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RESUMEN: 

 

El trabajo que a continuación se presenta, busca llamar la atención sobre la necesidad e 

importancia de la construcción de sociedades verdaderamente democráticas, en la medida 

en que, según los planteamientos teóricos de Cornelius Castoriadis, estas implican un 

estado efectivo de autonomía para el ser humano. Para ello, se exponen tres capítulos, con 

los cuales se busca incitar a una reflexión que permita el desarrollo de sociedades 

democráticas, que conlleven a la creación de sujetos autónomos y/o emancipados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tarea de analizar, reflexionar y cuestionar nos conduce al campo de la filosofía, donde 

uno de los aspectos de su quehacer se enmarca en poder deconstruir los sistemas de 

pensamiento que configuran, la realidad que se nos ha ofrecido, de poder transcender como 

sujetos críticos. Por ello, a lo largo de la historia, la filosofía se ha interrogado acerca de la 

libertad, la verdad, el saber y el ser, entre otros asuntos. Cuestiones todas analizadas por 

diferentes filósofos e intelectuales entre los que se encuentra Cornelius Castoriadis; en él 

encontramos un análisis a varios de los interrogantes enunciados a través de los cuales 

dilucida la forma en la que se relacionan el hombre, la sociedad y la política. 

El pensamiento filosófico de Cornelius Castoriadis parte de sus concepciones sobre la 

sociedad, la historia, la psique y la política; ideales que rompen con todo tipo de visiones 

tradicionales que hacen del ser un ente pasivo ante su realidad. Castoriadis apoyado por 

disciplinas como la economía, sociología, política y el psicoanálisis, logró repensar al ser 

en su totalidad, hasta el punto de analizar y estudiar la manera cómo crean formas distintas 

de construcción y creación social; es decir, el despliegue de lo que denominó como social-

histórico de las sociedades. 

Despliegue que ha estado determinado según el autor, por dos estados denominados como 

heteronomía y autonomía. El primero, ha sido el estado de casi todas las sociedades en 

todas partes y en todos los tiempos, el cual tiene como característica principal la clausura de 

sentido. El segundo estado, por el contrario, se caracteriza por la ruptura con el orden 

establecido, con la puesta en tela de juicio de su propia organización. Este último punto es 
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esencial en la reflexión que hace Castoriadis acerca de la autonomía del ser y la sociedad. 

Más aún, la idea de autonomía es de interés, pues, junto con la democracia serán los temas 

que se abordarán y desarrollarán a lo largo de nuestro trabajo; con lo cual, se busca resaltar 

la importancia de la compresión de los hombres y la sociedad como seres autónomos. Pero, 

sobre todo, se busca llamar la atención sobre la importancia de la construcción de 

sociedades verdaderamente democráticas en las que se de paso a un estado de plena 

autonomía. Es decir, un tipo de sociedad u organización social en la que el amplio abanico 

de individuos tenga conciencia de sí y de su responsabilidad frente a sus leyes, sus actos y 

su destino. 

En Castoriadis, la autonomía aparece como aquella capacidad del ser humano a nivel 

individual y colectivo de concebirse como creador de sentido de su propia existencia y 

realidad social, a partir de lo cual, puede poner en tela de juicio las estructuras, 

significaciones y relaciones instituidas en la sociedad. En otras palabras, es la ruptura del 

orden o la organización social establecida e instituida a través de una actividad reflexiva y 

deliberante por parte de todos y cada uno de los individuos de la sociedad. Capacidad que, 

entre otras cosas, permite la construcción y la transformación constante de nuestra propia 

realidad. La democracia, por su parte, se presenta como el régimen político en el que hay 

apertura de sentido; aquel ―espacio‖ donde existe luz verde para todo tipo cuestionamiento, 

reflexión y deliberación por parte de los integrantes de una colectividad. Es decir, como el 

―medio‖ por el que los hombres pueden hacer efectiva su autonomía a nivel individual y 

social. 

Con sus reflexiones sobre el hombre y la sociedad Castoriadis no pretende más que llegar a 

una idea o concepción clara de autonomía y lo que ella implica a nivel social y político. 
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Así, este trabajo es pertinente en la medida en que se propone retomar las propuestas de 

Castoriadis para dar cuenta de la importancia de la construcción y el desarrollo de una 

sociedad verdaderamente democrática que le permita al ser humano desenvolverse como un 

sujeto autónomo.  

Ya que, es evidente que actualmente estamos sumergidos en sociedades ―democráticas‖ 

que, de democrático solo llevan su nombre, caracterizadas por una brecha o fragmentación 

dentro de su propia organización social; las cuales, garantizan una falsa autonomía. Esta 

problemática, se traduce principalmente en que el desarrollo o la construcción de una mejor 

sociedad solo están en manos de políticos y especialistas que supuestamente representan el 

poder y los intereses de todos, además de las implicaciones que esto conlleva. Más aún, 

analizar ambas nociones, es un ejercicio de vital importancia, pues, nos permite reflexionar 

sobre los avatares del despliegue socio-histórico de nuestras sociedades; para repensar y 

replantear las formas de organización social en aras de instaurar precisamente un espacio 

donde la autonomía sea realmente efectiva.   

A fin de entender lo anterior, nos preguntamos: ¿De qué manera la construcción de una 

sociedad democrática, permite o da paso a la emancipación del ser humano? En otras 

palabras, en este trabajo se buscará exponer la relevancia y las implicaciones que tendría la 

construcción de un régimen verdaderamente democrático en la búsqueda por la efectiva 

emancipación de los seres humanos; expresado como proyecto de autonomía en el 

pensamiento Castoridiano. En aras de cumplir entonces, con el propósito planteado, este 

escrito se desarrollará teniendo en cuenta las propuestas del filósofo greco-francés 

Cornelius Castoriadis, presentes en sus textos, entrevistas y coloquios concedidos por el 

mismo autor.  
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Este trabajo estará dividido en tres capítulos, con los que se buscará cumplir con el objetivo 

trazado. En el primer capítulo Un acercamiento al pensamiento Castoriadiano se hará un 

esbozo o aproximación sobre algunas de las ideas Castoridianas, tales como su concepción 

del hombre, las significaciones imaginarias, la sociedad y el despliegue del mundo social-

histórico de las sociedades. En el segundo capítulo El planteamiento del proyecto de 

autonomía, se analizará todo lo concerniente a dicho proyecto, al papel de la autonomía 

como libertad para cuestionar y transformar la sociedad; asimismo, se hará alusión a la 

capacidad de participación frente a lo social, al papel de la política y la filosofía dentro del 

proyecto de autonomía. En el tercer y último capítulo La democracia como devenir de 

autonomía, se pondrá de relieve la relación entre democracia y autonomía, al mismo tiempo 

se esbozarán las características y las implicaciones que tiene la construcción de la 

democracia para la elaboración del proyecto de autonomía.  
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1. UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO CASTORIADIANO 

 

En este capítulo abordaremos varias de las ideas planteadas por Castoriadis con el fin de 

realizar una aproximación a su pensamiento. La elucidación sobre sus concepciones acerca 

del hombre, la sociedad, las significaciones imaginarias y la autonomía permitirán tener 

otra noción sobre el ser, el cual por primera vez en la historia es uno que se analiza y 

cuestiona delineándose como un ser con capacidad de creación y autonomía que intenta ir 

más allá de lo que lo determina, posibilitando la emergencia de nuevas formas de su 

existencia. 

1.1 El hombre según Castoriadis: Ser creador a nivel psíquico y social: 

 

Las preocupaciones filosóficas entorno a la naturaleza del ser humano tienen sus bases en 

los orígenes de la filosofía griega, en los que diferentes pensadores crearon un amplio 

abanico de teorías y conceptos sobre este asunto. Por ello, la tradición filosófica ha estado 

marcada por un sin número de consideraciones sobre lo qué es el hombre, por ejemplo, éste 

es concebido por algunas teorías como un ser ―racional‖, consideración que se establece 

como estandar del pensamiento occidental. 

 En Castoriadis encontramos una noción sobre el ser humano que rompe y se aleja de la 

mayoría de los planteamientos de la tradición filosófica o lo que él llama la ―ontología 

heredada‖.  Para éste, el hombre no es más que un ser cuya naturaleza es social; razón por 

la cual, hablar sobre algún aspecto del ser humano dentro de su filosofía es remitirse 

indudablemente a hablar sobre la sociedad, pues ambas nociones se encuentran 

íntimamente ligadas al ser el individuo una parte de ésta última. 
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Así, Castoriadis analiza todas las cuestiones referentes al hombre a partir de su existencia 

social, pues, es allí donde la turbia psique o el individuo encuentran un sentido lucido para 

su vida. El hombre, como veremos, logra ser lo que es en tanto adopta todo el contenido 

social y goza de reconocimiento, en la medida en que hace parte y comparte el mismo 

discurso social. 

En ese sentido, la propuesta del autor versa en que, para poder entender o encontrar 

respuestas a la pregunta de qué es el hombre, se debe tener en principio una comprensión 

parcial o total de lo que la sociedad es, puesto que la comprensión de la existencia y 

estructura de la realidad social posibilita entender la naturaleza humana. El hombre no es 

más que por el contexto social e histórico que lo define --contexto que como veremos es 

constituido por él mismo y en calidad de imaginario radical instituyente--. De ahí que, 

podamos atribuirle al hombre un carácter social, sin embargo, es válido señalar que este 

aspecto no es suficiente y necesario para determinarlo, pues, Castoriadis le atribuye a éste 

también una singularidad psíquica que lo distingue de los demás seres vivos. Esto se hace 

explícito cuando afirma lo siguiente:  

Los hombres no pueden existir más que en la sociedad y por la sociedad. Aquello 

que, en el hombre, en lo que habitualmente llamamos el individuo humano, no es 

social, es, por una parte, el sustrato biológico, el hombre animal; por otra parte, 

infinitamente más importante y que nos diferencia radicalmente del simple viviente, 

es la psique, ese núcleo oscuro, insondable, a-social.1 

Existen por tanto dos caras del hombre, por un lado, es un ser psíquico y por el otro un ser 

social. Esta afirmación nos sirve como puente para considerar una de las ideas centrales de 

                                                                 
1
 Castoriadis, Cornelius. ―Las significaciones imaginarias‖, En: Una sociedad a la deriva. Buenos Aires: Katz 

Editores, 2006. P. 75. 
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toda la filosofía de Castoriadis; a saber, la imaginación2 --que precisamente constata o es la 

base de la idea del hombre como un ser psíquico y social--. Ya que expresa la capacidad del 

hombre de formular eso que no está, de crear e imaginar alguna cosa diferente a lo que está 

dado. Dicha capacidad, se encuentra a nivel psíquico como imaginación radical; a raíz de lo 

cual la psique crea un flujo continuo de deseos, representaciones y pulsiones 

autocomplacientes. Mientras que, a nivel social la imaginación aparece en calidad de 

imaginario radical, es decir, como la capacidad de creación de formas y sentidos que 

configuran la institución de la sociedad por medio de las cuales se crean las instituciones, 

las significaciones y toda la estructura de una sociedad determinada que, en ultimas, le 

proveerá al mismo ser humano un sentido para su existencia. La sociedad, recordemos 

nuevamente, le ofrece el sentido necesario a la psique, es la que baña, define y hace ser lo 

que es al individuo. Lo anterior se evidencia en El ascenso de la Insignificancia, cuando 

Castoriadis afirma:  

