
Paciente 

 

Foucault –locura-pacientes 

 

El paciente es ajeno a la liberación, no es sujeto en transformación, padece, se 

resigna… 

 

 

El lenguaje de la receta 

 

El discurso, como una gramática de habla autoritaria, que el médico expresa, dilapida 

los verbos y calificativos de un presente impersonal, pero que además se operativiza 

para eliminar el pasado y la historia. 

 

Hablamos del discurso médico, ese que sintetiza en un recetario diagnóstico y 

tratamiento para evitar relatos causales que son siempre desgarradores, o conmovedores.  

 

Además el médico rompe en ese resultado, de una receta casi incomprensible toda 

relación del hecho con la sociedad y sobre todo con el Estado que tiene un lenguaje con 

la enfermedad, pero ejerce a su vez una política con ese lenguaje médico. Son parte de 

sus órdenes infinitas y a su vez inencontrables, o mejor dicho inaudibles para evitar toda 

complicidad.  

 

En la receta el Estado extiende metonímicamente sus directivas de neutralización 

categórica impresa en ese lenguaje gráfico neutralizante, despolitizante y capaz de 

interrumpir y anular los signos de todo discurso crítico.  

 

Hay una orden terminante en ese lenguaje, que une un verbo ininteligible de la jerga 

médica y de una grafología casi siempre ilegible de la receta, que simplifica todas las 

perspectivas de entendimiento. 

 

Precisamente porque Estado y ciencia médica saben, que los que no dicen en verbo y 

discurso entendible, lo que todos dicen, certifica la necesidad de incomprensión 

funcional que debe rodear a ese discurso y a esa caligrafía resultante. Se anula así la 

conexión con la época y de esa manera se extiende la necesidad de evitar relación 

epistemológica con las causas.  

 

Allí es donde se inserta el discurso oral y escrito del médico, en un estilo y fórmula de 

elegidos y dominantes. Es el discurso del poder dicho y escrito para administrar, desde 

las sombras y oscuridades infranqueables, las construcciones monopólicas de la realidad 

exigente, de dominio y de rutina exclusiva del poder causal, que no debe ser develado. 

 

Como dice Piglia, los que no hablan así están excluidos y los médicos han sido 

entrenados para esa exclusión que el sistema ordena para mantener su realidad, esa de 

exigencia, dominio y poder oculto. Forma parte del control social, esa práctica del poder 

dominante que requiere de las palabras, orales, escritas, gráficas para determinar tales 

relaciones de control.  

 

El análisis crítico del lenguaje múltiple de la medicina operando, actuando en su papel 

de portador elegido de las relaciones sociales de producción, será el que mejor habrá de 



percibir y mostrar denunciándolo la escena continua y esclarecedora de la 

tergiversación, la manipulación, el traslado de sentido, o en definitiva, la edificación de 

una realidad simulada que viene a desfigurar el mundo moderno, para que se muestre 

inaccesible su traducción real. Los médicos, como portadores de las relaciones de 

producción, hablan, dicen, escriben, para negar la causalidad real, utilizan el tropismo 

metonímico, para cumplir con el ocultamiento de lo verdadero. Lo antagónico, el 

develamiento de esa metonimia es revolucionario, como la verdad trágica de Edipo… 

Para eso están buena parte de los discursos médicos, para extraviar, ocultar, como voces 

extrañas, la profundidad social del conflicto real de la salud-enfermedad. De allí que 

sigan siendo parte funcional del sistema opresivo de producción que gesta el drama 

dominante de la enfermedad.  

 

La jerga médica se ha convertido en una de las formas cristalizadas de la lengua, del 

discurso social simulado y simulante. Aquí es donde conmueve, la práctica increíble de 

la construcción literaria que Piglia destaca, en la creación de Rodolfo Walsh, en su 

patético relato “Esa mujer”, en torno a la búsqueda del cadáver de Eva Perón, o en su 

Diario, donde asienta la fórmula de toda corrección condescendiente, pidiéndole más 

que a los escritores, a la literatura “… ser absolutamente diáfanos…!” 

 

La medicina oculta su jerga, discurso y grafología; debe ser fiel con el poder dominante; 

aplica y opera en metonimia impuesta y determinada. Pero la claridad todavía es posible 

instalarla como “aretè”. De allí surge el mensaje de diafanidad.  

