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Rusia entre Putin y oligarcas por José Guerra

José Guerra
Economista  UCV. Ex-gerente de Investigaciones Económicas del BCV. Master en 
Economía Universidad de Illinois. Profesor Asociado Economía UCV.
_

Cuando se desintegró la Unión Soviética entre  marzo de 1990 y diciembre de 1991, y 
las antiguas republicas que la conformaban obtuvieron su independencia, ya se estaba 
preparando el proceso de privatización masiva de los activos que quedaron en poder 
de la Federación Rusa (Rusia).  Fue el entonces presidente de Bielorrusia,  Stanislav 
Shushkévich, quien le comunicó a Mijaíl Gorbachov, que todo había terminado y que 
la Unión Soviética había desaparecido. Atrás había quedado el sueño de Lenin y Stalin.

Siendo Boris Yeltsin presidente de Rusia, mientras Vladimir Putin era un espía de 
la KBG, se adelantó la venta de los bienes que quedaron en manos del Estado ruso 
al sector privado. En el mismo salón donde Lenin en noviembre de 1917 había dicho 
“Todo el poder a los soviets”, se realizaron las subastas para rematar esos activos, 
organizadas por Anatoly Chubais, quien acaba de escapar de Rusia con motivo de la 
invasión a Ucrania. Llegó así el turno a quienes luego serían llamados oligarcas. Se trató 
de un fenómeno interesante porque no habiendo propietarios privados de los medios 
de producción en la Unión Soviética, aparecieron empresarios rusos con millones de 
dólares dispuestos a pagar por los activos en venta. Ello sugiere que hubo una especie 
de acumulación originaria del capital en la Unión Soviética a pesar del control estatal 
sobre la prioridad.

De seguidas vino la crisis financiera de 1998 y Rusia lucía acabada, arruinada y 
herida en lo más hondo de su orgullo. Había dejado de ser potencia y estaba en manos 
de los acreedores de Occidente. Su producción de petróleo se había desplomado 
desde 11.000.000 de barriles diarios en 1989 a 6.000.000 de barriles en 1991 y además 
tenía una deuda externa imposible de pagar. Todo era un caos. Para empeorar las 
cosas, en 1998 los precios del petróleo colapsaron hasta alcanzar menos de US$ 10 por 
barril lo que agudizó la crisis económica y social. Esa coyuntura de inestabilidad creó 
el caldo de cultivo para que el anterior espía tomara el poder en Rusia, con la consigna 
de restaurar el orgullo mancillado y reconstruir el poder de Rusia. 

A partir de 2000 cuando Putin asume la presidencia de Rusia, la coyuntura se tornó 
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favorable. Los precios petroleros comenzaron a recuperarse y la caja del Kremlin mejoró 
sustancialmente al ritmo del aumento de la producción de hidrocarburos. Rodeado de 
sus hombres de confianza en la KGB, Putin favorece y consolida la conformación de 
grupos económicos que en comandita con el Estado, se hicieron o crearon empresas 
petroleras y del gas, madereras, del acero, el aluminio y medios de comunicación entre 
otras. Sonó así la hora  de Alexei Mordashov, dueño de la mayor empresa siderúrgica de 
Rusia, Severstal; Román Abramovich, quien fuese dueño del equipo de fútbol Chelsea 
FC; Alisher Usmanov, presidente de un conglomerado al que pertenece MegaFon, la 
segunda red de telefonía más grande de Rusia; Igor Sechin, quien dirige la gigantesca 
petrolera estatal Rosneft y Oleg Deripaska, el multimillonario del aluminio. Todos ellos 
comparten una característica común: su cercanía íntima con Putin, lo que les permitió 
ese salto cuántico en la riqueza. 

Pero la economía doméstica de Rusia por sí misma no tenía el músculo para apoyar 
esa gigantesca acumulación de capitales. Fueron los siderales aumentos de los precios 
del petróleo lo que hizo posible amasar esas fortunas. En otras palabras, Occidente con 
las compras del petróleo y el gas ruso pusieron el dinero para los oligarcas rusos y para 
el fisco. El día que Putin los quiera destruir lo hace en un segundo, como ya sucedió con 
Mikhail Khodorkovski, quien fue dueño de la petrolera Yukon y que al oponerse a Putin 
pasó diez años en la cárcel. La riqueza atesorada de esa manera no tiene nada que 
ver con la de los llamados barones de Estados Unidos, que más allá de sus tropelías 
fueron verdaderos empresarios. Son los casos de John D Rockfeller (petróleo), Andrew 
Carnegie (acero), JP Morgan (ferrocarriles y banca), Cornelius Vanderbilt (ferrocarriles), 
Amadeo Giannini (banca) y Harry Sinclair (petróleo), entre tantos otros.  Estos hombres 
y sus empresas no dependían de la voluntad del presidente de Estados Unidos para 
prosperar. 