 La naturaleza humana o la esencia del hombre, es precisamente esta ―capacidad‖, 

esta ―posibilidad‖ en el sentido activo, positivo, no predeterminado; de hacer ser 

formas diferentes de existencia social e individual… esto quiere decir que hay, 

aunque parezca imposible, una naturaleza del hombre o una esencia del hombre, 

definida por esta especificidad central –la creación--3 

El reconocimiento del hombre como ser psíquico y social, se debe a la comprensión de su 

capacidad de creación que hace de éste un sujeto diferente, tanto a nivel individual como 

social ya que posee la capacidad de crear y transformar continuamente su realidad. No 

                                                                 
2
 La noción de imaginación ha sido un tema abordado pocas veces en la tradición filosófica, autores como 

Aristóteles, Kant, Hegel o Heidegger abrieron un pequeño espacio en sus reflexiones y planteamientos a pesar 

de no ahondar u otorgarle la importancia suficiente. No obstante, es necesario señalar que, fue Castoriadis 

quien logró establecerla como noción clave dentro de la filosofía y los diferentes estudios sobre el ser, al 

pensarla como poder de creación del ser humano. 
3
 Castoriadis, Cornelius. ―Antropología, filosofía y política‖, En: El ascenso de la Insignificancia. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1998. P. 136. 
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obstante, lo psíquico y lo social como aspectos que caracterizan al hombre, son aspectos 

irreductibles y a su vez inseparables uno del otro, debido a que la psique hace que la 

sociedad exista en tanto incorpora sus contenidos. Es decir, el ámbito psíquico, 

caracterizado por ser un flujo continuo de representaciones y deseos – que podemos decir, 

se encuentra en un estado ―natural‖ -- Se topa con lo social, con el imaginario social 

instituido que rebasa y reprime todas las pulsiones psíquicas a fin de aportarle sentido al 

sujeto, quien va adoptando y desarrollando los sentidos, las significaciones y 

representaciones socialmente instituidas. En otras palabras, el ámbito psíquico del hombre 

adopta e incorpora todos los contenidos del imaginario social y se desenvuelve en ellos, 

haciendo que la sociedad exista cada vez más. 

En efecto, el imaginario social que es definido por Castoriadis como ―Capacidad creadora 

del colectivo anónimo que se realiza cada vez que se juntan los hombres, y que, cada vez se 

da en una forma singular; instituida, para existir‖4; crea y establece el discurso social que 

constituye a cada sociedad por medio del cual el ser humano logra organizarse y 

relacionarse con sus pares. Contenidos que precisamente son a los que se tiene que 

enfrentar la psique a través de su puesta de razón, de su socialización. 

Dicha socialización, se traduce en el proceso por el que la psique recibe toda la realidad 

social, todo el contenido socialmente instituido. Sin embargo, el hecho de que la psique 

reciba el imaginario social no quiere decir que este último elimine la capacidad de 

imaginación o creación de la primera; por el contrario, el ámbito psíquico del hombre 

adopta todos los contenidos del imaginario social y se desenvuelve en ellos, pero 

manteniendo su capacidad de creación pura e incesante. Logrando, con este hecho que el 

                                                                 
4 Ibíd, P. 140. 
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flujo de imaginación sea haga de forma lúcida, permitiéndole a la psique ser apta para la 

vida. Acerca de lo anterior Castoriadis señala:  

―La psique alcanza a vivir  solamente en la medida en que la sociedad y sus 

instituciones la arrancan violentamente de su propio mundo, pues la psique está 

obligada a abandonar, o, más exactamente, a enterrar, lo que para ella se identifica 

con el sentido, a cambio de la posibilidad de interiorizar y de investir lo que la 

sociedad le ofrece en calidad de sentido: las significaciones imaginarias sociales‖5 

Lo expresado hasta aquí, da cuenta de la condición social del hombre, pues, al recibir el 

individuo el contenido de una sociedad particular éste actuará conforme a lo recibido o 

adoptado. Dicho de otro modo, el hombre como ser individual se desarrolla a nivel social 

en tanto actúa teniendo en cuenta los contenidos del imaginario social instituido de una 

sociedad determinada.  

En definitiva, no es la racionalidad o ningún carácter transcendental lo que nos determina 

como hombres. Por el contrario, es nuestra capacidad de crear la que nos distingue como 

ser humanos, permitiendo que podamos crear y recrear nuestro mundo tanto a nivel 

individual como social. Es ésta capacidad creadora la que ha llevado al hombre a ser lo que 

es, a construir su propio mundo, su propia vida y conciencia. La imaginación o creación es 

lo que le permite al hombre organizarse y establecerse junto a los demás, posibilitando la 

emergencia de nuevas formas de existencia de este ser determinado a nivel psíquico y 

social por su capacidad de creación; que, a no ser por ella, éste no existiera. 

1.2 Las significaciones imaginarias:  

 

                                                                 
5
 Castoriadis, Cornelius. ―Las raíces psíquicas y sociales del odio‖ , En: Figuras de lo pensable. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2002. P. 236.  
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La imaginación, según lo dicho hasta aquí, le brinda al ser humano la capacidad de crear 

formas distintas de existencia ya sea a nivel individual o social; prueba de ello, son las 

significaciones sociales que aparecen como muestra efectiva de este poder imaginativo o 

creativo que poseen los seres humanos. Más aún, porque son estas las que constituyen los 

referentes y/o contenidos que conforman el mundo social instituido y al individuo. En este 

apartado veremos por qué. 

Para Castoriadis, la existencia social del ser humano se encuentra determinada por la 

dimensión social de la imaginación, esto es, por el imaginario social instituyente. Que, 

como se ha mencionado en líneas anteriores, es fuente de las significaciones imaginarias 

que encarnan o componen las instituciones y significados que le brindan sentido a las 

diferentes formas de existencia de los hombres. Es decir, las significaciones sociales dan 

cuenta de la forma social, de la vida cotidiana de los individuos y la sociedad en general. 

Las significaciones imaginarias sociales se presentan como el medio que posibilita la 

unidad de los hombres bajo la institución social que, además, cohesionan a la sociedad 

misma. En palabras de Castoriadis ―Son las significaciones sociales imaginarias un 

entretejido de sentidos y significaciones que penetran toda la vida de la sociedad, la dirigen 

y la orientan‖6, mediante las cuales, la realidad social cobra vida, al ser estas las que 

componen las representaciones y afectos de la colectividad, o de forma general, de todo el 

contenido del mundo social.  

En ese sentido, son las significaciones sociales el fundamento o como lo señalaría 

Castoriadis, el ―fondo sin fondo‖ de una determinada realidad social; a raíz de las cuales, 

                                                                 
6
 Castoriadis, Cornelius. ―Las significaciones imaginarias‖, En: Una sociedad a la deriva, Buenos Aires: Katz 

Editores, 2006. P. 78. 
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tanto nosotros los individuos como el colectivo alcanza una determina identificación o lo 

que sería lo mismo, una representación sobre sí en el mundo. Por representación debemos 

entender las prácticas, el sentir y los valores que posee una sociedad particular y, por ende, 

cada uno de sus integrantes. Esto quiere decir, que las significaciones imaginarias sociales 

componen y representan las singularidades de una determinada cultura que va desde la 

manera en que los individuos se representan ante el mundo hasta sus cosmovisiones 

religiosas y políticas.  

Así, toda sociedad existe si y solo sí se auto-instituye; si crea significaciones imaginarias 

sociales, las cuales corresponden, por ejemplo, a ideas como; Dios, la Polis, el ciudadano, 

el tabú, la libertad o la democracia. Pero, además, cada uno de los roles que desempeñan los 

individuos dentro de la sociedad; por ejemplo, las categorías de, niño, mujer, hombre; los 

cuales son lo que son por el carácter o sentido social que adquieren dichas significaciones 

imaginarias sociales en un contexto histórico específico. En efecto, estas significaciones, 

actúan como el referente organizador del comportamiento y las relaciones sociales de cada 

sociedad, esto se constata, con la idea tradicional del rol del hombre frente a la mujer en la 

mayoría de las sociedades. Muestra de ello, son las sociedades musulmanas donde 

tradicionalmente la mujer ha estado relegada a las labores del hogar, mientras que los 

hombres pueden ocuparse de actividades varias como la política o la religión.7 

Son las significaciones sociales imaginarias, las que expresan el sentir y las prácticas que, 

conforman y cohesionan a una determinada sociedad, son estas, significaciones las que 

                                                                 
7
 Es necesario señalar, que en los últimos años las mujeres musulmanas han conseguido logros significativ os 

en la lucha interminable por sus condiciones de libertad e igualdad frente a una cultura que históricamente ha 

tratado de mantenerlas al margen de ella, sea por las significaciones que la constituyen o cualquier otro 

motivo. No obstante, hago alusión a lo anterior, porque precisamente este ejemplo nos permite comprender, 

como el hombre no es alguien pasivo frente a lo que la realidad social produce sino; por el contrario, es 

alguien que por medio de su capacidad de creación y su búsqueda constante por la  autonomía y/o libertad es 

que logra una progresiva transformación de las significaciones imaginarias y por ende de toda la sociedad.  
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hacen de nuestro mundo, un mundo humano. Más aún, en tanto que hacen parte de los 

dominios del hombre; es decir, son producto del mismo ser humano, de su poder 

imaginativo; de ahí que Cornelius Castoriadis señale: 

Llamamos a estas significaciones ―imaginarias‖ porque no son ni racionales (no 

podemos construirlas lógicamente) ni reales (no podemos derivarlas de las cosas); 

no corresponden a ―ideas racionales‖, y tampoco a objetos naturales. Sino que 

proceden de aquello que todos consideramos como habiéndoselas con la creación, a 

saber, la imaginación, que no es aquí imaginación individual, sino lo que llamo el 

imaginario social. Razón por la cual, las llamo sociales: creación del imaginario 

social, que no son nada sino son compartidas, participadas, por ese colectivo 

anónimo, impersonal, que es también cada vez la sociedad.8 

Existe, pues, en las colectividades humanas un poder de creación que procede del 

imaginario social instituyente que crea los contenidos o referentes de cada sociedad; que 

más tarde y a través de las instituciones particulares y consecuentemente un proceso de 

socialización, conforman y moldean sujetos que encarnan dichas significaciones. De tal 

manera, que los mismos individuos sean los que validen todo el contenido creado por el 

imaginario instituyente. 

Es decir, las significaciones sociales son interiorizadas por el individuo a través del proceso 

de socialización; el cual busca dar paso a un prototipo de sujetos sociales que le sean 

funcionales a una determinada sociedad; por ejemplo, la sociedad capitalista, busca y debe 

crear un tipo antropológico – el empresario o proletariado-- que valide y mantenga sus 

significaciones imaginarias o en general toda su realidad social.  De ahí que, la sociedad no 

                                                                 
8
 Castoriadis, Cornelius. ―Las significaciones imaginarias‖, En: Una sociedad a la deriva. Buenos Aires: Katz 

Editores, 2006. P. 79. 
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puede hacer otra cosa que, producir individuos sociales acorde a ella y que a su vez la 

reproduzcan. 

Así, la socialización es un aspecto importante para las significaciones imaginarias sociales, 

debido a que no hace más que imponerles a los individuos el reconocimiento de una 

realidad social que va más allá de lo natural que, en muchos casos, es una realidad 

fundamentada por unas significaciones sociales caracterizadas por el control y la 

manipulación de la sociedad y el individuo particular. Que dan paso, por ejemplo, a la 

consolidación de sociedades totalitarias, movimientos o hechos sociales que restringen la 

autonomía de los individuos. Es justamente, esto lo que pone de manifiesto la necesidad de 

la existencia de individuos críticos y reflexivos para la construcción efectiva de sociedades 

autónomas y/o democráticas. 