 

Pero es necesario saber que también en la medicina, en la salud, en la muerte 

intolerable, en el dolor lascerante de la clase oprimida, las cosas son complejas, oscuras, 

propias de esa jerga que las oculta. Es una oscuridad inmanente tanto a la vida como a la 

muerte. Tanto a la salud como a la enfermedad.  

 

Esta complejidad está enredada, como comprensión fundamental de la verdad real, casi 

sería mejor llamarla, verdad social, la de todos y sobre todo, la de los explotados, en una 

solución que cada vez es más intrincada. 

 

Es imposible que nos engañen. La jerga del discurso y la gráfica médica, la que dicen y 

practican los médicos y extienden a los medios, como fórmulas impuestas por el 

dominio del modo de producción, han construido un lenguaje, el de la simulación que 

destruye toda capacidad intelectiva y aún práctica de crítica social.  

 

Tal como lo recuerda Piglia (que va a ser de ti? Ricardo Piglia. Radar.  23.12.2001. 

pag.9), hay que tener como lo estableció Brecht, el valor de construir lo verdadero, 

como valor de escribirlo; la perspicacia de descubrirlo; el arte de hacerlo manejable; la 

inteligencia de saber elegir a los destinatarios y sobre todo la astucia de saber difundirlo.  

 

Se trata nada menos, que del pasaje de la edificación laboriosa del concepto del objeto, 

de la transformación en el receptor individual, de la realidad de lo verdadero, a la 

operación múltiple de la revolución esperable de sociedad, inserta complicadamente en 

la clase social explotada, en este su camino histórico hacia la autonomía convertida en 

nueva realidad.  

 

En la atención de la salud, ese camino es inequivocadamente colectivo, propio de la 

clase antagónica del poder que instala la enfermedad y el dolor o muerte.  



La biopolítica, no viene a suplantar el derecho de soberanía que era el de  

 

Hacer morir- dejar vivir 

 

Y se instalas ya en el siglo XIX, el nuevo derecho el de hacer vivir y dejar morir. 

 

El hacer morir – dejar vivir eran técnicas de poder centradas en el cuerpo, en el cuerpo 

individual propias de los siglos XVII y XVIII. Se trataba de una tecnología 

disciplinaria. 

 

Desde ella, englobándola, integrándola, modificándola, sin suprimirla, irá instalándose 

durante el siglo XIX una técnica no disciplinaria dirigida al hombre vivo, al ser 

viviente, al hombre especie. Será para constituir la etapa de la biopolítica, como 

biopoder. 

 

Incluirá los procesos de natalidad, mortalidad, longevidad; abordando los 

acontecimientos aleatorios que se producen en la población. 

 

Se trata de la introducción de la política, optimizando el estado de vida, los procesos 

biológicos del hombre/especie asegurando su regulación. Este biopoder, ejercitando esta 

biopolítica, consiste en hacer vivir y dejar morir, por los mecanismos regulatorios que 

han de actuar sobre la población, la ciudad, el trabajo. 

 

El saber técnico, el de la medicina, será un elemento que desde el siglo XIX, ejercerá 

una influencia considerable por el nexo que establecerá entre sus conocimientos 

científicos y los procesos biológicos y orgánicos (población y cuerpo), así como su 

consideración de técnica política de intervención, con efectos de poder propio. La 

medicina actuando sobre cuerpo y población, sobre organismo y procesos biológicos, va 

a cumplir efectos disciplinarios y regularizadores.  

 

Para cumplir con disciplina y regularización el elemento que circulará será la norma, la 

de disciplina y la de regulación, tomando posesión de la vida; del cuerpo y de la vida. 

Es el Biopoder de M. Foucault, para hacer vivir y dejar morir; poder aplicable 

globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes.  

 

En el biopoder las relaciones de dominación solo serán posibles si se comprenden los 

sometimientos, vigilancias, adiestramientos, producidos y administradas previamente 

por las disciplinas. Entre ellas, la medicalización para M. Foucault. 

 

Empero no es imprudente saber reconocer que tales aplicaciones de las disciplinas, 

como en este caso, la medicalización, también forman parte de elementos determinados 

por las relaciones sociales de producción; de forma tal que el biopoder también es un 

poder heterónomo y cuya causalidad obedece a esas determinaciones mencionadas.  

