
Al compás de un modelo dominante 

Decreto 486/02 

Como en el presupuesto nacional, el presupuesto de salud está jaqueado por la baja 

recaudación, más que por el nivel de gasto y hasta por la irracionalidad del mismo. 

Es evidente que se puede y debe actuarse sobre la eficiencia y la excelencia, como sobre la 

racionalidad y transparencia del gasto, entre ellos, del gasto en medicamentos. Sin embargo y 

dada la situación de crisis extrtema, nada parece estar proyectándose con relación al input de 

ese presupuesto sanitario y allí inciden, ahora con tonos de catástrofe, la asignación de 

recursos, como la significación de los aportes que el Sistema de Seguridad Social requiere para 

la operatoria eficaz de sus agentes respectivos. 

Esta afirmación conduce a la fundamentación conceptuaal que ya se expresara y es ahí donde 

comienzan las razones estructurales que corregirán la transformación necesaria. El modo de 

acumulación capitalista en desarrollo y vigencia es el responsable de los recursos que el 

Sistema exige. Los gastos son corregibles y mejorables, ero no son los ajustes despiadados de 

los mismoss, receta constante del FMI-BM, el camino de la recuperación del Sistema, ni de 

nuestra sociedad. 

Es, una vez más, conveniente saber que ese modo de acumulación es la consecuencia del 

despliegue del poder dominante, capaz de aplacar y someter el antagonismo de las clases 

trabajadoras y populares y separarlas de toda decisión fundamental sobre su propio destino. 

El decreto es un reflejo patético de esta derrota del pdoer social de los trabajadores. Su 

antagonismo ha sido conjurado; está neutralizado severamente por la fuerza colonizadora del 

poder económico globalizado. 

Un detalle ineludible: cuando se habla de medicamentos, es indispensable comprender que sin 

participación genuina de los componentes de la población comprometida en el proceso, sin 

intervención de los trabajadores en el poder de decisión, toda propuesta o solución que 

implique subsidio o arreglos para las condiciones de la oferta, no hacen más que acrecentar la 

injusta y ahora irracional subvención a dicha oferta. 

El crecimiento de la demanda del uso de los medicamentos, en un mercado dominado en 

todos sus aspectos por las empresas trasnacionalizadas y las nacionales también sometidas en 

buen grado a las primeras, ratificando una asimetría indiscutible, sigue siendoo un esquema 

ligado a la favorable reproducción y concentración de ese capitalismo universalizado. 

Es aquí donde aparecen condciones deplorables del modelo prestacional, que favorecen las 

diferencias acumuladas por esas empresas en el proceso productivo.-distributivo y que han de 

exagerarse con la operatoria que involucra el consumo del medicamento. 

Los tiempos tecnológicos de tal proceso productivo consolidan la subsunción real del trabajo 

en el capital, sirviendo además como fórmula de consolidación, no solamente los procesos 

distorsionados de la prescripción inducida de tales mercancías, ejecutados por profesionales 

cooptados por múltiples fórmulas e interminables procedimientos de seducción y alienación, 

sino por las maniobras que en la gran mayoría de las veces inundan de corrupción, las 

confecciones de los listados de medicamentos autorizados para su venta (Vademecum, 

Listados Institucionales, listados con coberturas especiales, etc.) en jurisdicciones nacionales, 



provinciales, municipales, como en ccomponentes del Sistema de Seguridad Social, 

Mutualidades, etc. 

En el mundo competitivo del “mercado” de la salud, el medicamento, los insumos necesarios 

para procedimientos sanitarios y los equipamientos tecnológicos requeridos, se han 

convertido en las figuras prominentes de la perversión y corrupción. Estos fenómenos son ya 

inmanentes a ese “mercado” y se suma en la proporción correspondiente, a la “escena 

primaria” de la corrupción capitalista que implica la señalada subsunción real del trabajo en el 

capital. 

El derrumbe del Sistema de Salud obliga al despliegue de la estrategia verdadera y ella tiene 

que observarse desde las causalidades estructurales que llevaron a esta situación. 

