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Resumen
A partir de una continuidad entre el actual proyecto de la Cátedra Castoriadis
y la tradición de la autogestión educativa, es gracias a Juan Méndez y José
Alberto Fernández que nos gustaría hablarles de una iniciativa -que tiene su
origen en una demanda de intervención- en el campo de la filosofía política
practica, concretamente en el contexto de los movimientos sociales en el
estado de Chiapas, del sureste mexicano. Nos interesa en particular compartir
con el público usuario del CCIC La tortuga la experiencia que hemos tenido
en los últimos 5 años en el campo de la formación por el hacer, en los
márgenes de los establecimientos universitarios en México y en algunos otros
países de America Latina gracias a las nuevas tecnologías. Lo que Castoriadis
entiende como la formación del filósofo ciudadano por la comunidad política,
la paideia de los griegos clásicos, nos ha permitido conectar una tradición -en
importante medida introducida en México por pedagogos libertarios ibéricos
al final de los años 30s-, con un dispositivo que reivindica la trascendencia
política del el campo de la cultura. Un dispositivo que integra dinámicamente
no solo a participantes no tradicionales, sino que asume desde el inicio y
explícitamente el poder formativo de los procesos de sentido que acompañan
todo itinerario de enseñanza aprendizaje y que pone un particular acento en la
autoformación. Un dispositivo que se ha visto privilegiado por la
participación de ex-convictos provenientes de la lucha armada, organizaciones
de prestadoras de servicios sexuales y a ultimas fechas -gracias en importante
medida a la coincidencia con la Psicóloga Patricia Aracil-, de un equipo que
interviene en los reclusorios de mujeres en el estado. Lo que hemos teorizado
y puesto en práctica como un modelo de intervención en alteridad, constituye
un segundo pero fundamental componente de la iniciativa. La Cátedra
Castoriadis tendrá en el mes de noviembre un segundo Encuentro
Internacional en la ciudad de San Luis Potosí bajo el título de El sujeto, la
norma y la política. A cien años del constituyente mexicano
http://www.agorainternational.org/CICC%20Encuentro%202016.difu.pdf

http://www.agorainternational.org/Cart%C3%A9lCornelius.jpg . En esa
ocasión retomaremos como metáfora de la clausura en el campo de la política,
para ilustrar la clausura en la academia tradicional respecto al elemento
imaginario, un evento: la suspensión de la Facultad de Humanidades en San
Luis Potosí en 1962 -Facultad animada de manera importante por profesores
provenientes del refugio español-, por obra del “cacique” Gonzalo N. Santos.
En dicho encuentro dirigido a aquellos que han participado en las actividades
preparatorias de nuestra iniciativa, hemos previsto 5 mesas redondas bajo los
títulos 1. Fuente griega y proyecto de la sociedad autó-noma; 2. Psicoanálisis
y política; 3. Creación cultural y ciencia moderna; 4. Ecología y la cuestión de
los límites; 5. Migración, fronteras y encierro. En la víspera del 20 aniversario
de la muerte de Castoriadis quienes participamos en la Cátedra dedicada a su
obra escrita, pero sobre todo a su obra institucional, creemos que es
fundamental asumir los desafíos de la era global y diversificar en tiempo y
espacio los márgenes de nuestro hacer pensante.
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