Las significaciones imaginarias, por tanto, juegan un papel importante en la construcción y 

el funcionamiento de la sociedad al ser estas la base de la realidad social de una 

determinada comunidad incluyendo a lo que denominamos como individuo o sujeto social 

que, en últimas, son los que validan cada una las significaciones a raíz de su interiorización. 

Son las significaciones sociales, las que caracterizan las particularidades de la creación del 

imaginario instituyente de una sociedad. Son las que han permitido ser lo que son o fueron 

sociedades como; la maya, la romana, musulmana o americana. 

1.3 La sociedad y el mundo social histórico: 

 

Lo que la sociedad es, no es más que las instituciones y significaciones imaginarias que se 

traducen en los valores, los sentires, la cultura e incluso en el hombre mismo que encarnan 

y dan vida a toda la realidad o mundo social de una sociedad determinada. Es decir, es un 
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mundo de significaciones; un eidos por utilizar el término platónico; que se caracteriza por 

ser la emergencia de una nueva forma ontológica, con una organización y estructura 

particular que puede tratarse de lo que llamamos o podemos llamar la ―realidad‖ de una 

determinada institución social. Institución, que no es sino el entramado de las 

significaciones sociales o como lo denominaría Castoriadis, el magma que constituye a 

cada sociedad y la mantiene unidad; que es el resultado de la creación del imaginario social 

instituyente; el cual, es el terreno de la imaginación del colectivo imaginario. Por lo que, la 

institución de la sociedad debe ser concebida como obra del ser humano, como creación de 

los mismos seres que la conforman; del imaginario colectivo.  

En efecto, la sociedad existe al establecer un sistema de representaciones que no son sino 

las significaciones sociales de las que participan y utilizan todos sus miembros, a partir de 

las cuales, todas las cosas son lo que son y por lo cual podemos hablar de la existencia de 

un mundo social. De ahí, que podamos señalar con palabras del filósofo greco-francés 

Cornelius Castoriadis que: ―Toda sociedad es una construcción, una constitución, creación 

de un mundo, de su propio mundo. Su propia identidad no es otra cosa que ese sistema de 

interpretación, ese mundo que ella crea.‖9 Por lo tanto,  la sociedad se auto instituye --se 

crea y auto crea--.  

Bajo este planteamiento, queda claro que el surgimiento de la sociedad o la fuente de su 

institución se deben a la creación y auto alteración de ésta. Por lo que, es válido señalar que 

la sociedad, no tiene otro origen, otra causa o fundamento que ella misma; todas las 

cuestiones acerca de su ser no son formuladas sino en la sociedad y a través de ésta, somos 

                                                                 
9
 Castoriadis, Cornelius. ―Lo imaginario: La creación en el dominio histórico social‖, En: Los dominios del 

hombre, las encrucijadas del laberinto. Barcelona: Gedisa Editorial, 2005. P.69.  
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los mismos hombres en tanto sujetos creadores los que construimos y constituimos 

sociedad. 

Todo esto, fue lo que le permitió a Castoriadis construir su pensamiento desde aspectos o 

elementos que hacen de este una ruptura con el pensamiento tradicional en cuanto a la 

naturaleza del hombre y la sociedad. Por ello, es una constante entre sus planteamientos la 

idea de que no es ni la racionalidad, ni las necesidades biológicas y mucho menos la 

interacción de los hombres por medio de un pacto como lo pensaban los estructuralistas lo 

que da paso a la creación de la sociedad. Por el contrario, es la capacidad de creación y auto 

alteración del hombre y del imaginario social lo que hace posible la sociedad y las distintas 

formas o particularidades de existencia social que se reflejan directamente en lo que él 

mismo presentó como creación socio-histórica. 

Así, la sociedad es auto-creación y a su vez capacidad de auto-alteración; la cual creándose 

como eidos cada vez singular se despliega por estos dos modos de ser del imaginario social 

instituyente en el domino de lo social histórico; en lo que bien podríamos considerar como 

el despliegue o campo de representación de las distintas formas de creación de una sociedad 

o las sociedades en general. Es necesario señalar que, Castoriadis planteó sus ideas a partir 

del estudio de las distintas formas de construcción y creación social de las sociedades 

occidentales, de lo que, podemos vislumbrar que cada sociedad desde sus distintas formas y 

representaciones crea un grupo de creaciones sociales que les dan sentido y las determinan. 

Creaciones todas, que se encuentran agrupadas bajo el concepto que planteó y denominó 

Castoriadis como social histórico que, precisamente, tiene que ver con el mismo despliegue 

creativo de las sociedades.  
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Lo social histórico, no tiene que ver más que con el hacer ser de las sociedades o, lo que 

bien podríamos denominar como la praxis del hombre en tanto cuerpo colectivo; con el 

accionar mismo del hombre que, queda expresado en las distintas formas que organizan y 

hacen del mundo social instituido un eidos único y especifico; un mundo creado por y para 

el hombre.  

Así, la creación de las sociedades o del imaginario social instituyente se encuentra 

desplegada como social histórico. En primer lugar, es social, por ser producto como ya se 

ha señalado del mismo colectivo o sociedad instituyente. En segundo lugar, es histórica por 

ser autocreación y autoalteración de un nuevo tipo de orden y forma que se da en un 

momento determinado en el despliegue de lo que podemos llamar la ―historicidad‖ de la 

sociedad. La autocreación, debe ser entendida como el surgimiento de las significaciones 

sociales y en consecuencia de las instituciones sociales que las validan, por medio de las 

cuales se hacen efectivas las distintas organizaciones sociales. Por auto-alteración, debemos 

entender el cambio o la transformación a las que se encuentran sometidas las 

significaciones e instituciones ya creadas en una sociedad; que dan paso a la institución de 

un nuevo tipo de orden dentro de éstas.   

De esta manera, el carácter creador o la praxis del imaginario social se manifiesta 

directamente en el contexto de lo social histórico que, refleja la transformación constante de 

las distintas formas o historia ―presente‖ que puede adquirir una sociedad y su 

organización. Así, podemos afirmar que la historia de una determinada sociedad siempre 

está y estará en un constante proceso activo de creación y auto-creación, mediante el cual 

emerge casi siempre una nueva forma de lo existente, del ser socio histórico. De esta 

manera lo entiende Castoriadis: 
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La historia humana es creación. Es, ante todo, autocreación en todos sus aspectos, 

separación de la humanidad de la pura animalidad, una separación jamás concluida 

e insondable a la vez. Ésta auto creación se manifiesta en la creación de formas de 

ser sin equivalentes, modelos ni causas en el mundo pre-social. Estas formas son el 

lenguaje, los instrumentos, las normas instituidas, las significaciones, los tipos 

antropológicos, etc.10 

En definitiva, no queda duda de que la imaginación o creación del ser humano sea la base 

de la historia o del ser socio-histórico; ya que, está hace posible el accionar o la praxis del 

imaginario instituyente que da cuenta de las distintas formas sociales que se dan en un 

momento dado. Por lo que, podemos señalar que la praxis del hombre es creación, es 

alteración, es de una manera u otra invención de lo nuevo; la religión, la política, la 

economía y hasta la sexualidad son producto de la imaginación del hombre, mediante las 

cuales se organizan y funcionan las distintas sociedades, pero, sobre todo, por lo que se 

diferencian.  

La creación, es una idea fundamental en la obra de Castoriadis, debido a que, por medio de 

ella logra vislumbrar verdaderamente el campo de lo social-histórico. Es gracias a este 

concepto que Castoriadis logra alejarse de las concepciones deterministas de la filosofía y 

la historia, que caracterizan los procesos socios-históricos en términos de causas 

deterministas para poder plantear libremente su teoría sobre este campo, la constitución de 

la sociedad y su posible auto-alteración, procesos todos que tiene lugar gracias al accionar o 

praxis social, a saber, el imaginario social instituyente.  

Resulta claro, que la base de la sociedad está en sus propias creaciones, en la praxis social 

del imaginario instituyente, que da paso a la institución por medio de las significaciones e 

                                                                 
10

 Castoriadis, Cornelius. ―Herencia y revolución‖, En: Figuras de lo pensable. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2002. P. 132.    
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instituciones sociales que son las que organizan y determinan una sociedad en un tiempo y 

momento determinado. De modo que, la sociedad no es más que creación, producto de su 

misma auto-creación; es la emergencia de una nueva forma ontológica y un nuevo modo de 

ser que la determina siempre como una forma única y distinta enmarcándose como 

despliegue socio histórico. En suma, la creación o lo imaginario como institución se 

despliega en el campo de lo social histórico; que es precisamente el dominio del hombre. 

1.4 Heteronomía vs Autonomía: 

 

Con la caracterización que se ha hecho de algunos aspectos acerca de la sociedad, a saber, 

la manera como se constituye y cómo se organiza, vale precisar ahora las formas sociales 

que según Castoriadis han sido los modelos o tipos en los que se han instituido las 

sociedades a lo largo de la historia. Para dicho autor, las distintas sociedades que han tenido 

lugar, especialmente las occidentales, se han sedimentado a la luz de dos modos de ser que 

se traducen en lo que conocemos como heteronomía y autonomía; los cuales, precisamente, 

tienen que ver con la construcción y la transformación de su carácter socio histórico.  

Hemos señalado, que la sociedad es producto de la auto-creación imaginaria del colectivo, 

es decir, del imaginario social instituyente, a partir del cual, cada una de estas en cada 

época o momento determinado en el transcurso de su historia crea para sí un conjunto de 

significaciones que la cohesionan y representan. Contenidos todos, que le permiten 

desplegar su organización desde distintos modos de ser, que precisamente, tienen lugar 

gracias a la imaginación radical que nos permite la creación y recreación de nuestro existir.  

Sin embargo, los modelos de organización social que han tenido lugar en la historia se han 

desplegado de dos maneras que se contraponen, teniendo como punto de disimilitud 
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precisamente la auto-creación y la transformación efectiva de la sociedad. Estos modos de 

ser, son los que denomínanos como heteronomía y autonomía; el primero caracterizándose 

por ser un estado de clausura o negación del dominio o sentido instituyente de la sociedad; 

el segundo, por ser un estado de ruptura y apertura frente al reconocimiento de la capacidad 

creadora del hombre. 

La heteronomía, se inscribe en el estado de clausura de sentido en la cual, se encuentra una 

organización social. Es decir, es un estado donde todo aquello que existe dentro de la 

realidad social, todo lo que de razón de ser de los significados que conforman la institución 

de una sociedad, son concebidos como no pertenecientes al hombre, ajenos a la acción 

social. Por esta razón, la ―validez‖ y el hecho de que los significados o sentidos que 

constituyen cada institución producto de los mismos hombres; se encuentran sometidos a 

un cerco de conocimiento y organización, a una clausura. Al respecto “En la institución 

imaginaria de la sociedad” Castoriadis señala: 

La alienación o heteronomía de la sociedad es auto alienación; ocultación del ser de 

la sociedad como auto institución a sus propios ojos. La cual, se manifiesta en la 

representación social (ella misma, cada vez instituida) de un origen extra social de la 

institución de la sociedad.11 

En efecto, esta clausura en la que se encuentra sometida una organización social, se da 

principalmente por el ocultamiento de la auto-creación y la auto-transformación de la 

sociedad, es decir, por la negación de la capacidad creadora del colectivo instituyente; que 

tiene como consecuencia principal la efectiva transformación y/o alteración de la sociedad; 

                                                                 
11 Castoriadis, Cornelius. ―Las significaciones imaginarias sociales‖, En: La institución imaginaria de la 

sociedad. Barcelona: Tusquets Editores, 1989. P 324. 
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pero, al mismo tiempo, la conformación de individuos apáticos y conformistas frente a su 

institución al prohibirse todo tipo de reflexión filosófica y acción política. 

