogarse sobre los 

fundamentos de cualquier sector de las disciplinas es interesante en la medida en que las 

disciplinas se prestan mutuamente las herramientas metodologicas. Haremos una diferencia 

entre las ciencias sociales (ciencias sociales, como parte de las ciencias humanas que 

comportan disciplinas como la filosofía, el derecho y la literatura) y los estudios sociales que 

incluyen los métodos empíricos (etnología, antropología, ciencias políticas, sociología). Las 

humanidades ya han comenzado a desarrollar sus propios cuestionamientos 

interdisciplinarios: el derecho se inspira de la historia y la sociología, por ejemplo, existen  

incluso materias como la historia del derecho y la sociología del derecho. La distinción por 
                                                
4 Castoriadis, « La logique des magmas et la question de l’autonomie », dans Domaines de l´Homme, Paris, 
éditions du Seuil, 1986, p. 385. 
5 Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe III, Paris, Seuil, 1990, p. 52. 



 4 

áreas disciplinarias no es absoluta, es ella misma que establece y toma la forma de las 

interrogaciones disciplinarias, especialidades académicas y en el campo de las profesiones 

relacionadas con la docencia y la investigación en estas áreas. Acerca de la sociología 

(disciplina en el seno de las ciencias sociales), Castoriadis propone un cuestionamiento radical 

de la importancia de la disciplina: « y a-t-il un niveau de réalité propre qui serait le social, et 

comment pourrait-on, au-delà de ce mot, le concevoir ? ou bien ce que nous appelons ainsi ne 

serait-il qu´une abréviation pour une somme de réalités particulières, et lesquelles ? »6. "¿Hay 

un nivel de realidad que sería lo social, y cómo podemos, más allá de esa palabra, entenderlo? 

O bien no sea que lo que llamamos lo social ¿no sería una abreviatura de una suma de 

realidades específicas?, y ¿por qué seria de esta manera? ". El problema es la imposibilidad de 

aislar al individuo de lo social. La concepción holística de la sociedad en su auto-institución 

imaginaria hace ilusoria la pretensión de una division de las disciplinas. El individuo es un 

fragmento de la sociedad, es decir, lleva consigo las características de una sociedad y los 

datos de la cultura. Todas las disciplinas empiricas que dicen explicar el comportamiento de 

los individuos son ilusorias. Las ciencias, a cuan mas exactas , tienen en la base raíces que 

pueden ser fácilmente cuestionadas. Por lo tanto, una especialización excesiva no tiene 

sentido si se olvida la cuestión de la referencia a otras disciplinas. Castoriadis crítica una vez 

mas esta actitud necesariamente costitutiva del conocimiento. La autonomía como 

significación imaginaria social que privilegia un cuestionamiento de las instituciones 

existentes tiene un impacto en las disciplinas de la enseñanza y el conocimiento. El propio 

Castoriadis ha reforzado sus puntos de vista mediante la combinación de un enfoque 

filosófico, una reflexión política y una practica de psicoanálisis. El hecho de que se convirtió 

en director de estudios en la EHESS no es trivial, ya que este lugar permite este tipo de 

postura. Castoriadis denunció la tecnificación de sub-disciplinas de las ciencias sociales que 

se multiplican sin una fundamentación real. El riesgo es que las subdisciplinas más autónomas 

den paso a la experiencia obtenida de la especialización excesiva. Las ciencias sociales no se 

han realizado correctamente, tienen que entender las características histórico-sociales de la 

institución. « ¿Hay una manera de pensar que no tiende a la "constitución" del "objeto"? »7. 

Las disciplinas al servicio de la comprensión del proyecto histórico-social sí son un atractivo 

para Castoriadis. Es la interrogación filosófica la que da sentido retroactivamente a la 

distinción disciplinaria en su interlocución reciproca. « Encontramos la misma pregunta si 

tenemos en cuenta la relación entre la organización y la vida de la sociedad en su conjunto, y" 

