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Resumen
En el marco del Proyecto de Investigaci€n “Tendencias epistemol€gicas y teor‚as de la
subjetividad. Su impacto en las ciencias humanas”, procuramos aqu‚ realizar una articulaci€n
entre algunas nociones de la obra de Castoriadis, por un lado, y sus consecuencias pr•cticas en
el campo del psicoan•lisis, por otro. Para ello tomamos como punto de partida una de las
hip€tesis de trabajo provisionales del proyecto mencionado, la cual postula que las opciones
epistemol€gicas determinan la producci€n e interpretaci€n de teor‚as e inciden en pr•cticas
espec‚ficas.
Palabras Clave: Filosof‚a- Epistemolog‚a- Sujeto- Magma de significaciones- Pr•ctica
psicoanal‚tica

Summary
Within the framework of the Research Project: “Epistemological Tendencies and
Theories of Subjectivity. Their impact on Human Sciences”, we intend to articulate some
notions in the work of Castoriadis on the one hand, and their practical consequences in the
field of psychoanalysis, on the other. Our starting point is one of the provisional hypotheses of
the project mentioned above, which states that epistemological options determine the
production and interpretation of theories and have an impact on specific practices.
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IntroducciÄn

El objetivo del presente trabajo es dilucidar algunas ideas centrales del pensamiento de
Castoriadis que puedan constituirse en disparadores te€ricos para pensar nuestras pr•cticas
en distintos contextos. Aqu‚ nos interesa fundamentalmente poner en relieve la pr•ctica del
psicoan•lisis. Consideraremos para ello nociones referidas a la constituci€n del sujeto, ya que
partimos del supuesto de que tales nociones configuran ejes clave para dar cuenta de las
opciones epistemol€gicas que est•n al fundamento de toda acci€n (Guyot, 1999).
…..
Una de las nociones fundamentales que est•n a la base de la concepci€n de sujeto
propuesta por Castoriadis (1998) se refiere a la destituci€n de la ontolog‚a heredada en el
marco de la tradici€n del pensamiento occidental. Ontolog‚a que es solidaria con la l€gica
identitario- conjuntista que la expresa. Castoriadis afirma que ni la ontolog‚a ni la l€gica as‚
entendidas pueden dar cuenta de los procesos poi‰ticos instituyentes a partir del imaginario
social –en tanto posici€n de un magma de significaciones imaginarias, y de instituciones que
las portan y las transmiten-, ni tampoco est•n en condiciones de explicar la emergencia de la
imaginaci€n radical –en tanto capacidad de la psique de crear constantemente un flujo de
representaciones, deseos y afectos- . Frente a ello, Castoriadis (1999, 21) afirma:

Nada asegura de antemano la coherencia o, m€s exactamente, la identidad (inmediata o
mediatizada) del modo de ser de los objetos de una nueva regi•n, ni por ende, de la l•gica y la
ontolog‚a que tal regi•n exige, as‚ como tampoco de la l•gica y la ontolog‚a ya elaboradas
desde otro punto de vista, y mucho menos todav‚a que esa coherencia sea del mismo orden y
del mismo tipo que la que existe en el interior de la regiones ya conocidas... lo imaginario social
radical y lo hist•rico social implican un cuestionamiento profundo de las significaciones
heredadas del ser como determinado y de la l•gica como determinaci•n.

Si consideramos los l‚mites de la l€gica y la ontolog‚a heredadas de la tradici€n, no hay
ningŠn medio para pensar el autodespliegue de una entidad como posici€n de nuevos
t‰rminos de una articulaci€n y de nuevas relaciones entre esos t‰rminos -por lo tanto como
posici€n de una nueva organizaci€n-, pues no hay ningŠn medio para pensar una creaci€n, una
g‰nesis que no sea meramente devenir, generaci€n y corrupci€n, engendramiento de lo
mismo por lo mismo, como ejemplar diferente del mismo tipo. En cambio, de lo que se trata,
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al postular lo imaginario social radical y lo hist€rico social, no es de una mayor complejidad
l€gica... sino de una situaci€n l€gica - ontol€gica in‰dita.

En efecto, segŠn Castoriadis lo hist€rico- social ha de ser concebido como un magma
(Castoriadis, 1988), incluso como un magma de magmas, es decir, un modo de organizaci€n de
una diversidad no susceptible de ser reunida en un conjunto. El tiempo hist€rico- social tiene,
por lo tanto, un origen magm•tico, y es irreducible a especialidad alguna, es un tiempo que no
constituye un simple t‰rmino referencial de localizaci€n, sino que manifiesta la emergencia de
la alteridad radical, de la creaci€n absoluta... en la medida que el tiempo no sea simple y
Šnicamente indeterminaci€n, sino surgimiento de determinaciones o, mejor aŠn, de formas figuras- im•genes-eid‰ otras. Puesto que el tiempo es autoalteraci€n de lo que es, que s€lo es
en la medida que est• por ser.