Esta negación, esta ocultación ha sido según Castoriadis, la manera como sean construido y 

organizado las sociedades a lo largo de la historia. El hecho de que la sociedad no se 

conciba como creadora de la ley social y de todos los elementos que la constituyen ha sido 

el despliegue socio-histórico más latente en la historia humana, sociedades como la 

hebraica, la medieval o las distintas civilizaciones precolombinas se instituyeron de esta 

manera ya que, fundamentaron su institución social a partir de un ―elemento‖ extra social. 

El carácter heterónomo supone la idea de que la institución de la sociedad no es obra 

humana sino que, por el contrario, remite a la creación de fuentes extra sociales, como 

dioses, héroes o antepasados; a quienes se les atribuyen el origen y la garantía de los 

valores, reglas y significados que organizan a determinado mundo social que, además 

llegan a ser concebidos como contenidos no cuestionables, provocando con ello la fijación 

y perpetuación de un orden social instituido que desencadena en la constitución de 

sociedades rígidas y totalitarias por las condiciones de opresión y manipulación que en ellas 

existen. 

Esta autoalienación y sus consecuencias, es precisamente lo que cuestiona Castoriadis a lo 

largo de su filosofía; el hecho de no reconocer que la sociedad es fruto de nuestra creación 

conlleva a la eliminación total de la imaginación radical del hombre, lo cual implica y trae 

consigo la formación de individuos apáticos y conformistas, incapaces de cuestionar y/o 

transformar la legitimidad de la institución de su sociedad y sus significados. En definitiva, 

es la heteronomía el cerco en el que se encuentra la imaginación radical del colectivo y el 

individuo que, conlleva a la eliminación de cualquier actividad o ejercicio de 
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cuestionamiento del orden social instituido; impidiendo la efectiva transformación de la 

sociedad y el libre desarrollo de la autonomía de los individuos.  

Por su parte, la autonomía, implica el reconocimiento por parte de los hombres de su 

capacidad creadora, permitiendo la reflexión y el cuestionamiento efectivo sobre uno 

mismo y nuestra sociedad. En efecto, esta se da como un estado de apertura ontológica que 

permite la ruptura de todo conocimiento y orden establecido a partir del cual se establecen 

nuevas formas de ser y organización social. 

Reconocer que la sociedad es fruto de nuestra imaginación o creación implica precisamente 

concebirse como creadores de las significaciones, instituciones y leyes que unen y 

organizan la realidad social a la que hacemos parte, pero, sobre todo significa 

comprenderse como los únicos responsables de poder cambiar justamente todos estos 

contenidos. Esto quiere decir que, somos autónomos y pertenecemos a una sociedad 

autónoma en la medida en que sabemos que los elementos que la constituyen son obra de 

nuestra praxis y no de una fuente extra social.  

La ―aparición‖ de esta conciencia explicita de la auto-institución de la sociedad, es lo que 

permite hablar de autonomía como apertura ontológica y ruptura del orden establecido. 

Puesto que, una vez que nos comprendemos como creadores de nuestra realidad social 

podemos poner en tela de juicio todos los contenidos que la constituyen. Deviniendo en 

individuos críticos y reflexivos para la posible construcción y transformación constante de 

nuestra propia existencia social. Sobre lo anterior enfatiza Castoriadis: 

La autonomía no es un cerco sino una apertura, apertura ontológica y posibilidad de 

sobrepasar el cerco de información, de conocimiento y de organización que 

caracteriza a los seres auto-constituyentes como heterónomos. Apertura ontológica, 
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puesto que sobrepasar ese cerco significa alterar el ―sistema‖ de conocimiento y de 

organización existente, significa pues constituir su propio mundo según otras leyes 

y, por lo tanto, significa crear un nuevo eidos (forma) ontológico.12 

En definitiva, la autonomía es el estado de apertura de sentido de una sociedad que se da a 

partir del cuestionamiento de los significados dados, a la validez y a la pertinencia de estos; 

a través de lo cual, comienza a surgir la posibilidad de cambio en una realidad social. 

Cuestionar toda esta realidad, es cuestionar su legitimidad, es establecer la pregunta 

filosófica que intenta ir siempre más allá de una sociedad que se encierra y clausura en sí 

misma. 
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 Castoriadis, Cornelius. La cuestión de la autonomía social e individual. Recuperado de www.Omegalfa.es.  

http://www.omegalfa.es/
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2. EL PROYECTO DE AUTONOMÍA 

  

En este capítulo abordaremos todo lo concerniente al proyecto de autonomía, con el 

objetivo de mostrar en qué consiste y qué implicaciones conlleva su efectivo desarrollo a 

nivel individual y social conforme a la propuesta de Cornelius Castoriadis. A su vez, se 

hará énfasis en la importancia de la filosofía y la política como factores que permiten 

instaurar una subjetividad reflexiva y deliberante ante la búsqueda por una plena 

autonomía. Por esta razón, tomaremos el ejemplo de la creación de la democracia en la 

antigua Grecia y la Europa moderna como contextos en lo que el concepto u estado de 

autonomía tuvo practicidad. 

2.1 Autonomía como proyecto: 

 

Frente a la situación casi histórica de las sociedades, a saber, su institución bajo el régimen 

de la heteronomía, y ante la realidad sociopolítica de las sociedades contemporáneas 

marcadas por la burocratización y la jerarquización, surge el planteamiento de la 

instauración de una ruptura ontológica. Una ruptura que se instaura y presenta como un 

proyecto que busca conducir al hombre a ser autónomo, a liberarse de cualquier atadura que 

lo suprima como ente creativo y autónomo, superando así cualquier relación individual y 

social que lo ate a la heteronomía. Cornelius Castoriadis a lo largo de su ejercicio filosófico 

retomó y desarrolló incansablemente el proyecto de autonomía; el cual, como veremos, a 

pesar de darle unos matices diferentes, es una propuesta que busca precisamente reanudar la 

idea del devenir de un sujeto autónomo y/o emancipado. 

Pero, ¿Qué significa autonomía? Para desarrollar esta cuestión, es preciso comenzar no 

muy lejos y remitiéndonos a la definición de autonomía. El término procede del griego 
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“autos” y “nomos”, y alude a ―darse a sí mismo la ley‖; que significa e implica una 

actividad, un modo de o por ser y hacer especifico del ser humano que apunta al desarrollo 

de su libertad. Por lo que, ser autónomo no quiere decir más que saberse o reconocerse 

como creador de sus propias leyes y de la auto institución de la sociedad, es decir, de las 

condiciones de nuestra existencia o realidad social. De ahí que Castoriadis afirme: ―Un 

individuo autónomo, es un individuo ―lucido‖ en cuanto a su deseo y realidad, responsable 

de sus actos, es decir, un individuo que se reconoce como agente de lo que hace‖.13 

Podemos considerar la autonomía como una ruptura ontológica, un cambio que se da a 

partir de la auto-institución, es decir, del hecho de reconocernos como únicos autores de 

nuestra conciencia, realidad y destino. Que implica la posibilidad tacita de poner en tela de 

juicio todo ―orden‖ o ―sistema‖ establecido para una transformación eventual. 

Transformación que, permitirá precisamente la emergencia de nuevas formas, de realidades 

y mundos diferentes del ser histórico-social que, en últimas, puede únicamente ser 

alcanzado por hombres que tengan la voluntad de ser efectivamente libres. 

La aparición de un ser que cuestiona su propia existencia y sociedades que cuestionan su 

institución, su magma de significaciones como diría Castoriadis; es la base de la que parte 

el proyecto de autonomía como proceso por el cual se busca el devenir de sujetos 

autónomos y el porvenir de una mejor sociedad. Dicho proyecto siempre debe apuntar al 

establecimiento de nuevas formas de institución, a un nuevo vínculo de los hombres con su 

institución social; lo cual, será posible únicamente con el surgimiento de una capacidad 

reflexiva y deliberativa de los seres humanos que se logra gracias a este mismo proyecto.  

                                                                 
13

 Castoriadis, Cornelius. ―Institución primera de la sociedad e instituciones segundas‖ En: Figuras de lo 

pensable (las encrucijadas del laberinto VI). México: Fondo de Cultura Económica, 2001. P.6.  
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No obstante, como la existencia humana según Castoriadis es indisociablemente psíquica y 

social, la capacidad a la que hacemos mención sólo será alcanzada en la medida en que 

tanto el hombre como la sociedad sean efectivamente autónomos, por lo que, la autonomía 

implicaría la liberación o la ruptura de la imaginación radical que caracteriza al hombre a 

nivel psíquico y social por medio de lo cual éste logra devenir ―lucido‖ para darse a sí 

mismo las condiciones y los sentidos necesarios para su existencia. Esta lucidez, en efecto, 

debe ser considerada como una actividad consciente, un modo o praxis del ser humano que 

apunta al mismo desarrollo de la autonomía --de su libertad--. 

Lejos de tratarse de una teoría que ayude al hombre a ser efectivamente libre, la autonomía 

como proyecto se presenta como una forma de vida, una actividad práctica, un nuevo eidos 

en el mundo histórico social del ser humano que le permite alcanzar cada vez más grados 

de transformación social e individual en aras de mejorar las condiciones de su existencia; 

las cuales deben ser siempre las mejores y las que le permitan devenir y desarrollar 

efectivamente su libertad, condiciones que como mostraremos se logran soló en una 

sociedad democrática. 

2.2 Proyecto individual y social 

 

La propuesta de Castoriadis, parte del hecho de poner en relieve la autonomía como 

indisociablemente psíquica y social, como proyecto individual y colectivo que conduce a la 

reflexión y deliberación lucida de uno mismo y las instituciones que nos moldean. Es decir, 

de poner en tela de juicio de manera consciente nuestra propia institución en aras del 

desarrollo o la búsqueda de una efectiva autonomía de los sujetos, la cual solo será posible 

en tanto sea una búsqueda colectiva.  
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El ser humano en tanto sujeto social ha interiorizado la totalidad de la institución 

socialmente dada al ser un individuo construido para funcionar dentro de los parámetros, 

los contenidos o los sentidos que le han sido impuestos, es decir, para funcionar dentro de 

una realidad social que en ultimas se vuelve parte integral de su psique. Por lo que es el 

actuar lucido o no frente a estos contenidos del discurso social, lo que hace o conlleva al 

individuo a desarrollar un papel sumiso, pasivo o, por el contrario, un papel autónomo y 

activo frente a su realidad o existencia.  

En efecto, la cuestión de la autonomía individual es planteada por Castoriadis retomando la 

propuesta psicoanalítica de Freud en la que se expresa que ―allí donde está el Ello debe 

devenir el Yo‖; comprendiéndose el Ello como la primera instancia psíquica del ser 

humano, como todo lo inconsciente e instintivo de éste, y por el ―Yo‖ lo consciente, la 

parte de la psique que es producto de los contenidos de la realidad. No obstante, el devenir 

del Yo frente al Ello no debe ser entendido como la eliminación del inconsciente, ya que no 

puede existir hombre alguno cuyas pulsiones e instinto estén completamente dominadas por 

un control racional, dado que, si esto sucediera, se estaría eliminando o matando lo que nos 

hace verdaderamente seres humanos. Es necesario precisar que, lo inconsciente es la base 

de la creatividad humana --de lo imaginario instituyente-- y, por tanto, no solo es fuente de 

perturbaciones, sino también de las más grandes obras y creaciones de nosotros en tanto 

seres humanos. 