                                                
6 Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe, Paris, Seuil, 1978, p. 196. 
7 Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe VI, Paris, Seuil, 1999, p. 125. 
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los sectores "o" dominios "que la contienen. No existe ningun esquema disponible que nos 

permite entender plenamente la relación entre economía, derecho, religión, por un lado, y de 

la sociedad por el otro, ni, por otra parte, las relaciones entre los propios sectores »8. Sub-

disciplinas compartiendo metodologías y perspectivas de otras disciplinas. Dentro de cada 

disciplina, ya hay un trabajo interdisciplinario lo que significa que la segregación sectorial es 

una abstracción. Castoriadis no quiere la destrucción de toda idea de ciencia social sino el 

quiere redefinir su manera de funcionar. Abiertas al mundo, su objeto no esta pre-constituido, 

sino sujeto al primer estrato de la interrogación  y la investigación. Lo que propone sería una 

investigación histórico-social a partir del estudio de las significaciones imaginarias para 

estudiar un aspecto de las relaciones sociales y el comportamiento de los individuos de una 

sociedad en particular. Las ciencias sociales nos permiten afinar la investigación histórico-

social. Una sociedad democrática requiere de una distancia considerable hacia el 

conocimiento científico que nunca se erige como un dogma. 

 

3 Ética del conocimiento científico en una sociedad democrática 

Criticar la distinción entre las disciplinas es necesario para evitar que ella se establezca en 

términos absolutos. El riesgo es que el conocimiento cada vez más técnico produzca 

relaciones de poder, descalificando el principio de la discusión colectiva. La doxa puede 

interrogarse sobre la episteme, es importante evitar el confinamiento en una secuencia del tipo 

ciencia - especialidad - disciplina - habilidades, ya que ello tiene implicaciones políticas. De 

hecho, la Universidad preparaba asi futuros tecnócratas gracias a cursos especializados y cada 

vez menos científicos. Esta idea de la competencia se basa en el conocimiento, Castoriadis la 

encuentra en Platón. Según Castoriadis, toda la propuesta de Platón debe entenderse como una 

filosofía basada en el rechazo de la experiencia democrática ateniense9. Platón reflexiona los 

principios de la ciudad ideal, busca un sistema estable en el tiempo que perdura de la Ciudad. 

Discusión democrática y estado de ánimo de la ciudad democrática son sus señales de 

destrucción y corrupción, es decir, que a sabiendas de los principios políticos de corta 

                                                
8 Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe, Paris, Seuil, 1978, p. 197 
9 Cornélius Castoriadis, Sur Le Politique de Platon, Paris, éditions du Seuil, 1999, p. 21. Cette thèse est 
notamment discutée par Sophie Klimis qui apporte des nuances extrêmement intéressantes sur l´analyse du 
langage de Platon. Sophie Klimis, « La musicalité sémantique du penser-poème grec », dans Sophie Klimis, 
Philippe Caumières, Laurent Van Eynde (dir.), Castoriadis et les Grecs, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-
Louis, 2010, pp. 173-243. 
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duración, las personas competentes podrían hacer que esa dure. Las habilidades dependen al 

mismo tiempo de la educación que los hombres reciben de la ciudad. Los guardianes de la 

ciudad tienen una educación separada, ya que son responsables de la seguridad de la ciudad. 

Desde este punto de vista, el principio de competencia es el de una visión articulada de los 

asuntos colectivos. De este modo, las ciencias sociales, si son articuladas a une visión 

especialista y experta en las relaciones sociales, pueden, directa o indirectamente, derivar en 

una sociedad oligárquica. Conocimientos y habilidades y la experiencia serían reservados para 

un pequeño grupo de individuos. Las ciencias sociales pueden ayudar a ejercer una mirada 

crítica sobre las instituciones sociales y políticas, que afinen el diseño que tenemos con la 

condición de no perderse en los sectores de especialización. 

 

Decir que una ciencia de la sociedad es absurda, no significa desterrar las ciencias sociales 

de la ciudad. Por el contrario, Castoriadis propone una metodología histórico-social que daria 

pié para aprehender el funcionamiento de las sociedades bajo la condición de formular una 

pregunta rigurosa para asumir la encrucijada rigurosa e interdisciplinaria. Siempre vamos a 

perdernos en el laberinto de conocimiento que ilustra las preguntas e inquietudes. En otras 

palabras, la metodología histórico-social supone que no separamos al individuo de la 

sociedad, pero que entendemos su funcionamiento a través del esclarecimiento de las 

instituciones sociales. Aunque para Castoriadis no es posible unificar las ciencias, sus 

preocupaciones epistemológicas descansan en las ciencias exactas y las ciencias sociales. Es 

así que somos enviados de nuevo al cuestionamiento filosófico que trata de captar una verdad 

histórico-social, es decir, una precisión, una claridad acerca de nuestra situación. 

 

 