En medicamentos, como en insumos y equipamientos, la focalización es parte de la no-verdad 

y solo ha de ser útil para sostener la situación acutal, o proponer alguna solución coyuntural, 

simple invocación metonímica, para aplacar la insustituible estrategia antagónica de los 

trabajadores, planteada en el terreno inevitable de la lucha social histórica de los mismos. 

En medicamentos, cuando interviene el poder dominante, con exclusión de los trabajadores y 

sectores del pueblo involucrados en su autonomía, el poder, como lo expresa Foucault, actúa 

no solamente por ordenamiento de los componentes del espectro social, sino como 

produciéndolos con su poderío gubernamental como sustituto del poder real que los ordena. 

El PE, produce con sus decisiones el juego del mercado, los deseos, las necesidades, el orden 

en el consumo de medicamentos, como causa inmanente a los límites de la producción social. 

Este estado dominante, pero dependiente del poder imperial, actúa sobre la sociedad civil, con 

sus aparatos ideológicos y coercitivos que intervienen en forma de concertación disciplinaria y 

después de control, respondiendo a las estrategias del dominio colonizador. 

Esta teoría parece una vez más certera y el decreto de emergencia lo certifica, pero de ninguna 

manera esta formulación debe ser aceptada como necesaria, rígida, eterna, colocada fuera de 

la historia. 

También la sociedad de control como la que dicat las normas del control del uso del 

medicamento del decreto, tendrá que recibir los embates que expresarán los antagonismos de 

los trabajadores y entonces, la necesidad, rigidez y eternización del mensaje del poder 

colonizado, seguramente observará las posibilidades ciertas de su transformación, que como la 

historia lo indidca, serán inexorables y certeras. 

Un financiamiento insólito 

El artículo 7 del decreto de Emergencia expresa la voluntad del poder dominador de dispooner 

de una asignación de recursos sorprendente para esta cruel Emergencia Nacional. 

Se destinan cincuenta millones de pesos para la utilización desde el 12/03/2002 hasta el 31 de 

diciembre del mismo 2002, para la compra de medicamentos e insumos sanitarios de uso 

hospitalario y atención primaria de la salud. 

El poder dominante ha dispuesto otorgarle a cada uno de los argentinos necesitados de 

insumos y medicamentos de uso hospitalario, desde sus partidas presupuestarias del 

Ministerio de Salud, si se tiene en cuenta un total de 14 millones de personas en situación de 

pobreza, la suma de $ 0,33 por capita y por mes.. 



Es cierto que el propio artículo 7 del decreto agrega la perspectiva de incorporar subsidios, 

legados y donaciones que reciba el PE; como consignaciones posibles de créditos y préstamos 

internacionales, así como también el detalle que significa financiar el subprograma de 

medicamentos genéricos por vía del Banco Interamericano de Desarrollo (art. 16). 

Pero y sin problematizar la inseguridad de algunos de estos recursos posibles, es evidente que 

el poder en ejercicio, no ha desplegado una generosa o justiciera asignación de recursos para 

esta notable emergencia sanitaria. Las clases dominantes son fieles a sus restricciones 

presupuestarias cuando de explotados y excluidos se trata; y ese valor de $ 0,33 que el 

presupuesto ha derivado mensualmente para esa atención de la urgencia sanitaria es más 

demostrativa de la discriminación de los fondos públicos nacionales. 

Los demás detalles del desenvolvimiento técnico-administrativo del decreto, no hacen más 

que volver a mostrar los pesados mecanismos burocráticos de gestión, que han caracterizado a 

la pesada maquinaria oficial, que ni aún en dramáticos momentos de crisis extrema han sido 

capaces de ser aligerados y concertados para lograr eficiencia, transparencia y rapidez. 