Desde los supuestos seƒalados, es posible afirmar que el Psicoan•lisis puede concebirse en
t‰rminos de una actividad pr•ctico- poi‰tica (Castoriadis, 1992); como tal no reconduce s€lo al
recuerdo y la repetici€n: hay tambi‰n elaboraci€n, historizaci€n y fundamentalmente creaci€n,
a partir de la alteraci€n de la historia, y tambi‰n de la alteraci€n de la psique. Efectivamente, la
de Castoriadis es una visi€n del Psicoan•lisis que asume la indeterminaci€n de una historia no
prefijada y que abre a las posibilidades poi‰ticas del sujeto, en tanto ‰ste no se encuentra
pasivamente sometido a la fatalidad de un destino, sino que est• en condiciones de apropiarse
activamente de la historia -y en particular, de su historia subjetiva y subjetivante-.

As‚, el Psicoan•lisis consistir‚a en una pr•ctica de desalienaci€n, propiciadora de una
subjetividad reflexiva y de acci€n deliberada, es decir, aut€noma. Castoriadis menciona el
proceso de adquisici€n de esa autonom‚a a partir de la constituci€n de la m€nada ps‚quica.
Afirma que el ser vivo tiene la propiedad intr‚nseca no s€lo de desarrollarse, sino tambi‰n de
evolucionar y, por tanto, de organizarse de otra manera; esta organizaci€n misma es la
capacidad para transformar el accidente o la perturbaci€n en una nueva organizaci€n. Lo cual
debe entenderse en relaci€n con la defuncionalizaci€n de la psique, ligada al privilegio del
placer de representaci€n que permite, entre otras cosas espec‚ficamente humanas, la
sublimaci€n y el pensamiento. En un comienzo, la m€nada -como tal, cerrada- obtura
cualquier sentido diferente de s‚ misma; no hay pregunta que no remita a la respuesta desde
su propia omnipotencia narcisista. Ahora bien, ‹en qu‰ consiste esa m€nada? Ella est• referida
a un polo irrepresentable; son siempre los efectos que ‰l produce los que leemos cuando
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comprobamos, en todas las etapas de la vida ps‚quica, la tendencia a la unificaci€n, el reino del
principio del placer.
La instituci€n social del sujeto ha de tener en cuenta esa condici€n mon•dica cuando le
asegura una identidad singular al ponerlo como alguien reconocido por los dem•s. As‚ lo
provee de satisfacciones y le presenta un mundo en el que todo puede referirse a una
significaci€n.
La imposici€n de la socializaci€n a la psique es esencialmente la imposici€n de la
separaci€n. Para la m€nada ps‚quica, tal imposici€n equivale a una ruptura violenta por la
invasi€n de los otros como otros, mediante la cual se constituye para el sujeto una realidad a la
vez independiente, maleable y participable. La ruptura de la m€nada, en un momento
posterior, hace que el sentido del mundo se aloje en el pecho materno. Luego, es la palabra de
la madre, cargada de omnipotencia, la que decide -y dice- lo que el mundo es.

La omnipotencia imaginaria en relaci€n con el pecho que el beb‰ se atribuye al comienzo,
es dejada de lado, por cuanto el beb‰ se ve forzado a colocarla fuera, en un otro; esto quiere
decir que s€lo puede constituir un otro si proyecta sobre ‰l su propio esquema imaginario de
omnipotencia A partir de ese momento queda instaurado el pattern fundamental de la
fantas‚a como esquema esencialmente tri•dico que implica siempre al sujeto, el objeto y el
otro.

Castoriadis sostiene que de esa manera el paso por la fase tri•dica representa un esbozo
de la socializaci€n de la psique, en la medida en que esta se priva de la omnipotencia; esta
socializaci€n, sin embargo, es puramente relativa, ya que la omnipotencia se limita a ser
referida al otro, e incluso as‚, la psique conserva bajo su dominio ese otro imaginario al que, en
la fantas‚a, hace hacer lo que desea.

Desde el deseo que se plantea como exceso irreducible a s‚ misma, representado por la
palabra del padre -y que a trav‰s suyo porta la palabra de la sociedad-

la madre se

autodestituye, mirando hacia otro lado, acto que el niƒo lee como castraci€n. Ahora bien, el
grado de omnipotencia se liga a lo identitario, al narcisismo, a la certeza que da una respuesta
total y absoluta.

