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La gripe aviar 

Dicen los medios de comunicación masiva, que ayer (Washington AP. 2.XI.05), el plan del 

Presidente de los EEUU sobre la eventual pandemia de la Gripe Aviar en humanos, ya conoció 

críticas.  

Se trató del desembolso que debían hacerse cargo los estados norteamericanos, que los 

señalaban, como una exigencia, para enfrentar a la epidemia vaticinada, que ya llegaba tarde y 

que su lanzamiento debió haberse aplicado hace cinco años. 

Pero además de esa localización eficaz en el tiempo, los analista y lo que es más, los 

senadores estatales americanos, por ejemplo, el demócrata PATTY MURRAY, ponen en duda la 

efectividad del gobierno federal en actuar rápidamente en caso de una pandemia. La 

senadora, de mayor observación pública, HILARY CLINTON, refirmó que los EEUU ya habían 

tenido problemas en combatir con los “brotes anuales de gripe”.  

El secretario de Salud MILCE LEAVITT le solicitó al Senado de los EEUU, que aprobara un 

plan, como plan Estratégico Nacional, contra la fiebre aviar y que fuera anunciado por el 

presidente Bush, ese mismo día del 1.XI.05, cuando se solicitó al Senado 7.100 millones de 

dólares para enfrentar a tal enfermedad con visos de pandemia probable. 

 

Una historia gripal 

 A lo largo del siglo pasado, el siglo XX se han producido tres grandes pandemias 

gripales, todas ellas causadas por viru de la gripe tipo A, correspondiéndose con la aparición de 

los subtipos. H1N1; que fue la gripe española del 1918-19; la H2N2, o gripe asiática de 1957-58 

y finalmente la gripe asiática H3N2, o gripe de Hong-Kong de 1968-69. 

 

La primera de las pandemias, la del 18-19, (H1N1) se detectaron sus primeros casos en 

marzo del 1918 en Europa y en los EEUU, con sus picos de morbilidad en la primavera-verano 

de tales años. 

La segunda pandemia la llamada gripe asiática, comienza en febrero de 1957 en algunas 

provincias chinas y se extiende por todo el país, llegando a Hong Kong, donde se había 

detectado por primera vez. Seis meses después se notificarían casos en todas las regiones del 

mundo. 
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La última pandemia del siglo XX, la del 1968, producida por el virus H3N2, comenzó en China 

y se extendió masivamente a Hong Kong, en donde en dos semanas, la historia refiere que se 

produjeron 500.000 casos de la enfermedad. La mortalidad fue estimada en toda la onda 

pandémica, en un millón de seres humanos. 

El episodio de la gripe aviar del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud, para 

octubre del 2005, desde diciembre del 2003 se habían registrado 116 casos de dicha 

enfermedad y ya se contabilizaban sesenta muertes humanas. 

Hasta allí, solo Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia habían dado cuenta de casos 

humanos de la enfermedad causada por el subtipo del virus H5N1 y señalado que han 

resultado muertas aproximadamente 150 millones de aves en once países 

(usinfo.state.gov/utils/printpage). 

Esta gripe aviar es solamente una de las enfermedades que surgiendo en los animales, han 

mutado y así se propagan a las personas. 

Algunos de los ejemplos de estos saltos, animales-seres humanos, son el HIV/SIDA, el 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), el virus del Nilo Occidental y la gripe española de 

1918 y las parientes señaladas gripe asiática del 57/58 y la de Hong-Kong del 68/69.  

Como se recuerda históricamente, la gripe española de 1918 (H1N1), fue una pandemia 

mundial que ocasionó la muerte de más de 20 millones de personas. 

Como se publicara en la revista SCIENCE del 7.X.05, el virus de esa gripe española, se 

encuentra relacionado estrechamente, con los virus de la gripe aviar. 

Los investigadores de los llamados centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) de los EEUU, han reconstruido el virus de la gripe española de 1918 y desde esos 

estudios, han creado un virus vivo, con los ocho genes virales de la gripe española. Los CDC, 

contienen ese virus en condiciones estrictas de seguridad, las establecidas para los virus de la 

gripe y los elementos de seguridad adicionales exigidos para el programa SELECT AGENT de los 

CDC.  