Solo merece un comentario, la facultad que el artículo 10 le otorga al Ministerio de Salud, a 

dictar normas sobre precios de referencia de insumos y medicamentos críticos, como así la 

prescripción de medicamentos por su nombre genérico y la sustitución posible en la 

dispensación por parte del farmacéutico del medicamento recetado con marca registrada, por 

otro que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad 

de unidades y que sea además, de menor precio. 

El comentario debe extenderse hacia la circunstancia preocupante por la que pasa, en la 

última semana de marzo y apenas quince días después del decreto comentado, la receta de 

medicamentos, con alzas de hasta el 70% en sus precios, desabastecimiento notorio de 

algunas marcas de alto consumo, que ha llevado al cierre marcado de alto porcentaje de 

farmacias en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y otras ciudades del país. 

El decreto facultaba al Ministerio de Salud para intervenir sobre precios y oferta del 

medicamento, pero el necesario recurso de vigilancia y control estatal previsto, no ha 

funcionado con la celeridad, precisión y eficacia esperada. 

El otro comentario debe detenerse en la denominada “canasta de medicamentoss básicos” 

que el PE se comprometio a implementar y que necesitó casi un mes para entrar en vigencia. 

Han sido 150 monodrogas y 243 marcas, que se dice cubrirán el 80% de las patologías más 

frecuentes. Fue un laborioso acuerdo entre el gobierno y la industria farmacéutica, porque los 

precios de esos productos debían retrotraerse a los vigentes en diciembre de 2001. 

La lectura cuidadosa de ese listado vuelve a ubicarnos en el dominio de la “no verdad”. Allí se 

obsevan los recursos metonímicos de laboratorios y autoridades, que ofrecen formas 

terapéuticas de presentación farmacéutica de infrecuente uso, o dosificación mínima, 

sobreprecios que aparecen como menores al aumento post-decreto de Emergencia, pero con 

valores con incrementos producidos en el mismo mes de diciembre. 

El control y vigilancia de un Estado anémico y débil, ante la poderosa industria farmacéutica 

nacional y sobre todo trasnacional, muestra en esta minima ocasión sanitaria de la “canasta de 

remedios”, parte de los mecanismos de ocultamiento que las prácticas del mercado son 

capaces de desplegar, cuando como en esta oportunidad, deben aceptar una pequeña 

determinación del Estado interviniente. Este ejemplo de “dirigismo” travestido es de tal 



elocuencia que es suficiente para demostrar la ineficacia social detonante, que resulta de las 

disposiciones coyunturtales parciales, ensayadas como simples operaciones mediáticas. 

El simulacro del poder domiinado en Argentina, resulta dramático, al tener en cuenta los $ 

0,33 por capita que el presupuesto le otorga a cada aargentino en pobreza infinita (14 millones 

de habitantes); la ineptitud del Estado para contener el aumento increíble de los 

medicamentos y su desabastecimiento en espera de nuevos aumentos (27/03/2002); así como 

el “zafarrancho” técnico y “vergüenza” mediática, que implicó la puesta en marcha de esta 

disposición mínima de la “canasta de medicamentos básicos”. Argentina es enviada por su 

poder dominado por el dominio imperial, una vez más, al recorrido de la humillación y la 

derrota, aunque las campanas comienzan a redoblar por un antagonismo creciente de 

trabajadores unidos en una multitud militante. 

Volvamos a la administración del medicamento 

El decreto tiene un capítulo III dedicado en especificidad al Programa de Univerzalización del 

acceso al medicamento. 

Ya queda dicha la significación coyuntural, parcial y metonímica de la inclusión interesada en el 

decreto. 

Ahora corresponde ocuparse de las creaciones y funcionamientos que implica su desarrollo 

normativo. 

Antes será oportuno mostrar tres reflexiones destinadas a esclarecer las razones de esta 

preocupación exagerada de la parcialidad medicamentos. 

La primera está indicada por la proyección que los remedios acumulan como categoría especial 

de mercancía.l 

El decreto es fiel a al tendencia mundial que también los organismos internacionales de 

financiación imperial, imponen desde sus estrategias y difunden sin muchas sutilezas en todas 

sus doctrinas y órdenes teórico-prácticas. 