Pero durante todo el tiempo en que entre el niƒo y el otro s€lo hay lenguaje, el otro no
puede ser destituido de su posici€n imaginaria, ni el seudomundo que sostiene puede ser
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transformado en mundo verdadero, en mundo comŠn o pŠblico. De ah‚ que Šnicamente es
posible destituir al otro de su omnipotencia imaginaria si se lo destituye de su poder sobre las
“significaciones”. Por lo mismo, es necesario que el niƒo sea remitido a la instituci€n de la
significaci€n y a la significaci€n instituida y no dependiente de ninguna persona. En palabras
del mismo Castoriadis (1999, 233-234):

ƒnicamente la instituci•n de la sociedad, que procede del imaginario social, puede limitar la
imaginaci•n radical de la psique...

No es otra la significaci€n profunda que adquiere desde tal perspectiva el complejo de
Edipo, porque en la situaci€n ed‚pica el niƒo debe afrontar una situaci€n que ya no es
imaginariamente manipulable a voluntad, ya que el otro, es decir, quien se ubica en funci€n de
madre, se destituye de su omnipotencia refiri‰ndose a un tercero y a la vez significa al niƒo
que su deseo de ella tiene otro objeto fuera de ‰l, as‚ como tambi‰n que ella misma es objeto
del deseo de un otro, el que se ubica en la funci€n de padre.

As‚, aquellas funciones, desde la concepci€n psicoanal‚tica pr•ctico- poi‰tica de Castoriadis,
destituir‚an de aquella certeza mon•dica, y desalojar‚an la omnipotencia de un sentido Šltimo
final, totalizante. Esta visi€n aparece ligada, en el curso de un trabajo anal‚tico, a la perspectiva
de los fines del an•lisis, puesto que la roca de la cura fincar‚a, en Šltima instancia, en el
problema de la asunci€n de la propia mortalidad.

Cabe preguntarnos lo siguiente: ‹C€mo se entiende este interjuego de omnipotencia y
mortalidad, en el marco de la perspectiva de Castoriadis? El sentido de la mortalidad, por
parad€jico que parezca, est• en funci€n de eros, ya que no provee una respuesta final total, en
tanto que la omnipotencia est• en funci€n de la pulsi€n de muerte. En relaci€n con ello, Piera
Aulagnier plantea la cuesti€n en t‰rminos de “deseo de no deseo”, afirmaci€n

de una

omnipotencia que cancela el deseo y que equivale por lo tanto a la muerte, aunque no a la
mortalidad en tanto destituci€n de la omnipotencia. “Aquel que yo cre‚ que era/ aquel que yo
pens‰ que iba a ser” cobra el relieve de aceptar la muerte del que era/ pens‰ que iba a ser,
para devenir otro, en virtud de la capacidad poi‰tica de la psique.

Planteada la pr•ctica psicoanal‚tica en los t‰rminos de la temporalidad, en la consideraci€n
de Castoriadis el tiempo verdadero del an•lisis es el tiempo del sujeto humano en tanto ‰ste
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no es mero ser para la muerte, como afirma Heidegger, sino para la alteraci€n -aunque se va a
considerar para la muerte de acuerdo con lo que ha instaurado la instituci€n imaginaria de la
sociedad-, y el final de un an•lisis es la destituci€n de la omnipotencia. Castoriadis nos advierte
que la no consideraci€n de la mortalidad lleva a la hybris, la desmesura, el exceso. Esto Šltimo
es lo que manifiestar‚a, para este autor, nuestra ‰poca, donde el capitalismo se erige como
promesa de lo ilimitado. En lo que ‰ste anuncia como omnipotencia cobra precisamente
espesor la aceleraci€n de la temporalidad. La consecuencia conlleva la p‰rdida de la capacidad
de traducir la experiencia a su historizaci€n. Puesto que la historizaci€n es la condici€n que
aleja de la fatalidad a la que se anuda la ilusoria omnipotencia, y la reconduce a los cauces de
la finitud tr•gica.

Es en ese sentido que Castoriadis habla del “reflej•ntropo” para referirse al hombre que
refleja las cosas pero sin vivirlas como propias, sin hacer experiencia de ellas: he ah‚ la af€nisis,
en tanto desaparici€n del registro del deseo, presencia de la pulsi€n de muerte, destrucci€n
del campo de lo simb€lico. Crisis de los procesos identificatorios, pero tambi‰n de las
instituciones, con el consiguiente empobrecimiento del lenguaje, de la capacidad de
expresividad porque no hay trabajo de pensamiento –por lo tanto, tampoco de producci€n
poi‰tica-.