El devenir del Yo, debe ser entendido solo como una alteración entre las instancias 

psíquicas a partir de lo cual exista una filtración de los contenidos del Ello permitiendo que, 

el Yo pueda devenir subjetividad reflexiva y capacidad de deliberación; en palabras del 

mismo autor: ―Que la represión, de su lugar al reconocimiento de los contenidos 
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inconscientes y la reflexión de éstos, y que el devenir o actuar compulsivo cedan su lugar a 

la deliberación lucida‖14 

En ese sentido, la autonomía individual no se remite más que al actuar lucido del hombre 

frente a los contenidos de su realidad social. Es decir, al hecho de saber que elementos o 

significados de la institución social elegir o rechazar dando lugar así, justamente a la 

liberación de la imaginación radical y a la manifestación de la capacidad de éste para la 

autonomía. El actuar reflexivo y deliberadamente son y serán las características de un 

hombre autónomo por medio de lo cual logra tener una acción activa dentro de su realidad 

social, dejando de lado su pasividad frente a ella, convirtiéndose en sujeto creador y 

transformador. 

A partir del momento en que uno comienza a interrogarse, a distinguir entre los contenidos 

pulsionales del inconsciente y lo consiente, a conocerse y comprenderse a sí como diría 

Sócrates, se abre la posibilidad de hacer efectiva nuestra autonomía en la medida en que 

ponemos todo en tela de juicio, es decir, en tanto tomamos una actitud lucida y critica 

respecto a uno mismo y lo que nos rodea. Sin embargo, el devenir o la concreción de esta 

capacidad autónoma del individuo, solo pueden desarrollarse en la medida en que se creen 

nuevas maneras de vincularnos con nuestra institución social. Por lo que, es necesario para 

ello que la sociedad instituida a la que se haga parte se desarrolle como un ―espacio‖ de 

participación y reflexión, que sea una sociedad autónoma, en otras palabras. La sociedad 

necesita instituirse explícitamente de forma autónoma para que existan individuos libres ya 

que en últimas son estos los que configuran una sociedad de dicha característica. De tal 

                                                                 
14 Castoriadis, Cornelius. ―Psicoanálisis y política‖, En: El mundo fragmentando. La Plata: Terramar 

Ediciones, 2008. P.118. 



34 

 

manera, que la dimensión individual de la autonomía debe corresponderse con la dimensión 

social para poder desarrollarse y/o hacerse efectiva. 

En efecto, la autonomía social comienza con el hecho de saber que la auto-institución de la 

sociedad es producto de ella misma. Una sociedad autónoma es una sociedad que al 

concebirse como fuente de su institución tiene la posibilidad de alterarse y transformarse de 

manera consciente cada vez si es necesario. Dicha transformación se da con la creación de 

nuevas formas de existencia social que buscan una sociedad cada vez mejor. Así, la 

sociedad en cuestión es, entonces, una nueva creación socio-histórica, una ruptura del 

despliegue histórico de las sociedades porque implica una manera de ser distinta a la 

heteronomía al no estar instituida por referentes extrasociales, sino que, por el contrario, se 

instaura explícitamente bajo la significación de la autonomía, por lo que su realidad social 

debe estar construida a partir de elementos alrededor de esta significación. 

Una sociedad autónoma debe desarrollarse como espacio de participación y reflexión en la 

que los individuos que la constituyen --sus ciudadanos-- tengan una acción activa frente a 

su construcción y alteración poniendo de manifiesto su capacidad de autonomía. Por lo 

tanto, la autonomía social no solo involucra el hecho de que la sociedad se sepa creadora de 

sus contenidos sino también a la participación efectiva de cada uno de sus individuos frente 

a los asuntos de ésta en la construcción de su futuro. Para ello, es necesario primero que los 

hombres sobrepasen su esfera privada y trabajen por los asuntos públicos.  

La autonomía debe estar encaminada a la creación de una nueva manera de ser del hombre 

tanto en su dimensión individual y social. El ser humano debe lograr la capacidad de 

reflexionar y cuestionar todo, incluso así mismo, pero para ello, debe sobre todo entablar 

como colectivo una nueva manera de instituirse como sociedad, la cual brinde las 
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condiciones necesarias para que se haga efectivo todo tipo de cuestionamiento. Una 

sociedad autónoma debe estar instituida (debe estar constituida a partir de significaciones 

alrededor de valores como la libertad e igualdad) de manera tal, que todos sus individuos 

puedan desplegar precisamente su capacidad crítica, por lo que, ello implica ser un espacio 

de efectiva participación para todos. 

 2.3 Filosofía y Política en el marco del proyecto de autonomía: 

 

La aspiración por arribar a un estado de plena autonomía se apoya de la creación de la 

filosofía y la política que según Castoriadis son expresiones de acción del proyecto de 

autonomía. Así, para que haya participación de los hombres en los asuntos de la sociedad y, 

sobre todo para que se instaure una subjetividad reflexiva y deliberante entre éstos, es 

necesario el desarrollo de estas actividades que precisamente alejan al ser de la alienación, 

de la heteronomía.  

Al igual que la autonomía, la filosofía y la política son creaciones socio-históricas que 

nacen en el seno de la sociedad griega entre el siglo VI y V A.C. y que implican un modo 

de ser distinto al orden social establecido al instituirse en cada momento como actividades 

que desarrollan un cuestionamiento radical de la institución, de las significaciones y leyes 

que permiten el mejoramiento de la sociedad. En ese sentido, son para Castoriadis por un 

lado la filosofía en tanto interrogación del pensamiento heredado, de las representaciones y 

significados de la institución social. Y, por otro, la política en tanto cuestionamiento y 

cambio de las instituciones y las leyes establecidas. Las que permiten el surgimiento de una 

sociedad autónoma y democrática en la que se abre espacio de participación y debate de los 

individuos en los asuntos públicos de la sociedad. Pero, ante todo, las que instauran de 

manera explícita una subjetividad reflexiva y deliberante. 
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La filosofía como expresión de acción del proyecto de autonomía se da como actividad que 

establece la interrogación ilimitada del pensamiento, a partir del cuestionamiento del origen 

y el fundamento de las significaciones imaginarias sociales estipuladas. Según los 

planteamientos de Cornelius Castoriadis en ―Antropología, Filosofía y Política”15 y 

“Poder, Política, Autonomía”16 La filosofía como creación socio histórica, como nuevo 

eidos del pensar del ser humano comienza con la pregunta ¿qué debo pensar? A partir de la 

que consecuentemente se despliegan una multitud de otras preguntas sobre el ser en sí 

mismo y el pensamiento por medio de las cuales se da paso a la reflexividad de todos los 

contenidos del discurso social instituido y la interrogación ilimitada sobre todos los 

aspectos del ser.  

La actividad filosófica es un espacio de reflexión que le permite al hombre tanto a nivel 

individual como social, entablar una subjetividad reflexiva y deliberante que lo aleja de la 

clausura de sentido y conocimiento. Por medio del cual se crea un nuevo tipo antropológico 

del ser, una nueva manera del individuo que reflexiona lucidamente su sistema de 

pensamiento y las obras de su imaginación radical. Es la instauración de un espacio socio 

histórico en el que el cuestionamiento de la veracidad de las cosmovisiones del por ser de la 

sociedad, es decir, de las significaciones imaginarias sociales sea efectiva. La filosofía no 

sería más que expresión y encarnación del proyecto de autonomía, pues, aspira a romper 

con la clausura a nivel del pensamiento, esto se hace evidente cuando se afirma: 

                                                                 
15

 Castoriadis, Cornelius. ―Antropología, Filosofía y Política‖, En: El ascenso de la Insignificancia. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1998. P. 143. 
16

 Castoriadis, Cornelius. ―Poder, Política y Autonomía‖, En: El mundo fragmentando. La Plata: Terramar 

Ediciones, 2008. P.104. 
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―La filosofía es un elemento central del proyecto greco-occidental de autonomía 

individual y social; el fin de la filosofía y el ocultamiento de su acción, no 

significaría, pues, ni más ni menos que el fin de la libertad‖17 

La filosofía, entonces, sería un camino importante en la construcción y desarrollo del 

proyecto de autonomía, pues, su acción reflexiva permite que el hombre cuestione 

radicalmente los fundamentos de su realidad, de sus sistemas de conocimiento y 

pensamiento. La actividad filosófica se presenta como la ruptura reflexiva a través de la 

cual el hombre logra romper con las significaciones y representaciones establecidas y 

heredadas, que lo involucra en una interrogación ilimitada en aras de la constitución de un 

nuevo porvenir, de una realidad que no lo suprima como agente creativo y autónomo.  

Por su parte, la política como dimensión de acción de la autonomía surge en el momento en 

que se plantean el cuestionamiento de las instituciones y leyes establecidas. A partir de la 

puesta en tela de juicio de los fundamentos de la ley y de todo el discurso social que 

organiza a una determinada sociedad. Su actividad permite precisamente reflexionar sobre 

lo instituido para dar paso a una nueva manera de ser de la sociedad, una nueva forma de 

instituirla. 

La creación de la política al igual que la filosofía también es una creación sociohistórica 

que marca con gran acento un antes y un después el pensamiento político de occidente; 

pues se manifiesta no como aspecto del poder explícito de una organización social sino 

como una actividad que irrumpe precisamente ese orden establecido, es decir, el poder 

instituido en un determinado momento. Castoriadis es enfático en señalar que, a partir de la 

creación de los griegos de la política, ésta se determina como una práctica que busca a 

                                                                 
17

 Castoriadis, Cornelius. ―¿El fin de la filosofía?‖, En: El mundo fragmentando. La Plata: Editorial Terramar, 

2008. P.149. 



38 

 

partir del cuestionamiento la transformación de los cimientos o bases del orden social 

instituido en aras de un mejor porvenir, o por lo menos de una sociedad que sea la mejor y 

se acomode alrededor de la creación de los nuevos valores y significados.  

Es, por ello, que la política no podemos confundirla con las instancias o instituciones que 

dictaminan mandatos de lo que hay o no que hacer dentro de una sociedad; con lo que 

hemos mencionado como poder explícito que, no se traduce sino a las ejecuciones de los 

cuerpos judiciales y ejecutivos de una sociedad. Por el contrario, la política debe ser 

considerada como un ejercicio práctico y colectivo que nos permite reflexionar y cuestionar 

las leyes, significaciones e instituciones que precisamente invisten dicho poder. Este 

cuestionamiento sienta sus bases a partir de la puesta en juicio del origen de estos; del ala 

sagrado o ―normal‖ que los fundamente. 

De esta forma, la política sería ―Una actividad colectiva reflexiva y lucida que tiende a la 

institución global de la sociedad‖18 a través de la transformación de ésta y, por tanto, de sus 

individuos. Como actividad confronta lo establecido creando a su vez un nuevo eidos 

social, una nueva forma de instituirlo, que da paso a la creación de un espacio, de una 

sociedad autónoma y democrática, que permita la participación de sus individuos en los 

asuntos públicos y la interrogación ilimitada de sus contenidos. 

