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y su formacion en la UNAM, para afirmar que todo ello guiara su
presidencia?
una postulacion vaga y declamatoria mas, como una expresion de deseos o como una busqueda de rectificacion
de lo que este Congreso fue? El tiempo lo dira, aunque no existen
muchas razones para pensar y creer que algo de esto ocurrira.
Enrique Guinsberg

Un recorrido con Gregorio Kaminsky por
los "territorios"de las instituciones*
Con el libro Dispositivos institucionales. Democracia y Autoritarismo en los problemas institucionales, nuestro viejo amigo y compaBero de proyectos, Gregorio Kaminsky nos invita a recorrer lugares,
saberes y practicas politico-sociales. El texto es una exposicion (con
lo que la polisemia indica) de diversos trabajos que Gregorio busca
(desea) enhebrar a traves de un "hilo conductor que losgobierne" (cita
textual del prologo). Con esta curiosa eleccion de terminos Gregorio
prologa un libro en el que desarrolla la problematica del poder. Desde
mi lectura, la relacion entre las palabras "conduccion", "gobierno" y
"deseo" quizas expresan la
politica que ~ r e ~ o r~aminsky
io
reitera una v otravez en los distintos articulos que conforman el libro.
Una posicion de intelectual que asume y protagoniza un papel en una
Argentina formalmente democratica a la que Kaminsb ha retornado
despues de un largo exilio en Mexico. Una Argentina post-dictadura
militar, donde se pretende desarrollar la democracia y se hallan multiples obstaculos para hacer de esta, una empresa posible.
A la manera de los viajes iniciaticos (y algo d e esta pedagogia
persigue el texto de nuestro amigo Goyo) hay una busqueda de
sentido. Por y para ello, Gregorio clasifica y ordena sus trabajos en
tres grandes rubros: Propuestas (l),Alternativas (2) e Intervenciones (3) con el indispensable epilogo desde el cual la significativa
mirada de la Etica d e B. Spinoza re-significa, valga la redundancia,
' Comentario al libro de Gregorio Kaminsky Dispositivos institucionales. Democracia y
Autoritarismo en losproblemas instirucionales, Lugar Editorial, Buenos Aires, 1990.
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el texto en lo que seria, segun palabras del propio Spinoza, su
dimension pasional.
A lo largo de la escritura, Kaminsky mantiene la prevalencia de
una idea a la que podemos escuchar en momentos como una voz,
reiterada y persistente. Se trata de una expresion que orienta nuestra
mirada y conduce nuestra lectura a la configuracion de signos que
hacen manifiesta la tematica del poder. Me refiero a la advertencia
que entrana la vieja formula de la antinomia individuo/sociedad. Es
precisamente alrededor de ella donde el trabajo matizado, profundo
y multirreferencial de Gregorio tiene repercusiones de largo alcance.
Entre las implicaciones practicas de esta formula antinomica,
aun cuando algunos enuncien lo contrario, Kaminsky senala los
diversos disposkvos institucionales que suponen la separacion de
lo social v lo individual. El caso de los establecimientos carcelarios.
para ilustrar estos propositos (re-habilitacion del delincuente, reincorporacion, etcetera) resulta a todas luces paradigmatico. Por
otro lado, nuestro amigo Gregorio, ademas de explorar esta veta,
cuando aborda la citada antinomia, desde su proceso de constitucion insiste de manera muy particular en los intentos de negacion
de la misma, destacando la; practicas sociales d e una
social de las instituciones" en la aue la institucion no es un objeto
formal, disciplinario, sino la disolucion de la separacion individuosociedad, y el espacio donde se constituye la subjetividad en sus
distintos planos d e analisis.
Para entrar en el texto, Goyo nos abre las puertas de lo que el
llama "Sagas Institucionales".
Bajo un titulo como este, la institucion s e disfraza de personaje
heroico y se presenta en la escena social en su calidad constitutiva
de subjetividades.
Esta condicion de sujeto-institucion, es asimismo, una figura
que justifica la presencia d e la corporeidad y de los grupos como
"ventanas del alma institucionai", por donde esta se expresa, se
conserva y se transforma, se afirma y se niega.
En el segundo capitulo (Inmanencia y violencia institucionales)
Goyo plantea el problema del continuo Guerra-Paz, discursividad
mediante (plano simbolico de la violencia). En este capitulo critica
intelectuales disciplinarias y propone una estrategia
las
pluridiscursiva del analisis institucional, en la que la intervencion