Rusia es un caso de estudio. Los principios de la Ilustración que tanto ayudaron a la 
civilización parecen haberse topado con un muro infranqueable en Oriente y detenido 
en Constantinopla (hoy Estambul). Efectivamente, pudo más el despotismo asiático 
que esos principios libertarios y republicanos de separación de poderes, libertad 
religiosa, libertad de prensa, elecciones libres, entre otros. Por ello, Rusia que es una 
mezcla entre Oriente y Occidente, nunca fue democrática, desde los Zares, pasando 
por Lenin, Stalin hasta llegar a Putin. De hecho, Rusia fue y es un Estado policial que 
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proscribe a los partidos políticos y recurre al envenenamiento de opositores como 
fueron los casos de  Viktor Yushchenko, el candidato europeísta de Ucrania  quien fue 
envenenado en diciembre de 2005 y la misma suerte corrió el líder democrático Alexei 
Navalny envenenado en Siberia  en agosto de 2020 y a quien la medicina alemana le 
salvó la vida.

Putin ha logrado estructurar una alianza contra el Occidente liberal de la cual la 
invasión a Ucrania es apenas un eslabón. Trata de restaurar el Russkiv Mir (el mundo 
ruso), reviviendo o tratando de unificar la tradición eslava relativa al factor étnico, la 
herencia y la religión. Para ello ha resucitado la apelación a la tradición belicista del 
Almirante zarista Fydor Ushakov para quien la guerra es consustancial al poderío ruso, 
en alianza con la fracción más reaccionaria y conservadora de la iglesia ortodoxa de 
Rusia, encabezada por su patriarca Kirill quien llegó a decir que Putin “era un milagro 
de Dios”. El fanatismo religioso llegó al extremo con el cura Elizbar Orlov de la ciudad 
de Rostov, en la frontera con Ucrania quien dijo que la invasión a ese país era para 
limpiarla de la infección diabólica.  Así, la Rusia de Putin se apoya en cuatro pilares, las 
armas nucleares, la iglesia ortodoxa, el servicio secreto y los oligarcas.

Rusia entre Putin y oligarcas por José Guerra
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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por Luis Oliveros

Mercado Petrolero:
La invasión rusa y 
Venezuela.

Nicolás Maduro junto a Vladimir Putin. Foto Cortesía: El Universal
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Luis Oliveros
Economista UCV. Profesor de Economía Unimet.
_

El petrolero es tal vez el mercado más volátil que existe, por lo cual es difícil 
predecir su comportamiento. Hasta hace unos meses, los fundamentos del mercado 
petrolero estaban bastante estables. No obstante, la invasión rusa a Ucrania cambió 
notablemente este panorama. Y es que, cuando uno de los principales exportadores de 
energía del planeta invade un país vecino y la demanda de parte del crudo y gas que 
produce empieza a ser sancionada, indudablemente la incertidumbre se apodera del 
mercado, con los efectos que bien hemos observado en estas últimas semanas.

El conflicto bélico está teniendo efectos directos e indirectos (negativos) en el PIB 
global. El aumento en los precios de la energía y de los alimentos golpea a los sectores 
más pobres de la población, además de producir reacomodos en los presupuestos 
empresariales y de los hogares, generando menos gastos en consumo e inversión para 
poder mitigar otros gastos que crecen, como el de la energía.

Se esperan que los efectos negativos de la invasión empeoren en las próximas 
semanas. La Agencia Internacional de Energía pronostica que en abril podrían quedarse 
unos 3 millones de barriles diarios  de petróleo ruso sin destino, mientras los elevados 
precios tendrán como consecuencia una disminución en la demanda petrolera en 
cerca de un millón de barriles diarios. Los inventarios en la OCDE cubren 57 días y 
hace un año estaban en 70 días. El mundo no estaba preparado para este shock en 
el suministro mundial de petróleo. Recientemente, Estados Unidos ha anunciado una 
acción sin precedentes para  liberar un millón de barriles por día por los próximos 6 
meses, unos 180 millones de barriles, lo que equivale a un poco más del 30% de su 
reserva total, lo que la llevaría a que, al cabo de esos 6 meses, la misma alcance su 
menor nivel desde 1984. Otros países miembros de la AIE discuten posibles acciones 
para dar estabilidad al mercado petrolero internacional. Y es que, de no lograrse un 
acuerdo de paz pronto, la situación se tornará complicada para varios sectores de la 
economía mundial, lo que se traduciría en menos crecimiento económico y aumento 
de la pobreza. El mismo Estados Unidos ha tratado de convencer a países como Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán de que incrementen su producción petrolera, pero 

Mercado Petrolero: La invasión rusa y Venezuela por Luis Oliveros
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al igual que a lo interno con las empresas petroleras las que dicen tener problemas 
para lograrlo, entre otros por medidas ambientales. 