La política es una dimensión del proyecto de autonomía en tanto actividad y/o ejercicio que 

instituye una subjetividad colectiva marcada por la capacidad de reflexionar y deliberar 

conjuntamente. Tiene como principal consecuencia permitirle al individuo y la sociedad 

reivindicarse y reinventarse como entes imaginarios, como agentes que se saben creadores 

                                                                 
18 Castoriadis, Cornelius. ―Herencia y revolución‖, En: Figuras de lo pensable. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2002. P.130. 
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de sus significaciones, leyes y en general de toda la institución u orden social a la que 

hagan parte; es decir, como hombres que colectivamente tiene la capacidad de auto-crearse 

y auto-alterarse como sociedad autónoma. 

Filosofía y política en tanto actividades de autonomía, deben ser tomadas como prácticas 

que nos permiten devenir sujetos reflexivos, lucidos y deliberantes. Su desarrollo no es más 

que un despertar a nivel individual y social de nuestra capacidad de auto-institución y/o 

auto-transformación, a través de lo cual podemos crear un nuevo orden o forma social en la 

que el desarrollo de nuestra capacidad de autonomía sea efectivo, es decir, en el que se 

impulse y se cimiente el proyecto o la búsqueda de autonomía. 

 2.4 La democracia en la Grecia antigua y Europa moderna: Dos momentos del 

proyecto de autonomía. 

 

Filosofía y política en tanto rupturas del orden establecido permitieron e impulsaron la 

creación socio histórico de la autonomía, entendida esta como la auto institución y auto 

alteración de la sociedad de manera consciente y colectiva, a través del establecimiento de 

la reflexión y el cuestionamiento ilimitado de la institución de la sociedad. El surgimiento 

de estas actividades viene acompañado a su vez de la creación de la democracia las cuales 

se crean en el mismo lugar, en la antigua Grecia. En el seno de esta sociedad, se 

implementó por primera vez un nuevo eidos del ser histórico social que se fundamentó 

como espacio de libre desarrollo para la participación y el cuestionamiento por parte de los 

ciudadanos frente a los asuntos de su sociedad; es decir una sociedad democrática que 

permitió explicitar la autonomía de los hombres a nivel individual y social.  

Sin ahondar sobre la concepción sobre lo que es la democracia- pues, será el tema central 

del tercer capítulo— analizaré por el momento el desarrollo de ésta en dos momentos de la 
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historia como fue la antigua Grecia y la Europa moderna, que figuraron ser una ruptura en 

la historicidad de las sociedades occidentales al desplegar su institución de manera distinta; 

como estado donde se da paso a una efectiva o parcial autonomía. Pero, en las que 

indistintamente se cimentó lo que Castoriadis planteó como proyecto de autonomía 

individual y social.  

La democracia tiene sus orígenes en la Grecia antigua, principalmente en Atenas entre el 

siglo VI y V antes de cristo, siendo ésta la primera sociedad democrática en la historia. Ésta 

desarrolló su institución a partir de la instauración de una subjetividad reflexiva y 

deliberante, es decir, en el cuestionamiento de las significaciones y leyes que la 

organizaban, lo cual, les permitió principalmente fundamentar la idea de que son los 

mismos hombres los que producen los contenidos que ordenan a una sociedad y, no 

producto de los dioses o cualquier entidad o sustancia transcendental. 

En efecto, su institución, estuvo marcada por la democracia como forma social, lo que 

permitió que se desplegara como una sociedad en la que la autonomía de sus ciudadanos 

fuera totalmente efectiva. La antigua Grecia fue una sociedad que abrió paso al desarrollo 

de sus ciudadanos al permitirles la capacidad de participar en los asuntos de su institución 

cuestionando y deliberando entre todos en igual de condiciones; cuestiones que iban desde 

la creación e instauración de nuevas leyes hasta decisiones sobre la construcción de 

escenarios públicos, eran discutidas y debatidas por todos los ciudadanos. 

Es importante señalar, que el desarrollo de la democracia en Grecia implicó la creación de 

espacios como el Ágora --espacio público-privado-- y la Ecclesia –espacio público-público- 

donde los ciudadanos debatían y deliberaban en conjunto sobre los asuntos concernientes a 

su sociedad. Por otro lado, la instauración de la actividad política como ejercicio que puede 
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ser ejercido por cualquier ciudadano y la importancia de la educación como medio para la 

formación de individuos sociales con la capacidad de cuestionar y reflexionar su realidad 

fueron otras de las características de la democracia griega. 

La importancia de la creación de la democracia en Grecia radica en que se estableció como 

espacio que permitió la instauración de un estado de plena autonomía. Hay que señalar, que 

en el marco de su organización social sólo eran autónomos todos aquellos que poseían la 

categoría de ciudadanos, por lo que esclavos, extranjeros y mujeres si bien jugaban un 

papel importante desde sus roles, no eran autónomos pues no se les consideraban 

ciudadanos, por lo que, éstos no tenían lugar en la actividad política griega. De cualquier 

forma y según los planteamientos de Cornelius Castoriadis, lo que llama la atención de esta 

democracia es el hecho de ser una invención socio histórica que permitió la instauración 

por primera vez de un estado de autonomía, de instaurar el germen del proyecto de 

autonomía individual y social. 

Sin embargo, luego de la mayor invención del pueblo griego, ésta sufrió un decaimiento a 

partir del descenso la polis ateniense, lo cual ocasionó que el proyecto de autonomía y la 

democracia como su régimen se mantuviera oculto por varios siglos. No es, sino hasta la 

modernidad de occidente que resurge la autonomía y se replantean las democracias como 

regímenes sociales efectivos para libertad de los hombres. 

El comienzo de las revoluciones que tuvieron lugar a partir del siglo XVIII, el nacimiento 

de la ilustración, las luchas obreras y de mujeres del siglo XX, los movimientos de áfrica y 

de los negros en todo el mundo contra el racismo, la lucha de los ecologistas y los 

movimientos de la comunidad LGTBI por el reconocimiento de sus derechos; se 
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determinan como las causas que permitieron el resurgir del proyecto de autonomía y el 

desarrollo de sociedades más igualitarias y equitativas –democráticas--.  

A partir de estos hechos, los hombres nuevamente logran concebirse como los únicos 

organizadores de su sociedad, estableciéndose un despertar a nivel individual y social de 

nuestra capacidad de auto-institución y/o auto-transformación, una reivindicación de la 

capacidad creativa de los hombres. Dicho proyecto, sin embargo, volvió a sufrir un 

ocultamiento con el surgir del capitalismo y neoliberalismo, como se mostrará en el 

capítulo siguiente. 

  



43 

 

3. LA DEMOCRACIA COMO DEVENIR DE AUTONOMÍA 

 

En este capítulo se pretende, en primer lugar, esbozar la situación del desarrollo social y 

político de las sociedades contemporáneas bajo la significación del capitalismo y el modelo 

neoliberal. A su vez, se analizará la relación entre autonomía y democracia con el objetivo 

de mostrar que una sociedad democrática es el régimen más adecuado para el desarrollo del 

proyecto de autonomía. Por último, se mostrarán las características e implicaciones que 

tendría la construcción de un sistema democrático frente a la emancipación de los seres 

humanos. 

 

3.1 Las sociedades contemporáneas: Del capitalismo y neoliberalismo, a la institución 

de las pseudos- democracias. 

 

Resulta evidente y casi universal la situación de las sociedades contemporáneas, al 

encontrarse caladas por el caos y la crisis que día a día se desarrolla en ellas, que no supone 

ser superficial, sino que resulta ser una cuestión que está en el fondo de estás, en su 

organización, su magma de significaciones y todo lo que engloba su discurso social. Dichas 

problemáticas tienen como causa la aparición y la instauración del capitalismo, y el 

neoliberalismo, que implican ser una significación del control racional y el crecimiento 

económico ilimitado.  

Estas significaciones han provocado una crisis en los imaginarios sociales de las sociedades 

contemporáneas tales como, la privatización y la fragmentación de la vida pública y social; 

la despolitización y la insignificancia de los significados de la sociedad; generando la apatía 

y el conformismo de los individuos, haciendo imposible que se den las condiciones 

necesarias para poder cimentar una verdadera libertad para cada uno de los hombres. 



44 

 

La implementación del capitalismo ha hecho que la vida de los individuos de las sociedades 

actuales esté marcada por la futilidad, debido a la creación y consolidación de lo que 

podríamos llamar necesidades banales, las cuales no son más que producto de este mismo 

sistema. En efecto, estas necesidades abarcan todas las esferas del ser humano, como lo son 

el trabajo, la sexualidad, la satisfacción del placer o el marco político, las cuales son 

creadas para ajustar la vida del ser humano a un mercado marcado por el consumismo 

desenfrenado y la monopolización radical, que se origina por la concepción o espíritu de 

dominación frente a la naturaleza y ser humano.  

La ideología capitalista ha transformado la vida en un simple valor del mercado, en un 

producto que está valorado por su potencial contribución al desarrollo y el crecimiento 

económico, haciendo que el hombre y todas sus relaciones intersubjetivas se encuentren 

cosificadas a nombre de o legitimadas por la irracionalidad de la racionalidad económica y 

de dominación que impulsa este mismo sistema. Esta situación ha hecho que la vida del 

hombre desemboque en la crisis de todas sus dimensiones, principalmente, la dimensión 

económica, política y antropológica. 

A nivel económico, el capitalismo, junto con el ascenso del neoliberalismo y la 

globalización han hecho que la economía sea asumida como un problema político, como un 

asunto de Estado, en el que ésta se establece como reguladora de la organización y la 

constitución de los estados, implicando políticas engañosas legitimadas por las mismas 

leyes, que conlleva al detrimento, a la desigualdad e inequidad de los trabajadores y las 

naciones subdesarrolladas. Los primeros, porque entre otras cosas, se enajenan o alienan en 

sus trabajos al desarrollar sus tareas durante jornadas extenuantes que no son ni bien 

remuneradas ni llevadas a cabo en las mejores condiciones. Las segundas, al acentuarse en 
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ellas una pobreza extrema, una erosión de las políticas internas y la subordinación de las 

naciones en vía de desarrollo frente a las naciones más poderosas y potencializadas frente 

asuntos económicos, políticos y sociales. En cuanto a lo político, la problemática reside en 

la construcción de nuevas formas de participación política, que no son sino una 

malformación de su verdadero ejercicio.  

Siguiendo el análisis y la posterior crítica de Castoriadis al capitalismo, dentro de este 

sistema, el quehacer político se ha transformado en una práctica burocrática y mediática, en 

la que el desarrollo y la construcción de una mejor sociedad solo están en manos de 

políticos y especialistas (tecnócratas) que supuestamente representan el poder y los 

intereses de todos, pero que en la realidad o practicidad política, estos sólo velan en 

provecho de sus intereses y los de una parte de la sociedad, la clase elite existente en cada 

una de ellas. Conllevando, a que la participación política se rija a partir de las maquinarias 

promovida por los partidos políticos que son los que posicionan y establecen tanto a 

quienes nos gobiernan como las leyes que nos limitan, en aras de sus intereses particulares.  

Estas maquinarias políticas, por lo general son desarrolladas por los líderes de los partidos 

políticos para mantener el poder a través de un determinado candidato que en cada proceso 

electoral o en un proceso de toma de decisiones de Estado, representa sus intereses. Para 

ello, se sirven de ―dinámicas‖ como la compra de votos, el reparto y la financiación de 

campañas de candidatos en pro de favores o recompensas futuras, el clientelismo, he 

incluso, los lazos o pactos políticos para asegurar el triunfo de un candidato en aras de 

mantener el control político. 