 

 

----   …  --- 

 

 

 

 



disciplina (cuerpo-individuo) 

regulación, previsiones, mediciones estadísticas 

Tecnología disciplinaria 

 

Mecanismos reguladores para fijar equilibrio 

Mantener promedios 

Mecanismos de seguridad 

Equilibrio y regularidad 

 

El poder de hacer vivir 

Poder 

Regularización 

 

Son transformaciones de las tecnologías de poder 

 

Tecnología disciplinaria hacia  

Una tecnología regularizadora 

1. tecnología en el cuerpo 

2. tecnología en los procesos biológicos 

 

Disciplinar 

 

1. instruir, enseñar a uno su profesión, dándole lecciones. 

2. azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo 

3. imponer. Hacer guardar la disciplina 

 

 

Disciplina:  

 

1. doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral 

2. arte, facultad, ciencia. 

3. observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión, o instituto. Tiene 

mayor uso hablando de la milicia y de los estados eclesiásticos secular y regular.  

 

Disciplinario:  2. Aplícase al régimen que establece subordinación y arreglo, así como a 

cualquiera de las penas que se imponen por vía de corrección. 

 

Es tan frondoso el pensamiento de MF que cualquier simplificación política, 

epistemológica y aún filosófica es una atrevimiento complejo y frecuentemente ineficaz, 

pero, debe producirse, o bien arriesgar para que se posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control social  

 

• la consulta paciente médico, como primer campo fundamental del control social. 

• La internación hospitalaria, como expresión culminante del control social. 

 

El control puede ser vivido por los pacientes como un mal necesario, o hasta inherente a 

la propia necesidad de protección y cuidado, que despliega la enfermedad en cada uno. 

 

También es posible que el sentido final del control social sea experimentado en forma 

diferencial por aquellos que pagan de su bolsillo las prácticas demandadas, por un lado, 

y por el otro, por los que están cubiertos por la seguridad social, o el hospital público, 

donde existe un “tercer pagador” para tales prestaciones. 

 

En los primeros, el que paga de su bolsillo, el sentido y la calidad de dependencia que 

surge desde el control SOCAL es prontamente disimulada, o cuando menos aplacada o 

disminuida, por la sensación de libertad que puede experimentar quien compra con su 

dinero una mercancía que el mismo requiere y necesita. El dinero propio puede sepultar 

la condición exigente del control social de la Atención de la Salud, que de todas formas, 

aunque mitigada, sigue existiendo.  

 

El que no paga, o es respaldado por “un tercer pagador”, vive con intensidad su 

condición de controlado social y hasta justifica tal control, al pensar que alguien le 

otorga esa ventura de ser atendido; en tales condiciones el control social es una carga de 

dependencia que debe padecerse y tolerarse.  

 

Pero el control social existe y pesa en la Atención de la Salud, aunque como es 

históricamente posible, también experimenta sin excepciones, las realidades que 

determinan las relaciones de clase, en las que operan como fenómeno constante de la 

medicina y las prácticas de salud que el sistema oferta para responder a la demanda de 

la población.  

 

1. control social induce un sentido simbólico de pertenencia. El demandante es 

controlado socialmente, por alguna razón, colectiva o individual y en tal 

circunstancia crece en él una sensación, una subjetividad marcada por la 

realidad, que le otorga condición de ser un individuo. Aún por la sensación 

negativa, crece su simbolismo como persona.  

En tales circunstancias, no existen resistencias, ni contradicciones con el 

sistema. La relación dialéctica, solo alcanza para la adaptación o sumisión al 

sistema. El control funciona negativamente para con toda rebelión, ejerciendo su 

condición dominante y colocando al controlado exactamente en la órbita que 

describe el poder del control social.  

2. control social, induce un sentido simbólico de ilegitimidad en quien lo padece. 

Los incluidos en esta categoría, se traten de directos compradores, o de 

compradores por “pago de un tercero”, perciben ese control social como un 

factor disolvente, o destructivo en su ser, en la subjetividad que procesa la 

realidad en la que se desarrolla la atención de su salud. 

El control social se vivirá como una expresión de dominio, sobre el sentido 

resultante del ejercicio de su existencia.  