Aquí, debe instalarse un detalle de enorme significación civilizatoria y de esa forme, 

teniendo en cuenta la histórica y certificable aseveración benjaminiana, también, o así mismo, 

una poderos fórmula esclavizatoria, puede acompañar, acompaña, a esta recreación del virus. 

Ella permite reconocer las propiedades biológicas que “hicieron que el virus de 1918 fuera tan 

excepcionalmente mortífero…”, tal como lo dijo TERRENCE TUMPEY, integrante de los Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos y que trabajó en 

la reconstrucción del virus de la gripe española de 1918. (Servicio Noticioso desde Washington. 

Usinfo. State.gov/utils.16.X.05). 

Así, el país del Norte, cuenta en su inventario, con la perspectiva de utilización del virus de 

esta gripe española, no solo para poder elaborar tratamientos antivirales, sino, con un arsenal 
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potente de armas biológicas con potencialidad destructiva, en poblaciones definidas como 

enemigas del sistema al que pertenecen las CDC, es decir de países dispuestos a enfrentar al 

Imperio. 

Además y en esta visión estratégica, frente a cualquier teoría conspirativa de los países anti-

imperiales, no cabe duda que la potencia dominante, sabe que no solo cuenta con la 

desmesura de su energía atómica destructiva, sino, que viene acumulando esta otra energía 

biotecnológica, que suma una enorme potencialidad destructiva, en condiciones de 

desequilibrar toda posibilidad simétrica en fuerzas beligerantes. 

 

Certifiquemos los virus 

Ratifiquemos una realidad verdadera, en el sentido que la “gripe aviar”, es una enfermedad 

infecciosa que afecta a las aves y que está causada por un virus que se sitúa al lado de la 

misma familia que “el  virus de la gripe humana”. 

Se trata de la familia ORTHOMYXOVIRIDAC y cuya descripción clínica como enfermedad, ya 

tiene más de un siglo y que hoy ofrece una distribución mundial. Esa descripción clínica por 

primera vez se produjo en Italia hace más de 100 años.  

Desde entonces su conocimiento clínico, pero sobre todo, su localización zoológica, certifica 

que todas las aves son potencialmente vulnerables a la infección, aunque haya ciertas especies 

más vulnerables que otras.  

Son las aves acuáticas migratorias, el reservorio natural del virus, tal vez porque ellas son 

más resistentes que las aves de corral, elegidas como depositarias preferenciales en sus 

contactos inter-aves, y con mayor vulnerabilidad vital .   

Debe reconocerse que la gripe aviar, como la gripe humana, son enfermos infectados por 

virus claramente mutables, es decir que pueden variar en su composición genética, 

rápidamente. Los seres humanos son vulnerables a uno y otros virus, y esto mismo permite 

suponer que los enfermos, hasta podrían convertirse en receptores virósicos que podrían 

mezclarse entre sí, alcanzando así a edificar nuevos subtipos, de tanta o más virulencia, que el 

virus aviar considerado el de mayor patogeneidad.  

Conforme lo refieren los CDC, los virus de las influenzas A y B son los dos tipos de virus que 

provocan enfermedades pandémicas. Los A, son H1N1 y H3N2 y los B, circulan en el mundo, 

perfectamente identificables a partir del final de la década de los 70 del siglo XX. 

Ya en el 2001, empezaron a predominar, sus mutaciones H1N2, algunos dicen como una 

combinación de los H3N2 y H1N1.  
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El subtipo, hoy destacable, H5N1, el de la gripe aviar es un virus de la influenza A, que 

presenta una característica terminantemente reconocida, en el sentido de su gran capacidad 

constante de mutación, en tanto que el de la influenza B, no presenta esa condición mutante 

rápida.  

Hoy se conocen dos tipos de vacuna frente a las influenzas A y B, cada una de ellas contiene 

tres virus de la gripe, que representan cada uno de los tres grupos de virus que se observan en 

los pacientes infectados en estos tiempos.  

Se tratan de las cepas correspondientes al virus A (H3N2),otra al virus A (H1N1) y la tercera 

al virus B. 

La mutabilidad de estos virus, hace problemática la certera preparación        de las 

inmunizaciones eficaces, obligando a continuas investigaciones, para lograr una oportuna y 

exacta vacuna operable. 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, de los EEUU (CDC) informaban en 

mayo del 2005, que los virus de la gripe aviar, por lo general no infectaban a los humanos, 

pero desde 1997, ya se han presentado casos de seres humanos infectados con la gripe aviar.  