De esta manera, acceder a la participación política hoy día es un asunto complejo, ya que 

solo quienes estén inmersos en las casas politiqueras o, quienes tengan la capacidad 
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económica y relaciones necesarias pueden hacer efectivo su ejercicio. Instaurándose la 

privatización, el clientelismo y la corrupción como dinámicas políticas, las cuales, por un 

lado, anulan la responsabilidad y el compromiso real que tienen los gobernantes con el 

pueblo y, por otro, impiden el acceso verdadero a la participación política de todos los 

individuos de la sociedad. 

Todo lo anterior, se resume en la crisis a nivel antropológico que produce el mismo 

capitalismo. En líneas arriba hemos señalado que cada sociedad crea y moldea a los 

hombres según sus significaciones sociales imaginarias, por ello, dentro del capitalismo 

encontramos sin excepción alguna a un hombre producido por los sentidos y propósitos que 

lo fundamenta. En efecto, éste se encuentra delineado por el afán de producir y consumir, 

por el deseo frenético de la acumulación e incremento económico; lo cual, produce que el 

individuo se transforme en un sujeto conformista y apático frente a los asuntos sociales y 

políticos, que se alinee o enajene frente al sistema. Pero sobre todo y paradójicamente que 

el hombre se sumerja en un sin número de problemáticas que marcan con gran acento 

desigualdad, injusticia y la fragmentación social, como lo deja ver, por ejemplo, el flagelo 

de la pobreza que anida en la mayoría de las sociedades actuales. 

No obstante, las sociedades contemporáneas no solo se han instituido en el capitalismo, 

también se han instaurado sobre la significación del proyecto de autonomía que se reclama 

bajo la creación y consolidación de la democracia, al concebirse en su mayoría como 

repúblicas democráticas. En efecto, el desarrollo socio histórico de estas sociedades se ha 

dado alrededor de la significación del capitalismo y la democracia, dos concepciones que se 

contraponen pero que a pesar de los avatares se han podido mantener, aunque claramente 

una en detrimento de la otra. Los sentidos y propósitos del sistema capitalista se han 
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proclamado como el centro de las sociedades desde la modernidad, implicando que su 

organización social y política gire como ya hemos señalado en torno a la economía—a la 

producción y el consumo masivo--. De ahí que Cornelius Castoriadis señala: 

El rasgo característico del capitalismo entre todas las formas de vida socio-

históricas es, evidentemente, la posición de la economía; todas las actividades 

humanas y sociales terminan siendo consideradas, en mayor o menor medida, como 

actividades y productos económicos o, por lo menos, como esencialmente 

caracterizados y valorizados por su dimensión económica.19 

el hecho de que las significaciones del capitalismo se hayan vuelto hegemónicas, ha 

ocasionado una creciente dominación y limitación al proyecto de autonomía y la idea de la 

constitución de la democracia, sus propósitos y proyectos se han visto rebasados por los del 

sistema capitalista, impidiendo la consolidación de una verdadera autonomía de los 

hombres y la construcción de una democracia sustantiva y radical. Lo que conocemos como 

repúblicas democracias hoy día, no son más que oligarquías liberales – pseudo-

democracias-- como lo define Castoriadis, al estar solo constituidas legalmente, es decir, 

son sociedades que de democrático solo tienen el nombre, pues su realidad es otra. En ellas 

hay concentración del poder, privatización de los asuntos sociales y políticos, 

fragmentación e individualización de la vida social; problemáticas que parecieran tener 

aseguradas un porvenir sin fin.  

Por ello, es necesario, la institución de una democracia sustantiva y radical, en la que se de 

paso al desarrollo colectivo del proyecto de autonomía. Pero esto solo puede ser alcanzado 
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 Castoriadis, Cornelius. ―La racionalidad Capitalista‖ En: Figuras de lo pensable (las encrucijadas del 

laberinto VI). México: Fondo de Cultura Económica, 2001. P.69. 
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siempre y cuando exista la voluntad de los hombres por ser libres, por el despertar de una 

subjetividad reflexiva ante nuestra realidad. El descenso del capitalismo no asegura un 

estado de efectiva autonomía o por lo menos un mejor porvenir, por ello, es importante que 

se implemente un trabajo constante por arribar a un estado democrático, su desarrollo 

implica que las tareas y luchas deben ir enfocadas a la construcción e institución de la 

democracia como el mejor régimen para la autonomía.  

3.2 Democracia y Autonomía: 

 

Como mencionamos arriba, la democracia aparece por primera vez como un nuevo eidos 

del ser histórico social, que se fundamentó como espacio de libre desarrollo para la 

participación y el cuestionamiento, por parte de los ciudadanos, frente a los asuntos de su 

sociedad. Por lo que, de forma muy general, por democracia debemos entender el poder del 

Demos, del pueblo, en la medida en que implica la praxis o el accionar de éste frente a la 

constitución de lo público --de lo social-- permitiendo explicitar la autonomía de los 

hombres a nivel individual y social. Por ello, la democracia es concebida como régimen 

para la autonomía, como el espacio que permite la reflexión, discusión y deliberación, por 

parte de los ciudadanos, de la institución establecida en aras de su posible transformación. 

La democracia --retomando planteamientos de la metafísica aristotélica--, es en acto el 

régimen del proyecto de autonomía, ya que solo una sociedad democrática hace de sus 

integrantes sujetos efectivamente autónomos, modelados por una actividad reflexiva y 

deliberante de su realidad. De ahí que la democracia deba ir más allá de procedimientos que 

la simplifiquen, y enmarcarse como una práctica o modo de ser que permita el devenir de 

una conciencia o subjetividad por medio de la cual se asuma la capacidad de los hombres 

de crear y recrear su sociedad conjuntamente. La democracia, podríamos decir, se define 
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como el hacer ser de la sociedad, en tanto sea producto de la participación de sus 

ciudadanos.  

Este hacer de la sociedad no es más que la praxis de los hombres, de los individuos que la 

componen y que implica la soberanía de estos frente a la institución social. Así, la 

democracia se da como espacio en la que los mismos ciudadanos son quienes de manera 

conjunta establecen leyes, significados e instituciones que regulan o limitan su vida en la 

interacción social. Límites que no suponen una coerción en el sentido de la heteronomía o 

de libertad negativa, por el contrario, estos buscan salvaguardar precisamente la autonomía 

de todos y el bien común; por ello, es importante que se dé una real participación de todos 

los individuos de una sociedad; ya que, al participar en la constitución de las leyes en 

igualdad de condiciones con nuestros conciudadanos se procura proteger los intereses o 

libertades de la mayoría.  

Por esta razón, el eje central de una democracia debe estar encaminado en la participación 

efectiva de todos, de la autonomía del pueblo. Su desarrollo tiene que encontrarse 

sustentando por la participación, la distribución del poder, la distribución económica, entre 

otros.  

De ahí que la propuesta, Castoriadiana, por arribar a un estado democrático y autónomo no 

gire en un sentido instrumental desde el cual la contribución de los ciudadanos solo sea 

elegir a unos representantes cada cierto tiempo, hecho que, entre otras cosas, se encuentra 

restringido en las sociedades contemporáneas por las maquinarias y las clases políticas 

imperantes. Por el contrario, la construcción de una sociedad democrática sólo es posible 

por el accionar efectivo y real de los individuos en la constitución de lo público; que no 

implica más que ser una práctica o ejercicio a través del cual los hombres desarrollen su 
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libertad a nivel individual y social; razón por la que, abogamos en que la democracia sea el 

régimen efectivo para el devenir de la emancipación del ser humano.  

Democracia y autonomía se encuentran vinculadas, al ser al mismo tiempo un proyecto de 

libertad en el que las capacidades humanas se desarrollan. Dicha libertad se materializa con 

la participación efectiva de los ciudadanos en la ley que limita a todos(as), en la 

constitución de instituciones reguladoras para la convivencia, que no son, ni deben ser el 

resultado de una fuente extrasocial, sino de la libre participación de los ciudadanos. La 

democracia es la materialización política de la autonomía; por esta razón, consideramos que 

para que los hombres logren ser verdaderamente autónomos, deben construirse sociedades 

orientadas por el régimen democrático. 

3.3 La construcción de una sociedad bajo el régimen democrático: Características e 

implicaciones frente a la autonomía. 

 

La creación y el desarrollo de este trabajo ha tenido como objetivo principal mostrar cómo 

la construcción de una sociedad democrática permite el devenir de la emancipación o 

autonomía de los seres humanos, por ello es necesario develar cuáles son las características 

e implicaciones de su desarrollo. Teniendo en cuenta que la concepción de la democracia es 

la de un régimen político hecho por el pueblo y para el pueblo, donde lo que rige y organiza 

son los contenidos producidos reflexiva y deliberadamente por los mismos ciudadanos.  

Desde los planteamientos filosóficos de Cornelius Castoriadis, la democracia es el régimen 

de auto- institución de la sociedad que es capaz de cuestionar y decidir sobre su realidad. 

Por lo que ella implica ser una labor o acción de los mismos hombres, a través de la cual 

pueden crear y transformar las instituciones, cada vez que resulte necesario.  
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De esta manera, la democracia se caracteriza en principio por ser un espacio de 

participación efectiva de todos y cada uno de los ciudadanos(as) que pertenecen a una 

organización social determinada. Parte del principio que nadie tiene la verdad absoluta en 

política y por esos debemos deliberar y ponernos de acuerdo, sin recurrir a la violencia para 

dirimir los conflictos, por ello, debe sustentarse por unos valores que promuevan una 

verdadera cultura democrática, como lo son la igualdad, la justicia y la libertad.  

Una sociedad que no cree que su organización se encuentra definida por una fuente que no 

es su propia praxis, es una sociedad que se desenvuelve en la clausura de sentido, en la que 

no hay espacio para el análisis y el cuestionamiento, y consecuentemente para la 

participación. Es una sociedad que se erige sobre la heteronomía, un estado que se distancia 

radicalmente de cualquier posibilidad de establecer una forma democrática que permita la 

libertad de los hombres.  

Por esta razón, una de las implicaciones que tendría la construcción de un sistema 

democrático es la consolidación precisamente de la participación real de sus ciudadanos(as) 

frente a los asuntos comunes. Debe brindar las garantías y los medios para que los 

individuos puedan intervenir en la formación de las leyes y de las instituciones sociales. El 

hecho de que la democracia se base en la participación permite que se gane terreno a la 

apatía y el conformismo producto de las significaciones del sistema capitalista, al hacer de 

los hombres, sujetos reflexivos y deliberantes—autónomos--. Conscientes de que su acción, 

en conjunto con los demás, es la que permite la institución y transformación de los 

significados de su sociedad, siendo los únicos responsable de su vida dentro de ella. 

Sin participación ciudadana se desdibujan los cimientos de lo que es una democracia real, 

por ello, es necesario un espacio público/público, en el que los hombres puedan tomar las 
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decisiones que afectan al bien común. Castoriadis en su texto: Democracia como 

procedimiento y como régimen20, señala que un sistema democrático participativo es aquel 

en el que la esfera pública es verdadera y efectivamente pública. En efecto, esta esfera, que 

se distingue de la privada y la público-privada, es siempre necesaria porque es en ella 

donde el individuo desarrolla su conciencia social, a partir de la interacción, discusión y 

reflexión de los asuntos sociales. 