 



Si es de los que pagan su demanda de salud, esta acción de control, operará también en 

sentido negativo, pero la aparición de los elementos contradictorios de la dialéctica 

desenvuelta, aliviará el peso de la sensación de opresión que genera ese control social. 

Quien la padece, también construye antagónicamente una respuesta de despreocupación 

y descompresión existencial, por cuanto su condición de adquiriente le transfiere ciertos 

ramalazos de libertad, suficientes como para anular, aunque sea simbólicamente, el 

designio negativo del control social fundamental.  

 

Quien así percibe deja en situación de ocultamientos dos condiciones: una que pese a su 

condición de clase, comprende que hasta su propia clase tiene obligaciones de control 

social, que aunque también le toquen a él, no tiene que hacer mucho esfuerzo para 

entender que su control siempre será más llevadero que el que oprime a la clase 

trabajadora.  

 

La otra condición que queda oculta es que la sensación de ilegitimidad percibida alienta 

una credibilidad en las normas que establece la sociedad en la que existe y ello garantiza 

su propia condición de clase. Este personaje controlado, aceptará esas condiciones de 

control social, por que las mismas, aunque individualmente imprimen cierta ilegalidad 

en su eficacia funcional como individuo, asegura la razón de clase en ejercicio del poder 

social, al indicar que cada uno está en el espacio y función que corresponde, que las 

“cosas son así”, normalmente y que con ello la sociedad del poder y del control, sigue 

mostrando su eficiencia con el ejercicio de ese control, no hay cambios y la sociedad 

está legalizando su situación de componente social, aunque padezca cierto escozor de 

ilegitimidad que puede ser absorbido.  

 

 

 

----  …  ---- 

 

 

Doce tiempos de velos 

 

1. El médico en tanto figura alienante, determinada, comprometida esencialmente 

con el sistema social y por lo tanto con la enfermedad, sigue siendo una clave 

importante de la oportunidad terapéutica.  

 

2. En las sociedades civilizadas la pena de terapéutica obligada para los enfermos 

considerados como desviados sociales, es la pena por excelencia, más si se trata 

de la pandemia del final del siglo y comienzo de XXI. 

 

Pero es urgente pensar que tal terapéutica interviene, menos en nombre de la 

curación y la transformación de los pacientes, en seres autónomos, que en 

nombre de la regularidad social y el orden establecido.  

 

3. En la enfermedad está la historia de la sociedad 

 

a) la terapéutica está allí para domar la rebelión-desviación, a veces con la 

reclusión de la internación desnaturalizante del sujeto social.  

b) La medicina, está instalada como ciencia de la normalidad, para evitar 

toda desviación o rebelión. 



4. puede entenderse a la patología como el sistema articulado en relación a la  

conformación de la penalidad-trasgresor.  

 

      5.   avisemos que la medicina tiene dos poderes extraordinarios para auxiliar,  

            atender y asistir al paciente: uno, el de matarlo, el otro el de defenderlo, pero la  

            medicina no es autónoma. Depende de otros poderes que le son extraños.  

            Además sus propios poderes y que los tiene, no depende de su ignorancia, sino  

            de sus saberes convertidos en ciencia. Pero también le son impuestos. 

 

      6.  Los médicos han producido en su campo una sociedad que han logrado  

Transformar en una realidad normatizable. Allí le otorgaron primacía a su  

propia autoridad médica convertida en motor de su hegemonía; ampliaron su 

campo de acción a toda la sociedad, lejos de individuo del siglo XVIII; favore 

cieron, introdujeron y aceptaron la tecnologización y el centro de supremacía 

hospitalaria y además intervinieron en la creación de mecanismos de  

información médica, que cercaron hasta la propia libertad de los componentes de 

la sociedad.  

 

7. son parte ineludible de los controles sociales de una sociedad de control y  

vigilancia, a la que favorecen con su enorme capacidad de medicalización 

que a su vez le impone el aparato productivo.  

 

8. es bien sabido que en todo el mundo se incrementa constantemente el nivel 

del consumo médico, pero es menos sabido que el nivel de salud del público 

no crece en iguales proporciones.  

Crece el consumo médico y no se consagra en nítidos valores positivos en la 

salud, en la morbimortalidad de la multitud. 