institucional como practica, es condicion d e negatividad frente a los
postulados academicistas.
Entre las herramientas conceptuales que menciona encontramos
el concepto de implicacion. Para explicarlo, Gregorio habla de su
propio
y expone sus proposibs de incidir e n la constmccion
d e una democracia sustantiva. aungue ello imdigue la remocion d e
obstaculos complejos dificiles de reconocer, y Sobie todo, de aceptar.
En este punto apenas esboza el problema de lo imaginario (y lo
simbolico) como dimensiones constitutivas de lo institucional.
En el ultimo capitulo de la primera parte (Instituciones 111), el
profesor Kaminsky incluye el material dictado en las clases introductorias de analisis institucional. Entre los puntos que vale la pena
destacar tenemos la aproximacion dialectica al concepto d e institucion y el quehacer politico y cientifico del analista institucional.
El siguiente inciso (parte dos) incluye bajo el nombre de Alternativas tres capitulos, a saber: Mas alla del Ed@o y del Fondo
Monetario Internaciona 1, Del Contrato Social al ContratoPsicoanalitico y el Profesor Foucault.
Se trata d e articulos elaborados en circunstancias muy diversas.
Los dos ultimos, escritos en Mexico cuando Goyo trabajaba en la
UAM-Xochimilco.
No obstante su diversidad, los escritos apuntan a la critica d e los
reduccionismos disciplinarios y a sus diferentes implicaciones, sean
estas de caracter tecnico, epistemologico, teorico o institucional (dispositivos disciplinarios y relaciones entre saber-poder instituido).
La tercera y ultima parte del libro lleva el titulo de Intervenciones. Bajo este nombre, el primer capitulo resulta un largo recorrido
por las nociones y practicas de conformidad y obediencia. E n este
detallado articulo, Gregorio hace trabajar las nociones de autoridad, autoritarismo, conformidad y obediencia en los distintos contextos de ejercicio del poder.
El eje de su reflexion, gira, en ultima instancia, alrededor de la
antinomia individuo/sociedad. Desde esta mirada reubica el quehacer
academico de las practicas experimentales de la psicologia social. Para
mi gusto, no desarrolla con la riqueza que el campo permite (y exige)
esta practica cientifica como practica institucional de fuerte cuno
autoritario, sin embargo, no omite del todo su mencion. Recupera,
desde la perspectiva del analista institucional, el discurso del psicoanalisis incluyendo los aportes de Erick Fromm. Con esta inclusion,
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rescata a un Fromm portador de una mirada aguda en la psicosociologia institucional a quien no resulta tan sencillo desdenar cuando se trabajan estos objetos. Nutre tambien su quehacer analitico
con otros discursos como el de la Fuosofia, destacando los aportes
de la etica y d e la etica politica. De autores relacionados con la
escuela de Frankfourt, (ademas de Fromm), retoma aportes filosoficos y psicoanaliticos que de manera particular abonan a la nocion
de autoritarismo. De Max Weber, hace un relevamiento de las
aproximaciones al campo d e la s u b j e t ~ d a da la que Weber considera consustancial tratandose d e la relacion sometimiento-poder
(dominio). No es posible prescindir de esta dimension cuando se
analizan las raices imaginarias de las practicas d e obediencia donde
la legitimidad tiene un-sustento d e aceptacion y consenso.
En el inciso dos. Metaforas del encierro, se ilustra a traves de las
ominosas consecuencias de las practicas de encierro instituidas
(uno d e cuyos polos es la carcel y otro el encierro institucional de
la vida social) el efecto de la formula que separa, ignominiosamente
individuo y sociedad.
El profesor Kaminsky muestra mediante sus diferentes metaforas
de encierro nuestra condicion de sujetos institucionales, la que una
vez aceptada, nos permite incidir en practicas transformadoras y
democraticas d e la vida cotidiana, en los distintos espacios institucionales donde se analiza y se disuelve la antinomia sociedad-individuo
y se subordina el conjunto institucional a la dimension sustantiva d e
la democracia, y al esfuerzo permanente por la democratizacion.
El capitulo tres Gregorio lo llama: La Potencia del enano. Se
trata de un trabajo escrito en y para la sociedad argentina.
Las intenciones que el Dr. Kaminsky persigue en este ultimo
punto son tan claras como lo son sus propias implicaciones (de
ninguna forma soslayadas). En cinco puntos, sin mas herramientas
que sus conocimientos teoricos y su saber politico, Gregorio senala
las posibilidades y obstaculos frente a la democracia posible y a su
construccion. En estos momentos nos parece que estamos leyendo
un inventario o incluso un manual, sin embargo esto se debe,
pienso, al todavia precario nivel d e teorizacion, ante la urgente
demanda d e estrategias complejas, y de relaciones multirreferenciales que sostienen el quehacer politico.
Lo que nos parece valido es el reconocimiento del campo d e
implicacion, para aceptar el estado de la reflexion cuyas bases, si
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bien todavia incipientes, en buena medida, tambien sugerentes para
el desarrollo del pensamiento y d e la accion. Se trata de un capitulo
pertinente para finalizar el texto y para abrir la polemica.
Con este libro, Gregorio Kaminsky nos ha llevado por terrenos
mas o menos conocidos, con su particular mirada, con su estilo, su
apertura a la interdiscursividad y su preocupacion (y ocupacion)
politica por esa, su Argentina.
Sin embargo, aun cuando la Argentina nos resulte el lugar de
reflexion y quehacer politico d e Gregorio, aceptando la propuesta
de su cuasi caracter paradigmatico en lo que hace a la practica
autoritaria y a la concepcion y puesta en accion de la formula
antinomica individuo/sociedad, el trabajo d e Gregorio abreva y
repercute d e y en todo espacio institucional trascendiendo los
limites geopoliticos. Es mas, pienso que insistir e n ellos como
criterios demarcatorios y determinantes d e identidades culturales
es reforzar nacionalismos fascistoides tan graves como los que el
texto de Gregorio Kaminsb destaca y critica.
Las aportaciones de nuestro amigo Gregorio van a todas las
formas y a todas los intersticios de lo social. Al archipielago d e las
instituciones donde hace cuerpo y se enraiza en las mas oscuras zonas
de la subjetividad el caracter mas profundamente conservador y mas
intolerablemente reaccionario. Es ahi, dentro de nuestra vrovia
. . vida,
en la constitucion mas precaria, incipiente y elemental de la subjetividad donde se inocula persistentemente el germen del conformismo,
la pasividad y la obediencia, y es ahi, aunque no solamente en ese
lugar, donde el amigo Gregono nos dirige la mirada.

GabrielAraujo Paullada

Oportunidades para todos (?)
Se levanta muy temprano, quiere adelantar en el trabajo de la casa,
dejar la comida preparada, poner la ropa en la lavadora, limpiar los
pisos de la planta baja; todo sin despertar a los ninos. Ellos estan
de vacaciones, se desvelan todas las noches, se levantan muy tarde.
La senora lo permite porque: "Manana no hay escuela", dice, "ade-