Actualmente ocurre una reconfiguración en el mercado energético, pero ya no solo 
en la matriz energética sino también entre países. Muchos países europeos buscan 
alternativas para cambiar de proveedor energético, ante la “toxicidad” de mantener 
relaciones con Rusia. 

Para Venezuela toda esta situación implica oportunidades, pero también desafíos. 
Sin lugar a dudas, la salida de crudo ruso del mercado petrolero, pero sobre todo del 
mercado norteamericano, abre posibilidades para el regreso del petróleo venezolano al 
que es su mercado natural: el de los Estados Unidos, un destino más seguro, más cercano 
y más rentable. Esto pudiera traer una flexibilización de las sanciones sobre la industria 
petrolera venezolana, lo que ayudaría a su recuperación. Pero también sabemos que 
la industria atraviesa un momento muy delicado: su deteriorada infraestructura, su 
frágil institucionalidad, sus mermadas finanzas, el default de su deuda, las necesarias 
reformas legales, la fuerte competencia en el mercado petrolero y gasífero (para 
atraer capitales, maquinarias, personal, etc.), son problemas importantes que ameritan 
cambios radicales y en el corto plazo. Por si esto fuese poco, ahora Venezuela está 
enfrentando un inconveniente adicional, Rusia está enviando a Asia parte del crudo que 
algunos países le han dejado de comprar, ofreciéndolo con importantes descuentos 
en el precio. Este crudo de muy buena calidad, hoy compite con el venezolano en ese 
mercado asiático, lo que implica impactos negativos en el flujo de caja de PDVSA, y por 
lo tanto en la economía. 

A Venezuela se le ha presentado una oportunidad importante, sin embargo, hay 
mucho por hacer para poder aprovecharla. Cada día que pasa y no se logra alcanzar un 
proceso de reactivación de nuestra industria, son recursos y tiempo perdidos. Ya es un 
hecho que de los más de 300.000 millones de barriles que tiene el país en reservas, solo 
un porcentaje muy bajo es lo que vamos a poder extraer. Venezuela tiene el potencial 
para volver a ser un actor importante en el mercado petrolero internacional, falta la 
voluntad política para entender que esta oportunidad pudiera ser la última.
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Mercado Petrolero: La invasión rusa y Venezuela por Luis Oliveros

Bandera venezolana en instalaciones de la refinería de Puerto la Cruz. Foto Cortesía: Reuters
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Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional
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Hugo Chávez durante acto de campaña. Caracterizado por sus políicas populistas. Foto Cortesía: El Pitazo
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por José Rafael Herrera

¿Qué es el populismo?.
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José Rafael Herrera
Profesor Escuela de Filosofía UCV. Doctor en Ciencias Políticas USB.
_

El término demagogia es de origen griego. Proviene de las expresiones demos 
(δημος), que significa pueblo, y de ágo (άγω), que quiere decir conducir o, más 
precisamente, empujar, en el sentido de arrear. Así, quien ejerce la demagogia tiene la 
función de arrear al pueblo, tal como se arrea o atiza a las bestias, ni más ni menos. No 
por casualidad, Andócides, el mayor de los oradores áticos, afirmaba que “las palabras 
de la demagogia son los actos de la tiranía”. En este sentido, se puede afirmar con 
propiedad que ella -la demagogia griega- es la reputada madre del populismo latino, 
en cuya abstracta premisa ya se pueden auscultar los latidos de su corazón autoritario 
y tiránico: “si no se está con el pueblo, entonces se debe estar en su contra”. En la 
antigua Roma republicana, a medida que la corrosión moral del corpus político y social 
alimentaba la pobreza espiritual -panem et circenses-, iba creciendo el resentimiento 
y, con él, el clima propicio para la inevitable irrupción de un populacho desasistido en 
busca de un liderazgo político y militar que lo representara, que fuese, más que su eco, 
su voz, y, más que su voz, su corazón palpitante, el pulsor de sus demandas de equidad, 
el “corazón del pueblo”. Después de todo, quiérase o no, la historia forma el recuerdo y 
el calvario del espíritu del presente. Y, por eso mismo, toda historia -cada historia- es 
historia contemporánea. 