Desde tal estrategia, el capitalismo refrenda su intencionalidad competitiva, en la producción 

de la transformación en mercancía, de toda la vida social. 

La sociedad capitalista, con supremacía decidida en la libertad de mercado, define sus 

operaciones desde la oferta creciente de sus productos como mercancías con valor de cambio 

específico. La forma mercancía proyecta entre los seres humanos el carácter social delt rabajo 

de ellos y si los productos generados por esa fuerza de trabajo son útiles, es porque son parte 

del trabajo de cada uno, que sumados son el trabajo colectivo de la sociedad, destinado a 

cubrir las necesidades de sus componentes. 

En este convencimiento, el trabajo humano depositado dinámicamente en las mercancías, solo 

cuenta, es ponderado, en cuanto se invierte en una forma útil para los demás. Así se desliza el 

valor de cambio de las mercancías, tal como se expresara hace ya ciento treinta y cinco años y 

sobre el cual, sobre tal valor de cambio y el pago de la fuerza de trabajo que lo generó, habrá 

de insertarse, como en toda la dinámica del capitalismo, la apropiación distinguida del 

plusvalor. Esta es la sociedad capitalista, sostenida desde tal expoliación y radicada en su 

distribución de clases, determinantemente impulsada desde tal escena primaria de 

explotación. 



Así se comporta la producción del medicamento, la mercancía medicamento, despojada de 

toda otra cobertura, o disfraz metonímico, travestida de ingenuidades humanitarias, 

apostólicas y sacerdotales. 

Su presencia en la vida social, en la atención de la salud, permite comprender cómo la 

mercancía opera para transferir al capital campos públicos y privads, en los cuales están las 

familias, la salud, la cultura, la educación, los servicios, etc. En la sociedad competitiva todo se 

transforma en mercancía. 

Sobre tal sociedad intervendrá el aparato destructivo, despiadado del valor de cambio, que 

determinará todo acto social para transformarlo en relaciones sociales de mercancáis. 

El medicamento no es más que una mercancía en la sociedad capitalista y sus productores, los 

poseedores de sus instrumentos productivos, actúan como tales en todas las condiciones en 

que deben actuar. 

Sus objetivos se refieren exclusivamente al incremento constante y creciente de su curva de 

rentabilidad del capital invertido. Se trate de listados, vademecum especiales, canastas de 

básicos, genéricos, o de lo que se trate. Sus poderes son materiales, cada vez más notorios y 

más transnacionales. Los estados dependientes son sus operadores gerenciales; obedecen 

determinaciones que nacen del poder productivo de la mercancía. 

La segunda reflexión que ya fuera señalada, está concretada en la determinación certera de la 

nueva estructura social de acumulación capitalista global. 

El mundo ha entendido que se desarrolla una integración del sistema de acumulación mundial 

que expresa el nuevo Imperio. 

El capital transnacional es el nuevo sujeto de la economía global y como han señalado los 

analistas de esta situación ontológica, la organización institucional reconoce corporaciones 

mundializadas; gerencias de planificación transnacionalizadas, organismos operadores 

supranacionales como el FMI, BM, OMC, G7, Comisión Trilateral. 

El componente ideológico se ciñe al hiper-liberalismo, con dcidida actividad mercantil mundial, 

sin trabas para el capitalismo. 

Aquí se localiza el mercado de los medicamentos, quizás, como pocos otros, en la consagración 

consumada de la transnacionalización y sin temer controversias locales, regionales. Su 

potencia operativa es capaz de adecuar toda capacidad reactiva y lograr instrumentos de 

hegemonización económica como les sean necesarios. 

En tal estructura mundializada de acumulación operan las transnacionales del medicamento. 

Con sus gerenciadores y agencias internacionales financieras (FMI, BM, OMC) disponen de los 

pasos necesarios para sus objetivos específicos. Aquí se ubica el Decreto de Emergencia 

Sanitaria, vigilado y controlado por tales gerenciadoras-agencias para sus dominios. 