Así, la democracia, implica la consolidación del devenir de un espacio verdaderamente 

público en el que cada uno de los ciudadanos ponga de relieve su opinión frente a los 

asuntos concernientes a su sociedad, a través del cuestionamiento, la reflexión y 

deliberación. Una organización social democrática, es el medio donde existe luz verde para 

que la ley y las significaciones sean cada vez más el resultado práctico de la participación y 

de la autonomía de todos los seres humanos, que debe estar marcada por valores como la 

igualdad y el respeto por la diferencia, entre otros. 

Todo lo anterior, encuentra una garantía en lo que consideramos como una característica 

más de la democracia, a saber, la educación; ésta es otro de los pilares en los que descansa 

una sociedad bajo el régimen democrático y una parte considerable para el devenir de la 

autonomía de los seres humanos. El objetivo de una educación democrática, es moldear al 

hombre en sus significaciones y prácticas sociales, es formar como en la antigua Grecia, 

ciudadanos democráticos capaces de cuestionar y reflexionar su realidad, conscientes de 

que quienes tienen el poder de gobernar son ellos mismo, a través de la elaboración y 

deliberación de sus leyes. No obstante, esta educación debe girar en torno a la teoría crítica 
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 Castoriadis, Cornelius. ―La democracia como procedimiento y como régimen‖, En el ascenso de la 

insignificancia. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998. 
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de la sociedad, que implica ser una actividad fundamentada en el cuestionamiento de toda 

la realidad social -- significaciones, leyes, instituciones e incluso el mismo quehacer 

político y filosófico--. 

 Por esta razón, una educación para la democracia debe promover la formación de un 

espíritu crítico en los individuos, que les permita analizar, reflexionar y cuestionar todo 

orden establecido, todo estado heterónomo o alienado, es decir, una educación que fomente 

el desarrollo de una subjetividad autónoma y deliberante, que permita la búsqueda del 

proyecto de autonomía individual y social.  

La concepción de una educación basada en la teoría crítica permitiría, además, que se 

fortalezca el quehacer político y filosófico, prácticas importantísimas en una democracia 

real. Estas dos actividades son las condiciones de posibilidad del desarrollo sustantivo de la 

subjetividad reflexiva y deliberante que debe imperar en una sociedad democrática, al ser 

actividades reflexivas y praxis de emancipación del imaginario colectivo. La implicación 

democrática de la filosofía y la política no es más que apuntar al establecimiento efectivo 

de una sociedad que promueva la autonomía individual y social.  

En definitiva, la democracia es el régimen político más adecuado para que el ser humano 

pueda desenvolverse como sujeto creador y autónomo, sus implicaciones políticas y 

sociales hacen de este un espacio que provee los medios para poder instaurar una 

subjetividad reflexiva y deliberante, es decir, para desarrollar el proyecto de autonomía a 

nivel individual y social.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo, se ha tratado de analizar y comprender la concepción de la 

democracia como acontecimiento para la consolidación de la emancipación o libertad de los 

seres humanos. Por ello retomamos los planteamientos filosóficos sobre el proyecto de 

autonomía individual y social propuesto por Cornelius Castoriadis, que sirven como 

fundamento para la sustentación de una idea clara de democracia en aras del efectivo 

desarrollo de la autonomía de los seres humanos.  

A la luz de la interpretación de sus planteamientos, entendemos que una sociedad puede 

tener instituciones específicas (por ejemplo, la polis griega) que la hacen única ante las 

demás. Las sociedades occidentales, en efecto, no escapan a tales características, sin 

embargo, sus instituciones siempre se han visto fundamentadas por la heteronomía, al 

instaurarse en la clausura de sentido o del dominio instituyente de la sociedad; en la 

negación de lo que hace ser precisamente al hombre un sujeto autónomo – la creación--.   

Por esta razón, es que Castoriadis aboga por la existencia de un estado en donde la 

autonomía se proclame como el eje central para la vida del ser humano. Su desarrollo como 

se mostró supone que el hombre a través de su capacidad creadora y su naturaleza social, 

logre construir colectivamente espacios – sociedades—que estén delineados por una 

consciencia de auto-institución, en la que se conciban como los únicos creadores de las 

distintas formas de ser a nivel individual o social. Reconocer que la sociedad es fruto de 

nuestra creación implica precisamente concebirse como creadores de las significaciones, 

instituciones y leyes que organizan la realidad social de la que hacemos parte, pero, sobre 

todo significa comprenderse como los únicos responsables de poder cambiar justamente 

todos estos contenidos.  
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La autonomía es, la auto-institución crítica y lúcida, que nos permite comprendernos como 

seres que creamos y nos creamos. Ésta sólo puede constituirse mediante una praxis real 

junto con los demás individuos, en una sociedad en la que el amplio abanico de sus 

integrantes, puedan desplegar precisamente su capacidad crítica. Por lo que, ella implica ser 

un espacio de efectiva participación para todos.  

El pensamiento político de Castoriadis, permite dilucidar y motivar la aspiración por arribar 

a un estado de libertad, que se apoya en la filosofía y la política como expresiones de 

acción del proyecto de autonomía. Para que haya participación de los hombres en los 

asuntos sociales y, sobre todo para que se instaure una subjetividad reflexiva y deliberante 

entre éstos, es necesario el desarrollo de estas actividades porque precisamente son las que 

alejan al ser de la alienación, de la heteronomía. Éstas deben ser tomadas como 

instrumentos para el despertar a nivel individual y social de nuestra capacidad de 

autoinstitución y/o autotransformación, a través de lo cual podemos crear un nuevo orden o 

forma social en la que nuestra capacidad de autónoma sea efectiva. 

La aparición de la pregunta ilimitada, el cuestionamiento y la deliberación, da paso a una 

nueva forma social, que debe apoyarse de la creación de significados e instituciones que 

permitan su desarrollo. Este nuevo Eidos, es lo que conocemos como democracia. 

Institución social que adopta la forma política y filosófica del proyecto de autonomía, al 

presentarse como el único medio práctico para que los hombres podamos devenir 

autónomos o libres.  

En efecto, la democracia por sus propósitos e implicaciones como expusimos en el último 

capítulo de este trabajo, se caracteriza por poner en relieve el cuestionamiento de lo 

instituido; por ser un espacio que se basa en la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, 
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en la participación de la vida social, en el que los límites o leyes no son definidos sino por 

quienes las van adoptar y posiblemente a transformar. Es por esto, que la democracia solo 

puede ser pensada si existe una ciudadanía crítica que de paso a la realización del proyecto 

de autonomía.  

La construcción de una sociedad democrática, es la que permitirá el devenir de la 

emancipación de todos sus integrantes, en la medida en que sus pilares sean la participación 

real de la ciudadanía, la igualdad y la libertad en el contexto político, económico y social. 

Pero, sobre todo en el desarrollo a nivel antropológico de una cultura democrática que no 

permita que se desdibuje una defensa de la libertad o autonomía. 

La propuesta Castoriadiana sobre la autonomía y la democracia sirve como puente para 

realizar una reflexión acerca de los avatares socio históricos de las sociedades 

―democráticas‖ suramericanas, para repensar y replantear sus formas de organización social 

en aras de instaurar espacios verdaderamente democráticos que permitan la efectividad de 

la autonomía de sus ciudadanos. Desde su análisis, se puede entrever que estas sociedades 

no escapan a las problemáticas causadas por la instauración de las oligarquías liberales y las 

significaciones del capitalismo; países como Ecuador, Brasil, Chile y Colombia – el 

ejemplo más claro que podemos tener—y solo por mencionar algunos, se hallan bajo una 

crisis social y política que ponen de manifiesto el deterioro y la malformación de la 

constitución de una democracia sustantiva.  

La problemática general que viven los países suramericanos radica en que, estos se 

proclaman formalmente como estados democráticos, pero en el desarrollo de su practicidad 

no es así. Realmente son sistemas antidemocráticos, porque se sustentan bajo la 

concentración del poder en algunas elites sociales y la restricción de la participación 
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política. No obstante, la realidad aplastante en la que se han desarrollado estas sociedades, 

tiene también como causa, la adopción y la implementación del capitalismo y el 

neoliberalismo, significaciones que han conllevado al visible monopolio económico y la 

fragmentación de la vida pública en las sociedades de esta parte del mundo. 

La dilucidación de Castoriadis, permite darnos cuenta que los problemas sociales a los que 

nos enfrentamos, en parte, son resultado de la adopción de un sistema económico ajeno a 

nuestra realidad social. El hecho de que los países suramericanos implementen un modelo 

capitalista y neoliberal, ha provocado el desequilibrio interno de cada una de estas 

naciones, ya que, sin duda alguna no son modelos suficientes o aptos para librar el 

desarrollo de sus necesidades. Lo que se supone llevaría a estos países a un progreso 

incalculable, le ha costado gravísimas consecuencias como la pobreza, el desempleo, la 

inseguridad e incluso la explotación y monopolización de sus recursos naturales por parte 

de naciones extranjeras. 

La situación política y social actual de la región demuestra la gravísima crisis por la que 

están pasando estas sociedades, que no solo se limita a una cuestión económica, sino 

también al desequilibrio político y antropológico. Las protestas que se han presentado a 

finales del 2019 en naciones como Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, no son más que 

manifestación del desacredite institucional y democrático de estos países. La realidad 

política suramericana se encuentra envuelta con gran acento en una ola de corrupción; 

clientelismo, burocratización de sus instituciones y de restricción política, las cuales, se han 

convertido en dinámicas frecuentes y ―normativas‖ del quehacer político.  

En Colombia, por ejemplo, el proceso electoral que se presenta cada cuatro años está 

delineado por la compra del voto y el fraude en los escrutinios, con lo cual politiqueros 
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consiguen mantenerse en el poder. Esta situación ha provocado que la política del país sea 

cada vez más precaria y banal, pues, siempre se ha sustentado en la protección de los 

intereses de los grandes líderes y empresarios del país, en vez de los más vulnerables o del 

bien de todos. Incluso, podemos decir que el mismo quehacer político colombiano ha 

posibilitado el desarrollo del narcotráfico, el conflicto armado y la violencia generalizada 

dentro de nuestra sociedad. Por ello, es frecuente en los últimos años escuchar y ver que, 

son más los políticos señalados de mantener alianzas y relaciones con estos grupos al 

margen de la ley. 

Todas estas problemáticas, han producido no solo en Colombia sino en toda Suramérica, 

una fuerte apatía y conformismo en la mayoría de sus ciudadanos, quienes optan por asumir 

una posición indiferente antes los asuntos políticos de sus sociedades. El sentido público se 

ha desvanecido y fragmentado hasta el punto de desconocer cuáles son los mecanismos y 

herramientas que nos permiten ejercer una efectiva participación política, dando riendas 

sueltas a políticos o, mejor dicho, politiqueros para que decidan el destino de nuestras 

sociedades. 

Más allá de tomar los planteamientos de Castoriadis como una radiografía que nos permite 

develar nuestros problemas como región y como sociedad, estos sirven como un posible 

aporte para considerar la necesidad de una transformación social en aras de la creación y el 

establecimiento de sociedades realmente autónomas y democráticas. Para ello, es inevitable 

que estos países dinamicen mecanismos y proyectos que promuevan la participación 

política y espacios de interacción y debate, los cuales politicen la vida de cada uno de los 

ciudadanos. 
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Más importante aún y en principio, es necesario que los países suramericanos implementen 

una educación que promueva la reflexión y la crítica, que se fundamente en la teoría crítica, 

ya que esto permitirá que se fortalezca su quehacer político. Además, de desarrollar una 

efectiva cultura democrática que apunte al establecimiento de una sociedad que abogue por 

la búsqueda de la autonomía individual y social. 
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