 

9. ese fenómeno paradojal localizado en la falta de correlación entre gastos y  

resultados para la salud, reconoce un solo beneficiado, el sistema productivo 

que sostiene la Atención de la Salud. Además nadie le pide cuentas a ese sector, 

que a fuerza de “marketing”, o por la fuerza del mercado, sigue acrecentando tal 

fenómeno paradojal. 

 

10. en una reducida visión empirista del proceso de la salud, aparecen los médicos 

como responsables del fenómeno paradojal para los resultados, de la ecuación 

costos/eficacia en salud. 

Pero ellos no son más que unos “potadores” de los factores causales de esa 

paradoja, claramente localizable en el sistema capitalista de producción y su 

actual modo de acumulación. 

 

11. los médicos ejercitan una portación de funciones para el esquema productivo y  

son así, solo parciales intermediarios (cuidadosamente programados y 

determinados…) de la industria de la salud, con factores dominantes como la 

producción del equipamiento y de los medicamentos. También son parte escasa, 

pero interviniente, de la circulación y distribución de mercancías de salud; 

involucrándose y contaminándose, en el juego de la libertad de mercado del 

sistema capitalista de la salud,  

 

los médicos y la medicina que ejercitan, son en realidad, parte de un sistema  



histórico-social determinado dominantemente un sistema económico generador 

de poderes, regido por el esquema productivo competitivo, cuya escena 

primaria reside en la apropiación de la plusvalía. Desde ella se diagrama el 

modo de acumulación capitalista que envuelve en su propia bruma a toda la 

Atención de la Salud, confundido en las redes de las relaciones de mercado. Allí 

también se estacionan, notablemente determinados y sumisos buena parte de los 

médicos; más aún, buena parte del equipo de salud.  

 

 

----  …  ---- 

 

Otros velos  

 

1. )  La corrupción es inmanente al sistema prestacional de salud. 

        Así, en las administraciones prestacionales cuyo pago es realizado por un  

        tercer pagador (Obras Sociales; Seguros de Salud; Prepagas) el propio  

        sistema de retribución por el servicio, pago por acto profesional-pago por  

        cápita lleva inserto en una gran mayoría de los casos la perversidad de la  

        sobreprestación o de la subprestación, acompañada en todo caso por la  

        disminución de la calidad requerida de las mismas. 

 

2. )   La especialización 

        El camino de la especialización y la superespecialización, es uno de los  

        elementos hoy substanciales de la Atención de la Salud, en torno a la  

        capacidad del capitalismo a circunscribir sus objetivos, conforme la  

        aplicación de su capital tecnologizado, en definitiva, la aplicación de sus  

        productos de expansión de la oferta, a las condiciones de su operatividad  

        de excelencia para la ampliación de su extracción de la plusvalía relativa. 

        Para eso por ejemplo, pone en marcha los grandes y veloces mecanismos  

        de formación de especialistas cautivos a sus desarrollos tecnológicos. Así  

        están alineados los médicos ecografistas, tomografistas, laparoscopistas  

        quirúrgicos, utilizadores especializados en resonancias magnéticas  

        nucleares, en terapias radiantes, o en las más corrientes antineoplásicas,  

        terapias biogenéticas, cirugías tumorales neurológicas.  

 

 

----  ..  ---- 

 

Todo es político, porque en todos lados hay relaciones de poder. En las 

relaciones médicos-pacientes la situación no es diferente, por eso tales 

relaciones son esencialmente políticas.  

  

 

---  ..  --- 

 

En la atención de la salud hay política porque hay una participación como parte, 

de los que no tienen parte en el conflicto de la salud-enfermedad. Hay política 

porque las relaciones sociales de producción determinan relaciones de 

dominante/dominados, entre quienes protagonizan el conflicto salud-

enfermedad. No es solo porque la relación paciente médico sea ostensiblemente 



asimétrica. Antes bien, hay que entender que es la política, la atención de la 

salud, porque  esa política es la que hace existir a los dominados, explotados, 

como entidad categorizada. La política existe, se expresa, cuando el orden 

normalizado de la dominación es interrumpido, transformado, por la institución 

de una parte de los que no tienen parte en tal dominación.  

 

Esta participación de la parte exige una particularidad substancial. Se trata de 

identificar el campo de batalla del conflicto y en él, al enemigo con exactitud.  

 

La particularidad consiste en descubrir la necesidad de abandonar la 

singularidad de la práctica de la Atención de la Salud como centro teórico del 

conflicto a resolver. Se trata de la integración del antagónico en el espectro de 

las relaciones sociales de producción. 