La tercera reflexión distingue el papel de la nueva hegemonía de los poderes nacionales del 

capitalismo subsumidos por los capitales transnacionalizados. 

Se trata, también en las empresas productoras de medicamentos, de advertir sus 

desnacionalizaciones. Serán parciales, específicas, pero en crecimiento constante y con una 

relación de dependencia técnica-econóomica que viene ceganto toda capacidad autonómica. 



En este aspecto suele ser de importancia percibir cierta capacidad de esas empresas 

nacionales en dependencia, de poder en los aparatos estatales de poder dependiente. 

Son siempre, o casi siempre y así se lo comprende en la industria farmacéutica, socios 

menores, dependientes del capital transnacional. En medicamentos actúan como por 

delegación, interviniendo en el nivel local, pero tuteladas, determinadas en grado creciente, 

por el capitalismo farmacéutico transnacional, o por las agencias específicas del FMI-BM-OMC. 

Estas tres reflexiones son fundamento de laas objeciones estructurales que deben advertirse 

con referencia al capítulo III, Título 1 que indica las normas de creación y funcionamiento para 

el Programa de Acceso al Medicamento. 

Allí se crean los organismos burocráticos que administrarán y controlarán esa universalización 

del acceso al medicamento. 

Se trata de los Subprogramas de Seguro de Medicamentos de uso ambulatorio para Jefes de 

Hogar y el Subprograma de medicamentos genéricos para Atención Primaria de la Salud. 

Es conveniente significar que para el sector programa de Jefes de Hogar, el decreto incorpora a 

la Comisión gubernamental encargada de dicho subprograma, a un representante de la 

comunidad, habiendo seguido para tal incorporación, el criterio tantas veces indicado por el 

BM, de la representación otorgada a las ONGs, que aunque las señale como de probada 

trayectoria y representatividad nacional, la estrategia de esos organismos financieros 

internacionales, siempre eluden partidos políticos y organizaciones sindicales, que como en los 

medicamentos tienen alta significación representativa. Además, obsérvese que la participación 

popular está indicada, para un solo representante, es decir un simulacro más en la no verdad. 

Queda otro detalle de organización para la emergencia que también indica una tendencia en la 

estrategia destinada del poder prestador. 

Se trata del Título III del capítulo IV, destinado a las normativas sobre el Sistema Nacional del 

Seguro de Salud y que debe ser subrayado como de sorprendente jerarquía ideológica. 

Ese título III, normaliza la incorporación de los Colegios Profesionales para su contratación 

como entidades prestadoras de salud, que los decretos 9/93 y 576/93 habían restringido como 

partes de dichas contrataciones prestacionales. 

Es necesario entender que tales normas restrictivas tuvieron poca eficacia en la práctica 

prestacional concreta y en todo caso, siempre se encontró un camino alternativo para el 

desarrollo corporativo de esas funciones asistenciales. 

Lo llamativo de la ocasión, reside que en un tratamiento de la emergencia sanitaria nacioonal, 

aparezca como rondin nocturno, el poder profesional vuelto a consentir como parate del 

“negocio” de la salud, incorporándose al Sistema como parte de su ejercicio, consagrando la 

libertad de mercado, por encima de toda otra consideración. 

Es obligado reparar que el decreto no ha tenido en cuenta en ninguna norma específica, ni la 

situación del Hospital Público, ni su significación de excelencia obligada, en toda 

transformación de esta emergencia, cuasi terminal del sistema competitivo de la salud de los 

argentinos. 



Una solución para cualquier emergencia sanitaria nacional exige una consideración certera 

sobre el funcionamiento y los objetivos transformadores del Hospital Público y la integración 

racional y revolucionaria de las redes de Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la salud. 

Sin este requisito esencial, todo programa de solución para la emergencia es, cuando más, solo 

una nueva tentativa de simulacro regulador. 