SegŠn esas consideraciones, y en la l‚nea de las teorizaciones de Castoriadis, ‹c€mo es
posible producir algŠn tipo de subjetivaci€n en medio del aplanamiento de la subjetividad que
morigere el malestar en nuestra cultura actual? El desaf‚o se presentar‚a en el trabajo
cotidiano de la pr•ctica anal‚tica, donde se hace imperioso instituir lo destituido –o quiz•,
mejor, lo no instituido-, esto es, la asunci€n de la mortalidad, de los l‚mites. A condici€n de
establecer un modo de relaci€n distinto con el otro y la ley: la significaci€n, en perspectiva de
acci€n de desalienaci€n, que releva al sujeto de la posici€n infantil de aceptar la ley tal como le
ha sido dada, y promueve la modificaci€n de la relaci€n entre instancias, sin supresi€n ni
desecamiento de ninguna de ellas. Se tratar‚a del advenimiento de una nueva instancia de la
psique, posible por el pase del deseo del analista al proyecto terap‰utico, cuya dial‰ctica es la
destituci€n del amo -puesto que no hay amo alguno dueƒo de la significaci€n, y por lo tanto
tampoco puede serlo el analista-. Al Psicoan•lisis como pr•ctica poi‰tica se le plantear‚a este
desaf‚o, a partir del encuentro con las significaciones transmitidas por las palabras en los
dispositivos cl‚nicos, donde el sufrimiento de los sujetos interpela el “qu‰ hacer con ellas”:
‹repetir lo instituido, o posibilitar lo instituyente?
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En relaci€n con ese problema Castoriadis hace menci€n a la cuesti€n del lenguaje; en
coherencia con su posicionamiento inicial, dice que el lenguaje en tanto sistema tiene como
propiedad esencial la de no agotarse en su estado sincr€nico, la de no ser jam•s reducible a
una totalidad cerrada de significaciones fijas, sino de contener siempre un plus
constantemente eminente, el estar siempre sincr€nicamente abierto a una transformaci€n de
las significaciones (1999, 90-93):

Una palabra es una palabra, tiene una significaci•n o se refiere a una significaci•n
„nicamente si puede adquirir otras, si puede referirse a otras significaciones, pues en caso
contrario no ser‚a una palabra sino, en el mejor de los casos, s‚mbolo de un concepto
matem€tico. En tanto sistema, un lenguaje es impensable como pura sincron‚a; „nicamente es
lenguaje en tanto su propia transformaci•n incesante encuentra en s‚ mismo sus recursos, tal
como es en un momento dado... La posibilidad de emergencia de otras significaciones es
inmanente a la lengua y est€ siempre presente durante todo el tiempo en que la lengua est€
viva… La lengua misma, considerada desde el punto de vista “sincr•nico” estaba esencialmente
abierta a la “diacron‚a”, conten‚a la posibilidad de su propia transformaci•n y proporcionaba
activamente los medios parciales para ello. Esta transformaci•n es irreducible a “operaciones”
sobre los elementos de significaci•n ya disponibles. La lengua, en su relaci•n con las
significaciones, nos muestra c•mo la sociedad instituyente est€ constantemente en acci•n y
tambiˆn, en este caso particular, c•mo esta acci•n que s•lo existe en tanto instituida, no
bloquea el hacer instituyente continuado de la sociedad. Es esencial que la lengua siga siendo
la misma sin permanecer igual a s‚ misma, y rec‚procamente.

Dicho de otro modo: la lengua tiene un componente poi‰tico, no reducible a dimensi€n de
c€digo. Como tal, ella constituir‚a tambi‰n un magma que instituye un mundo.

ConclusiÄn

A la luz de los supuestos filos€ficos y epistemol€gicos del pensamiento de Castoriadis,
respecto de una concepci€n del Psicoan•lisis donde adquieren fundamental importancia
nociones vinculadas con lo hist€rico- social y la imaginaci€n, la mortalidad y lo instituyente, se
puede elucidar una dimensi€n de la pr•ctica psicoanal‚tica sobre la que nos atrevemos a decir
que aquellas consideraciones no carecen de consecuencias.
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Con todo, queda por decidir si la propuesta de Castoriadis rebasa efectivamente los l‚mites
de la tradici€n del pensamiento heredado, de cuya ontolog‚a y l€gica procura desmarcarse.
Pensamos que la respuesta a esa pregunta requiere un tratamiento minucioso del conjunto de
la obra del pensador greco- franc‰s. Al par de ello, tal examen determinar‚a con mayor
precisi€n los alcances ‰ticos y pol‚ticos de las nociones referidas, para ubicarlas en una
perspectiva compleja de los desaf‚os que plantean nuestras pr•cticas profesionales.
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