Al igual que todos los ismos, el populismo es -al decir de Hegel- una fe positiva. Aquí, 
por “positivo” no se comprende lo que suele representarse el sentido común, siguiendo 
los preceptos de la moral abstracta o de la psicología de masas. No es “lo bueno”, 
cabe decir, el término abstracto contradictorio de lo “negativo”, considerado como “lo 
malo”. En estricto sentido filológico, positivo significa lo que ha sido puesto –lo positium, 
precisamente-, lo que ha sido deliberadamente sembrado, sedimentado, cristalizado, 
por la reflexión del entendimiento abstracto. De ahí que la positividad, como “lo dado”, lo 
que ha sido fijado y aparece como lo único que es efectivamente “verdadero”, “bueno” 
y “natural”, comporte la supresión de la autonomía del sujeto, el fundamento de su 
racionalidad y, con ella, de su voluntad libre. El populismo es la positividad de la praxis 
política, su reflejo especular, extrañamiento. Es por eso que la noción de secta le resulta 
al populismo consustancial. Y es por esa misma razón que el objetivo populista de 

¿Qué es el populismo? por José Rafael Herrera
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conquistar la hegemonía política mundial pasa, necesariamente, por la conquista de 
la hegemonía cultural absoluta. Paradójicamente, desde la quietud de su positividad, 
el populismo necesita de la agitación continua para poder afianzar sus raíces sobre el 
pasto de las masas. 

Como ha señalado recientemente Markus Gabriel, “el populismo no entiende la 
sociedad. Mantiene que es algo que existe objetivamente, que es independiente de 
cómo se comportan los distintos actores y del hecho de que los papeles se estén 
modificando y reinterpretando sin cesar, a pesar de que al populismo les gustaría 
fijarlos. El populismo se reconoce porque esboza modelos de los papeles (en su mayoría, 
torpes y difusos) y los propaga para que nos descarguen de interpretar nuestro propio 
papel”. Por eso mismo, su pretensión de que existe un tipo de pueblo ideal, un modelo 
idealizado de vida cotidiana que pretende ser mancillado por “los otros”, los foráneos, 
los “enemigos” del pueblo, una sociedad preestablecida, homogénea, en la que cada 
individuo que la conforma interpreta un rol estrictamente definido de “normalidad”, es 
consustancial con su carácter estrictamente reaccionario.     

En virtud de esta condición refleja, positiva, con harta frecuencia el populismo 
trasciende los linderos -también, rígidamente delineados por el entendimiento 
abstracto- de las llamadas Derecha e Izquierda. Sería absurdo negar los estrechos 
vínculos que, con el paso de los días, se han ido urdiendo entre la praxis política 
propiamente dicha y las ideologías de estricto corte populista, por lo menos no durante 
lo que va de este sombrío y decadente siglo XXI. Y es que pareciera que cada nueva 
centuria -corso e ricorso- se estrena con esta exigencia devenida fervor religioso, con 
este exasperado grido del popolo, iluminado por la mayor de las esperanzas y oscurecido 
por la mayor de las frustraciones. No obstante, es verdad que, en la extensión de esta 
mala infinitud, existen populismos y populismos, como también existen diversos modelos 
de socialismo y, por supuesto, de liberalismo. No se puede hacer un saco de gatos en 
medio de la floreciente posverdad acechante, a pesar de las quejas interpuestas por 
los siempre entusiastas reductores del saber social a la floreciente instrumentología 
del presente. De ahí que el populismo al que apunta la vulgata sociológica suela ser 
vinculado exclusivamente con el llamado narodnismo ruso del siglo XIX -término que, 
por cierto, deriva de la expresión narodnichestvo, y cuya traducción literal al español 
significa “ir hacia el pueblo”. Pero no por ello resulta menos cierto el hecho de que -como 
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ya se ha sugerido- del populismo pueda hablarse, histórica y culturalmente, desde 
el surgimiento mismo de la Polis griega y, más específicamente, desde las primeras 
formas de aparición de la demagogia. Como afirmaba una vieja publicidad de la línea 
aérea Pan-Am -que Hegel no tendría inconvenientes en refrendar- “la experiencia -en 
este caso, de la conciencia- hace la diferencia”. 