Si además, aparecen de “rondín”, los colegios profesionales, entonces la emergencia habrá de 

terminar consolidando el desastre que se intenta, o se simula corregir. 

Se trata de incorporar a la actividad prestacional, en las mismas condi8ciones anteriores, dado 

que el decreto no establece otra operatoria, a una parte esencial del “sujeto responsable” de 

la desarticulación local, coyuntural, que sometió al sistema de salud, a los despropósitos de sus 

estrategias liberales, funcionales a la estructura domminante supranacional que objetiva la 

hegemonía expoliadora. 

No sería obvio recordar la historia de stas corporaciones que fueron de4sarrollando 

verdaderas dictaduras sectoriales, frecuentemente sostenidas por prácticas perversas, que 

buena parte de sus integrantes desarrollaron contra los legítimos intereses de los argentinos. 

Al menos será oportuno recordar aquello que M. Foucault afirmara, aunque más no sea sobre 

una singularidad específica como es la que se refiere a la propia formación de esos 

profesionales. Tal singularidad permite comprender que las escuelas universitarias, las 

academias que los nutre y de quien se nutren, forman a dichos profesionales de la salud desde 

una sociedad artificial que condicionará durante un largo tiempo su estructuración científico-

intelectual. 

Foucault recordaba que una vez que el estudiante ha pasado seis o siete años de su vida en esa 

sociedad artificial, de escuelas y facultades universitarias, ya se convierte en alguien asimilable: 

la sociedad ya puede consumirlo; ya ha recibido los valores de esta sociedad, ha recibido los 

modelos deseables de conducta, las pautas de ambición, los elementos de un comportamiento 

político. 

Nuestros profesionales de la salud, en gran medida están formando parte de estos 

contingentes consagrados por ese aparato ideológico del poder, para ser fieles al punto 

estratégico de la continuidad y consolidación de la sociedad capitalista. 

Después llegarán los tiempos de entremezclarse con aquellos que antes circularon por el 

mismo rumbo  de dependencia y tales prácticas asegurarán la cristalización de pertenencia al 

sistema que ordena el poder dominante. 

Vendrán los años de prácticas sostenidas por la libertad de mercados, por la libre elección del 

profesional y la libertad de prescripción; se acentuará nuevamente el poderío de los colegios 

profesionales y se consumará la función perversa de sus destinos, estratégicamente diseñados 

por los poderes transnacionalizados. 

El destino de la mercancía salud ha quedado en sus manos, en sus prácticas determinadas por 

el poder dominante; su mercantilización no reconocerá escollos y avanzará sobre el Hospital 

Püblico, sobre las obras sociales, sobre las mutuales, en fin sobre el pueblo que necesita de la 

Atención de la Salud. 



En plena emergencia hubiera sido prudente una reincorporación densamente crítica y no un 

retorno, como “rondín nocturno”, para muchos de los que individual o corporativamente, 

fueron parte del derrumbe catastrófico del sistema. 

Es cierto, lo fueron como agentes programados por otros poderes más intensos y perversos, 

fueron ejecutores de disposiciones y estrategias dictadas en otros espacios, pero conformaron 

en gran parte, la estructuración de un sistema de atención de la salud, colonizado en todos sus 

niveles. Cumplieron órdenes, pero ejercitaron su colonización, hasta asumiendo en plenitud el 

discurso del colonizador, tal como lo diría Fanon. 

Es más, hasta exageraron las perversidades y corrupciones que contribuyeron en grado 

superlativo a esta destrucción sanitaria y salvo heroicas excepciones, vivieron identificados con 

el sistema que absorbieron desde los mismos claustros universitarios y academias que los 

formaron. 

Esta convocatoria del capítulo IV, Título III, producida con verdadera subrepción, también es 

funcional a órdenes y estrategias dispuestas por los poderes dominantes e indicadas por sus 

gerenciadores, los organismos financieros internacionales. Esta colonización parece no tener 

fin. 