 

No quiere decir que no sea necesario la lucha por aspectos específicos de esa 

Atención; como pueden ser universalidad, gratuidad, igualdad y excelencias 

para con tal demanda de salud. 

 

Es esto también, pero ubicado en el marco preciso de la causalidad estructural 

que edifican las relaciones sociales que surgen del modo de acumulación 

capitalista, la dominante y que niegan tales causalidades.  

 

Para alcanzar a categorizar con certeza el núcleo real del proceso de 

dominación/explotación, es necesario despojar al acontecimiento común del 

acto de atención de la salud, de una cantidad de velos metonímicos, que desde 

hace siglos, el idealismo y ahora su grosera expresión contemporánea, llamada 

“neoliberalismo”, utilizan para ocultar las condiciones de 

explotación/dominación, que tienen esas prestaciones de salud, que la sociedad 

capitalista brinda.  

 

-----  …  ----- 

 

Un velo 

 

La relación antagónica dominador-explotado en la Atención de la salud, no se 

da, ni debe identificársela en la relación paciente-médico como expresión 

cotidiana de las relaciones sociales que la enmarcan.  

 

De igual manera como la relación dominante/explotado no se expresa en el 

simple y necesario instante de la consumación de la mercancía en el acto del 

consumo, enfrentando a vendedor/comprador. 

 

En todo caso esa consumación, al igual que en salud se produce en el instante 

que la mercancía se transforma en dinero, el que absorbe la cuota de plusvalía y 

vuelve a conformar al capital así acrecentado.  

 

La mercancía común, como la atención de la salud es el resultado del modo de 

producción y su circulación hace factible su mejor accesibilidad a la demanda, 

para producir su realización. 

 



El capital consagra así su ciclo productivo logrando el dinero que transformará 

otra vez en capital. Aquellos agentes que han intervenido en todo el ciclo 

productivo, con circulación y distribución incluidas, no son más que portadores 

en sus respectivos espacios, lugares o funciones, de espacios y funciones 

delegadas por los verdaderos sujetos de las relaciones sociales generadoras de 

las relaciones de producción, en las que se configuran los pasos del modo de 

producción capitalista.  

 

Ninguno de los trabajadores componentes del equipo de salud es ajeno a tal 

portación de espacios, lugares y funciones, aún cuando sus diferenciaciones 

jerárquicas en la complejidad de las prestaciones, simulen una intervención 

protagónica, o asuman la misma como sujetos hegemónicos, que el idealismo 

liberal les otorgara desde tiempos históricos tradicionales, en su estilo solapado 

de cooptación también tradicional.  

 

Aquí se sitúa el velo metonímico más consistente y entramado que promueve la 

reducción de las relaciones de producción a simples “relaciones humanas”. El 

sentido crítico de la lectura estructural, de esa condición de sujeto social que 

desarrollan las relaciones de producción en la Atención de la Salud., como ya ha 

sido dicho, tal como las relaciones socio políticas, o culturales que les son 

inmanentes, deben ser ponderadas como irreductibles a toda interpretación 

idealista antropológica, desde el momento que se trata de una complejidad 

estructural específica, ésta de la Atención de la Salud, de circulación y 

distribución de espacios-lugares-funciones, cubiertas y realizadas por objetos y 

agentes concretos, materializados del sistema productivo.  

El biopoder es una fórmula importante de localización del poder sobre la vida, 

en sus versiones foucoltianas de disciplina y regulación, pero cuya causalidad 

generatriz, no puede ser desprendida de las relaciones sociales de producción, 

que establecen los modos de acumulación capitalista que determinan poder y 

disciplinas.  

 

----  ..  ---- 

 

Aún cuando la dialéctica puede ser banalizada, o mejor aún, cuestionada desde 

los límites supremos del antagonismo, con el que resulta revolucionariamente 

más eficaz coincidir, esto no quita que también ella pueda ser advertida como 

parte de lo verdadero. La acumulación de críticas, contradicciones en términos 

dialécticos, que puede sufrir un sujeto individual no existe; la acumulación de 

tantos antagonismos, en un determinado momento, hace que todo cambie de 

ámbito, se produzca una ruptura histórica, epistemológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