Claro que, así como no es lo mismo hablar del desempeño del dinero en la antigüedad 
clásica en comparación con el peso específico que éste mantiene en la actual sociedad 
del capital financiero, no se puede confundir el populismo de los tiempos de Cleón, 
Alcibíades o Cleofonte con el de los tiempos de Trump, Putin o Chávez, del que, por cierto, 
Maduro es, apenas, una caricatura grotesca, pintarrajeada por las manos del poder 
gansteril. De ahí la crucial atención que merece el discernimiento de los caracteres 
fundamentales del fenómeno en y para el presente. Tarde o temprano, la “astucia de 
la razón” impacta la cotidianidad. Así, quince años después de iniciarse el día a día del 
nuevo siglo, José Luis Villacañas, lúcido y distinguido filósofo español, publicó un breve 
ensayo que lleva por título Populismo (Madrid, La Huerta Grande). Su contribución a la 
comprensión de este problema -una vez más, de esta experiencia de la conciencia 
contemporánea- que ha estremecido con tanta severidad el hacer, el pensar y el 
decir del presente, resulta de factura esencial, a los efectos de sorprender los posibles 
intersticios que han terminado poniendo severamente en peligro los fundamentos 
mismos sobre los cuales ha surgido la cultura occidental, su bella eticidad ciudadana, 
su institucionalidad y, particularmente, la actualidad de su idea republicana, en sentido 
enfático.

“Atravesamos una época de riesgo sistemático. De cualquier sitio puede emerger la 
situación que inicie una cristalización peligrosa y dé paso a nuevos posicionamientos 
de todos los actores. No es azar que los fenómenos de espionaje se hayan tornado 
universales e intensos. Este hecho testimonia un movimiento histórico de fondo, cuya 
configuración final está lejos de presentarse a la vista”. Época de juicios confusos, de 
aliados esquivos, de intereses múltiples, de juegos ambiguos: “unos actores se muestran 
deshinibidos y sin escrúpulos, como Rusia, otros, como Alemania, se atienen a fijaciones 
fetichistas cuya nítida función de producción de seguridad apenas se puede ocultar”. 
Son, sin duda, palabras importantes escritas por Villacañas. Palabras de extraordinaria 
vigencia que remiten a la toma de conciencia de una sociedad que ha sido empujada por 

¿Qué es el populismo? por José Rafael Herrera
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la razón instrumental y el pensamiento débil hacia la mayor oscuridad, cuyos puntos de 
inflexión escisiva conforman el epitafio de la estricta rigidez del cesarismo, por un lado, o 
de la inescrupulosa promesa de la flexibilización paternal, por el otro. Extremismos que, 
en última instancia, terminan apuntalando el mismo resultado, el mismo retorno de la 
barbarie, aunque no pocas veces con factores invertidos. En el fondo, se sirve a la causa 
de la sociedad orwelliana, sea ésta la del desaliño y vulgarización lumpemproletaria 
o la de la estricta regulación que finge garantizar la libertad mientras la condena a la 
cotidianidad de una enorme, apabullante, cadena de montaje.

“El populismo es la teoría política que siempre ha sabido que la razón es un bien 
escaso e improbable”, porque en la época de la política de masas, “la razón es la última 
de las potencias masivas capaces de responder a la crisis”. Por eso el populismo tiene 
la necesidad de poner en duda que los fundamentos de la sociedad tengan una base 
racional. “Lo que en tiempos de estabilidad parecía una exageración, incluso una 
patología, ahora se torna normalidad. El populismo se levanta sobre esta operación 
de borrado entre lo normal y lo patológico.. Pero su mirada, bastante penetrante, 
comprende que en la base de las sociedades hay siempre una falta de suelo, esa falta 
de fundamento que muestra la filosofía de Heidegger, y que cuando esta sensación 
de operar en el vacío emerge, sale a la luz un exceso peligroso”. Sólo basta que la 
crisis alcance cierta densidad para inundar todo con su saña y asaltar los espacios 
trabajosamente conquistados por la razón.

El caleidoscopio populista todo lo inunda, tiñendo con sus tonos el imaginario de 
la multitud, ensombreciendo de pasiones desbordadas la complejidad del presente 
y reduciendo la comprensión al “punto de vista” propio de las abstracciones de la 
lógica de la identidad . En efecto, como observa Villacañas, “los historiadores tienden 
a observar el populismo como pura práctica histórica tal como se da en países como 
Argentina, Venezuela, Italia, Grecia, Estados Unidos, Cuba, Bolivia o España. A veces, 
esta estrategia es limitada. El populismo tiene sus teóricos y no solo sus actores. Los 
filósofos y científicos políticos, por su parte, tienden a ver solo las fuentes filosóficas 
o teóricas. Los psicólogos y psicoanalistas extreman su mirada en la forma en que el 
aparato psíquico se construye y responde a situaciones de angustia. En todo caso, se 
trata de un mismo error: la unilateralidad. Cada uno se queda con una parte del pastel”. 
No obstante, “cuando se trata de elementos de la praxis histórica no se pueden separar 
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las prácticas y los conceptos, el aparato psíquico y el vínculo social, la antropología y 
el grupo social, la vida y la historia. La praxis histórica se construye con conceptos que 
son índices y factores de la realidad. Describen y explican, pero también intervienen y 
cambian”. 