Sin embargo, vuelve a ser cierto que algo está sucediendo en la multitud con expresión de 

clase; que se destaque el antagonismo renaciente en nuestra multitud para que sea necesario 

tanto despliegue y encono, como perversidad y perturbación del orden social, por parte de ese 

poder colonizador. 

Un final teórico  

Es necesario conservar la profundidad de la referencia crítica, para evitar descalificadciones, 

pero sobre todo las simplificaciones que pueden anular toda perspectiva de transformación 

del sistema. 

En tal sentido es elemental cuidar la tendencia “determinista” de todo análisis y más aún todo 

sentido “mecanicista” que puede advertirse al tensar las consecuencias ideológicas y 

organizativas del estudio o análisis específico de la situación de salud en el país. 

Aceptemos así que no se proponen inmediateces en las subjetividades de clase que se 

advierten, aunque sí pueden existir en cada realidad que se han descrito. 

Sepamos así que no se trata de un determinismo idealista, de pura ideología. No son ilusiones 

de causalidades estructurales. el proceso abarcado, indica la razonabilidad y la certeza de las 

determinaciones causales objetivas. La salud en derrumbe tiene causas concretas 

determinantes, no son olvidables, ni entelequias. 

Tampoco se trata de una advertencia mecánicad de causa y efectos. Se trata en cambio de una 

evidente posibilidad de desarrollo de la actividad social que debe ser reapropiada desde estos 

datos para reorientar la estrategia revolucionaria que le otorgue la tendencia necesaria para 

transformar el derrumbe. 

Las derrotas de los argentinos, también las de salud, no son exactamente derrotas, si se 

ponderan en el contra-esfuerzo diabólico que el capitalismo transnacionalizado debe hacer en 

tiempos de nuestra multitud operando. 



No es mecanicista pensar que la revolución es posible, está madurando, aunque aún sea 

anárquica porque es naciente. 

El decreto de Emergencia Sanitaria es una prueba del contraesfuerzo diabólico de los poderes 

dominantes, en tiempos de rebelión popular, en los cuales la multitud, como expresión de 

clase se despliega. Aún es difusa, abierta, hasta múltiple y cambiante. Pero objetivamente esa 

multitud es vitalmente transformadora, caótica, cambiante, pero de tinte y sentido de clase. 

Ella tiene una valoración propia exigente, sostenida por una valoración propia individual que 

produce un sentido colectivo en marcha. Se construye como clase en operación y comienza a 

advertir que es la muralla del antagonismo con el poder transnacional, a quien no respeta, ni 

teme, como el Decreto de Emergencia. 

Ese decreto no comprende el sentido del sabotaje y el contrapoder que genera la práctica 

antagónica en desarrollo. 

El decreto es una expresión del poder imperial depositado como determinación para el poder 

local, supeditado y ordenado. 

En esa norma jurídica no están los rumores y los ruyidos de saqueos, piquetes, cacerolazos, 

escraches, hostigamientos y expresiones directas antibancarias y antisistemas que son formas 

de lucha que definen un sentido ontológico en pleno desarrollo, destinado a desestructurar 

procesalmente al orden establecido. 

El decreto no percibe que su aquiescencia con el orden dominante, también es parte de la 

reacción que promueve el antagonismo que protagoniza el obrero social que compone la 

multitud en revolución desplegada. 

Habrá de ser pronto, o más lejos; de trinfo inmediato, o de nuevas derrotas y recomienzo… La 

calidad ontológica en construcción sabe que la salud es otro componente de la totalidad 

conquistable, sin embrujos, ni las simulaciones que el articulado de emergencia trata de 

parcializar y focalizar. 

En la multitud ontologizándose, se estrechan subsumidos, trabajadores en todas sus 

calificaciones y especies. Es la potencia lógica de la transformación; la clase en lucha, para la 

producción también de una salud integral autónoma y conducida por tales trabajadores. 

Lo demás y este decreto, son solo simulacros superables por tal potencia de clase. 

 


