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Nuestro siglo es el siglo de la crítica. 

Así se observan dos campos predominantes: 
• Una civilización de dimensión corporativa, de mercado e 

imperial: el capitalismo explotador. 

• Una decisiva crítica humanista progresista de valores 
distintos a la actual mercantilización de la vida, en plena 

costrucción antagónica. 
¿En qué consiste nuestra actualidad? 

¿Cuáles son los campos de experiencias posibles para ejercitar y 
concretar nuestros discursos críticos? 

¿Un nuevo Iluminismo de la razón? 
¿Un nihilismo activo que se articula con el postmodernismo? 

Se trata de hallar desde una analítica teórica La lògica cultural del 
capitalismo tardío, del Imperio derrumbado. 

Pero: sigue predominando la posibilidad de una asimilación 
adaptativa capitalista: 

a) Ultraliberal: (desaparición o desregulación estatal) 
b) Socialdemócrata: (inevitabilidad del mercado) 

Pero se vislumbra un entrevero, una articulación espontánea entre 

Rousseau, Kant, Marx, Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze, Negri en 
combinación con la reserva intelectual de Kierkegaard, Freud, Lacan, 

Nietzche, Heidegger, ahora Sloterdijk, Zizek, todos sobrevolados por 
el pensamiento crítico infinito de Baruch Spinoza y la compañía 

militante de Walter Benjamin. 
 

(Vencer es siempre una especie de experiencia de la 
destrucción) 

(En todo mensaje de civilización existe, medra, impone, un 
mensaje de destrucción...) 

Eso es lo universal hoy del capitalismo. 
El capital tiene una capacidad infinita de maniobra, el planeta o es 

capitalista o depende de los procesos capitalistas. 
Mundialización a fondo, corporativización transnacionalizada, mercado 

libre y democracia liberal. 

Pero así nace o crece o debe construirse el ANTAGONISMO 
Pero ese antagonismo nace del capitalismo de la precariedad social y 

del desaastre. 
Otra vez la experiencia de la barbarie en pleno desarrollo civilizatorio. 

Ese desastre es motor del antagonismo y se expresa como resistencia 
de los trabajadores, con carácter político. 



Es que están en el desastre, el desempleo, la inseguridad, la 
distribución injusta de los ingresos, la precariedad laboral, la 

disminución de la calidad de vida, la marginalidad, etc. 

Allí reside el antagonismo en su expresión germinal. 
Es que el capital necesita reducir a valor de cambio para eternizarse 

como capital aquello que para el trabajador es valor de uso. 
• Advertir el todo, despreciar o tomarlo en su mínima expresión a 

la parte, a lo coyuntural. 
• En ello va la capacidad de desnudar las relaciones de poder. 

Tarea incompleta, ardua pero esencial, para el Antagonismo de la 
justicia liberadora. 

 
 

Y para la salud? 
 
Doce advertencias posibles: 

1º) El primer deber consiste en identificar al Imperio, como el 
enemigo que decide sobre: 

Equipamiento 
Medicamentos 

Recursos Humanos 
2º) Expresa su dominación desde: 

Universidad 
Academia 

Transnacionales del medicamento y equipamiento 

La libertad de mercado 
Organizaciones profesionales del statu quo. 

El Estado colonizado. 
Los organismos internacionales del Imperio: OMS, OPS, 

FMI, BM, OMC, ALCA 
La explotaciòn de las multitudes desprotegidas. 

3º) Construir el antagonismo contra la explotación y la dominación 
transnacionalizada. 

Edificar las condiciones de cooperación y autonomía de la multitud de 
los explotados. 

4º) Crear los organismos participativos de la multitud en los servicios 
de salud. 

5º) Fortalecer y defender el hospital público, con la participación 
directa de los trabajadores (ocupados-desocupados) y sus obras 

sociales. 

6º) Ordenar la producción pública de medicamentos, equipamiento de 
salud, impulsando los esfuerzos del país en cada institución 

especializada en condiciones de producirlos. 
7º) Desarrollar preferentemente programas de Atención Ambulatoria 

de la Salud, con recursos humanos especialmente formados, de 
dedicación exclusiva y con retención de matrícula. Los programas 



reconocerán la dirección y administración comunitaria en su total 
expresión. 

8º) La salud como derecho humano irrestricto deberá ser gratuita, de 

la mejor calidad y de utilización plena, oportuna y adecuada. 
9º) La lucha por la salud comienza decididamente en la consecución 

de una sociedad justa, de cooperación esencial y sin ningún nivel de 
explotación. 

10º) Quien lucha por la salud hoy, en un mundo globalizado y 
explotado por el Imperio, debe convertirse en un militante decidido 

por la liberación social, en camino hacia la democracia absoluta que 
planteara Baruch Spinoza. 

11º) También en Argentina y en la Provincia de Buenos Aires, como 
en todo lugar donde exista un equipo de Atención de la Salud, cada 

componente del mismo, todos juntos, y todos los equipos juntos de 
Atención de la Salud, serán componentes de la multitud que en este 

siglo XXI, deberá propender a la desaparición de toda explotación 
posible. 

12º) Solo sin explotación social certera, existirá una Atención de la 

Salud tal como la democracia absoluta la advierte para el destino de 
los seres humanos. 

 
  