La política del populismo -y especialmente su retórica, siempre cargada, siempre 
agresiva- consiste en convencer a las sociedades de que no existe otra política que la 
populista. Sólo es cuestión de tiempo. Su ritmo patológico contagia, al punto de que 
su exigencia convoca a la indeterminación guiada por una pasión exacerbada que 
conduce, directamente, a la perversión de la nada devenida -via negationis- todo, 
transmutada en dependencia totalitaria. El totalitarismo -siempre bajo la égida del 
líder carismático- es, de hecho, su meta. Quizá, como nunca antes, la filosofía se ha 
vuelto imprescindible, a los efectos de propiciar salidas republicanas concretas ante 
esta atmósfera asfixiante. Y quizá la inminente propuesta de la fundación de una nueva 
Ilustración contenga, aquí y ahora, mucho más que una imperiosa necesidad.

¿Qué es el populismo? por José Rafael Herrera



Postal del filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Foto Cortesía: Dialektika
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Ciencias Humanas (Universidad Central de Venezuela), Abogado (UCV), Lic. en Estudios 
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_

Semblanza de Cornelius Castoriadis

Un pensador greco-francés que en tiempos autoritarios reivindica la política y la 
autonomía como valores positivos. Señalado y marginado por sus contemporáneos 
por ser del mundo militante y declarar el anticlericalismo. Crítico del marxismo, a 
pesar de su hegemonía ideológica y la adhesión de la mayoría de los intelectuales 
a esta corriente, y del post-modernismo. Asume el coraje de reflexionar en torno a la 
transformación radical de la sociedad en un contexto en el que la política se relaciona 
con el totalitarismo.

Nace en Constantinopla en 1922 pero debido a la guerra greco-turca la familia se 
va para Atenas donde Castoriadis estudia economía, historia y filosofía. Sus prácticas 
políticas inician en su juventud. Rafael Miranda en su reseña al libro Castoriadis, une 
vie explica lo siguiente: “…la formación temprana de Castoriadis, sobresale la figura de 
la profesora de francés Maximine Portas, políglota, apasionada por la Grecia clásica y 
por la filosofía, no obstante su ulterior posicionamiento político cercano a la extrema 
derecha. Será contrastando con esa postura Castoriadis va adherir, a los 15 años, a 
la célula comunista de su clase de preparatoria en el contexto de la dictadura de 
Metaxas, admirador del 3er Reich…”1. Castoriadis forma parte del Partido Comunista 
Griego en Atenas; lucha contra la dictadura de Metaxas y la ocupación alemana. 
Las circunstancias políticas lo impulsan a emigrar a Paris: “Exilio posible gracias a la 
obtención de una modesta beca del gobierno francés, en la inmediata posguerra, 
instalándose a vivir en la ciudad universitaria en Paris. Será en este ambiente en el que 
conocerá y se ligará sentimentalmente –posteriormente será la madre de la primera 
hija de Castoriadis, Sparta–, con una militante trotskista Rilka Walter. De todo ello, 
nacerá la Tendencia Chalieu (Castoriadis)/Montal (Lefort)”2. 

En Paris ingresa al Partido Comunista Internacionalista; intensifica su 
cuestionamiento al comunismo, estalinismo, trotkismo, marxismo; utiliza seudónimos 
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(Coudray, Cardan, Chaulieu) en sus escritos para dar a conocer públicamente sus 
reflexiones; crea la Revista Socialismo o Barbarie3 con Claude Lefort donde desarrolla 
análisis políticos, económicos y critica al estalinismo, trotskismo, leninismo y marxismo 
hasta que rompe definitivamente con estos. Así declara:

…el reexamen del marxismo que emprendimos no tiene lugar en el 
vacío, no hablamos situándonos en cualquier lugar y en ninguna parte. 
Habiendo partido del marxismo revolucionario,  hemos llegado al punto 
en el que había que elegir entre seguir siendo marxistas o seguir siendo 
revolucionarios; entre la fidelidad a una doctrina, que ya no anima 
desde hace mucho tiempo ni una reflexión ni una acción, y la fidelidad 
al proyecto de una transformación radical de la sociedad, que exige 
antes que nada que se comprenda lo que se quiere transformar y que 
se identifique lo que, en la sociedad, contesta realmente esta sociedad 
y está en lucha contra su forma presente...4

Para el filósofo greco-francés advertir que el marxismo adolecía de errores implicó que 
tomara la decisión de ser un pensador reflexivo, autónomo y abandonar el dogmatismo:

La ruptura con el marxismo –no sólo con los marxismos ni sólo con 
el marxismo oficial sino incluso con el propio Marx (…) se muestra de 
particular relevancia en particular respecto a la parte propositiva, 
“el contenido del socialismo”, es decir respecto de lo que habrá una 
vez que el capitalismo y el estalinismo sean derrocados. Una puesta 
en entredicho de la concepción estatista del socialismo que ve en la 
planificación y en la nacionalización sus principales pilares, serán 
criticados de manera radical...5

Se convierte en psicoanalista y desarrolla sus propios análisis en esta materia. 
Se puede indicar cuatro momentos en el pensamiento de este filósofo: 1) La Revista 
Socialismo o Barbarie, dedicada al análisis político, económico y a la crítica al 
estalinismo, trotskismo, leninismo y marxismo. 2) Sus desarrollos sobre la reflexión 
filosófica de la sociedad, la historia desde lo imaginario y la imaginación. 3) El individuo, 
su psique y lo imaginario. Y, 4) Sus reflexiones sobre psicoanálisis, filosofía y política6. 
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Su propuesta: la institución imaginaria de la sociedad

Castoriadis hace un examen detallado del pensamiento antiguo, moderno 
y contemporáneo para concluir que: 1) No se tomó en cuenta la imaginación y lo 
imaginario como acciones creativas. Se ocultó el verdadero modo de ser de ambas 
categorías al presentarlas como campos de falsedad, de verosimilitud, de imitación 
o copia de. Se dedicó a explorar la imaginación y lo imaginario como fuentes de 
creación y no como fuente de error. Y, 2) No se tomó en cuenta lo histórico-social 
como institución donde se materializan las significaciones como producto de la 
vinculación entre lo imaginario y la imaginación de cada sociedad. Es la autonomía 
de la institución histórico-social imaginaria lo que diferencia a cada sociedad.

Castoriadis a partir de la ontología de la creación, la filosofía, la política, el 
psicoanálisis, construye su elucidación de la institución imaginaria de la sociedad que 
aborda desde la institución instituida, la institución instituyente, las significaciones 
imaginarias, lo histórico-social, solo por nombrar algunas de sus categorías. La 
vinculación del individuo con la institución se analiza desde la socialización de la psique 
como un círculo de formación psico-social, su ruptura y el resultado: la institución 
histórico-social instituyente. Sus ideas transitan “…la geografía del globo de Australia 
a América Latina pasando por la Europa del Este y del Oeste, los EU, Canadá, Japón, 
Irán etc…”7.

Algunos planteamientos de Cornelius Castoriadis

En el prefacio del libro La institución imaginaria de la sociedad el filósofo greco-
francés afirma que “Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación 
incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquico) de figuras/
formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de «alguna 
cosa». Lo que llamamos «realidad» y «racionalidad» son obras de ello”8. La realidad 
y la racionalidad son productos de la vinculación de lo imaginario y la imaginación, 
ambos se manifiestan en un vínculo que se materializa en las creaciones histórico-
sociales y psíquicas. Los hechos que aparecen en la dinámica social son la puesta 
en movimiento de la unión de lo imaginario y de la imaginación. Lo imaginario y 
la imaginación se manifiestan en las acciones creativas y no en la rigurosidad del 
pensamiento abstracto. El cuestionamiento de Castoriadis se dirige a mostrar que 
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la teoría pura como una forma de explicación de los hechos humanos y sociales se 
presenta como la verdad absoluta del desarrollo de la realidad y lo cierto es que la 
teoría se encuentra distanciada de la praxis efectiva social. El pensamiento se deriva 
del hacer y el saber se desprende del pensamiento. Hacer-pensar-saber porque de 
lo que se trata es de un “hacer pensante o pensamiento que se hace”9. Una teoría 
meramente desde la perspectiva lógica no puede dar cuenta de la realidad histórica 
y social de una institución porque tanto la historia como la sociedad son producto del 
vínculo de lo imaginario (histórico-social) y de lo psíquico (imaginación). Pertenecen 
al campo del hacer y por ello refiere al pensamiento político y la elucidación de su 
imaginario. Los hechos no pueden ser reemplazados por la exégesis de los textos.

Finalmente, para Castoriadis “…desde hace cuarenta años, el marxismo ha llegado 
a ser una ideología en el mismo sentido que Marx daba a ese término: un conjunto de 
ideas que se relaciona con una realidad, no para esclarecerla y transformarla, sino 
para velarla y justificarla en lo imaginario, que permite a las gentes decir una cosa 
y hacer otra, parecer distintos de lo que son”10. El marxismo se ha convertido en un 
eslogan de los políticos que aspiran llegar al poder para ganar los votos de los más 
desfavorecidos:

Ideología, el marxismo lo ha llegado a ser en tanto que dogma oficial de 
los poderes instituidos en los países llamados por antífrasis «socialistas». 
Invocado por unos Gobiernos que visiblemente no encarnan el poder 
del proletariado y que no están más «controlados» por éste que 
cualquier Gobierno burgués (…) el marxismo se ha convertido allí en 
el «complemento solemne de justificación» del que hablaba Marx, que 
permite a la vez enseñar obligatoriamente a los estudiantes el Estado 
y la Revolución y mantener el aparato de Estado opresivo y más rígido 
que se haya conocido.11
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Notas

1 Miranda, Rafael, “Reseña” del libro Castoriadis, une vie, por François Dosse, 
Editions La découverte, Paris, 2014. Recuperado de: https://periodicos.unifesp.br/index.
php/prometeica/article/view/1597/908
2 Idem
3 “La larga lista de encuentros y desencuentros sentimentales de Castoriadis con 
Walter -y de cada uno por su lado-, su afición por los juegos de azar, no obstante su 
condición económica precaria (…) Esa situación se va a modificar radicalmente al ser 
Castoriadis contratado en 1948 como economista, de lo que hoy es la OCDE. Ese cambio 
radical traerá también importantes consecuencias en el colectivo, que en el 1949 había 
derivado de la Tendencia Chalieu/Montal, al grupo y la revista Socialisme ou barbarie 
financiado, en importante medida, por el sueldo de Castoriadis”. Idem.
4 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Buenos Aires, 
Tusquets Editores, 1ª ed., 2013, pp. 25 y 26.
5 Miranda, Rafael, “Reseña” del libro Castoriadis, une vie…, cit.
6 “… pueden distinguirse muy esquemáticamente cuatro grandes etapas en la 
historia intelectual de Castoriadis: la primera, la de Socialisme ou Barbarie, hasta 1967 
(…) exclusivamente dedicada (…) al análisis político y económico (…) Los años 1967-
1980 fueron de La institución imaginaria de la sociedad (1975), como también del 
primer volumen de Las encrucijadas del laberinto (1978), que aportaba complementos 
importantes a la primera obra sobre puntos esenciales: psique, lenguaje, naturaleza de 
la actividad científica (…) El período 1980-1990 fueron los años de elaboración no sólo 
de La creación humana, que menciona por primera vez en el prefacio (1985) de Los 
dominios del hombre, sino también de otra gran obra inacabada, El elemento imaginario 
(anunciada en 1974 en el prefacio de La institución imaginaria de la sociedad, y prevista 
también en 1989, en la advertencia de El mundo fragmentado) (…) Castoriadis aprovechó 
para tratar, según dice, de echar luz sobre [su] recorrido y sus principales resultados, 
esbozando al mismo tiempo nuevas interrogaciones. Y a esta doble tarea dedicaría 
sus dos últimos años: encontraremos indicaciones, fragmentarias desgraciadamente, 
en algunos textos de Hecho y por hacer (1997): “Pasión y conocimiento” (1991), “De la 
mónada a la autonomía” (1991), “La construcción del mundo en la psicosis” (1992), 
“Psicoanálisis y filosofía” (1993-1996). Y, claro está, en el contenido de los últimos 
seminarios”. Castoriadis, Cornelius, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social. La 
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creación humana I. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed., 2004, pp. 8-10.
7 Miranda, Rafael, “Reseña” Castoriadis, une vie…, cit.
8 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad…, cit., p. 12. 
9 Ibid., p. 13.
10 Ibid., p. 20.
11 Idem.
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A 100 años del nacimiento de Cornelius Castoriadis por María Eugenia Cisneros

Pintura del filósofo Cornelius Castoriadis. Foto Cortesía: EcoPolítica
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