Entonces se impone comprender, que existen muchos subtipos diferentes del virus de la 

gripe tipo A. 

Estos subtipos se diferencian debido a ciertas proteínas de la superficie del virus tipo A 

(proteínas hemoglutinina, HA) y neurominidasa,NA). 

Existen 16 subtipos HA diferentes y 9 subtipos NA distintos, en los virus de la gripe A; 

pudiéndose presentar muchas combinaciones posibles de estas proteínas HA y NA, 

convirtiéndose cada combinación en un subtipo diferente.  

Se sabe que todos los subtipos de los virus de la gripe A, pueden encontrarse en las aves.  

Es cierto además, que estos virus aviar, los de la “gripe aviar”, son subtipos de la gripe A, 

propios de las aves y por lo general, no afectan a los seres humanos, aunque ahora se sabe que 

pueden hacerlo.  

De todas formas aquellos virus, subtipos, que se presentan en seres humanos, solo son los 

subtipos conocidos como: H1N1; H1N2 y H3N2, siendo muy probable, que se trate 

exactamente, de algunas partes genéticas de los virus actuales que originariamente provengan 

de las aves, en sus reconocidas y constantes mutaciones.  

Ya es bien conocido que el primer caso de infección humana por gripe aviar, por el virus 

aviar, se produjo en Hong Kong en 1997. entonces la cepa mutante H5N1 causó una 

enfermedad con predominio respiratorio grave en 18 pacientes, de los cuales fallecieron 
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cuatro. Desde esos casos se han confirmado enfermos humanos, en Hong Kong, Vietnam, 

Indonesia, Tailandia, Camboya, Holanda, y canadá. Fueron 240 casos de gripe aviar en 

humanos con cerca de 70 fallecimientos. (J.L. del Pozo. Clínica Universitaria de Navarra. 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología. GARA. 4.11.05) 

Agreguemos como dato histórico que el virus de la influenza A (H5N1), es un subtipo de la 

influenza A y que fue aislado por primera vez en golondrinas del mar, en Sudáfrica en 1961. 

La transmisión del virus H5N1, de persona a persona, es considerada como muy rara; sin 

embargo, frente a la capacidad mutante de los virus, los científicos saben que algún día el virus 

pueda ser capaz de infectar a los humanos y transmitirse de persona a persona. Esto no ha 

sucedido aún y como tal transmisión humana no se ha producido, los seres humanos no 

presentan protección inmunológica contra tales virus y si esa capacidad de infección se 

produjera, la pandemia de tal gripe, sería de amplia y dolorosa expansión.   

La morbimortalidad 

Resulta necesario recordar que desde comienzos del año pasado (2004) investigadores con 

sólida experiencia habían comunicado que la gripe aviar se había vuelto inerradicable en los 

pájaros silvestres y en las aves domésticas.  

Hubo así mismo muchos datos de observaciones cuidadosamente realizadas y comunicadas 

a autoridades sanitarias, de muchos países, que la expansión que facilitaban las aves silvestres 

contagiadas portadores del virus, hacían prácticamente imposible la creación de barreras 

específicas para la detención de la pandemia en aves y que fuera calificado como la mayor y 

más mortífera gripe aviar jamás vista en pájaros silvestres. 

El fenómeno ornitológico se transformó en indetenible, pero aún en estos tiempos del final 

del 2005, la gripe aviar no constituye hasta ahora una amenaza cierta para la salud humana, 

aún cuando se ha transformado en una devastación incalculable de aves de corras, pollos y 

gallinas, que representa en nuestros países la segunda fuente de proteínas animales.  

Aún tales consideraciones, pueden ensombrecerse más, si se tienen en cuenta, que otras 

fuentes de esas proteínas animales, como los porcinos, están siendo ahora también atacadas 

por la gripe aviar, aumentando así el desastre alimentario de un mundo que debe preservar 

celosamente, tales fuentes proteicas.  

El H5N1, no muestra hasta aquí, un pleno desarrollo en humanos infectados, pero los 

científicos entendidos en la materia ya predicen que el virus está cambiando en el nivel 

molecular y en consecuencia en su posible incidencia epidemiológica, aproximándose a 

convertirse en un riesgo potencial cercano para la morbilidad de las poblaciones. Aquí es 

prudente tener en cuenta que la difusión geográfica de la infección aviar, casi a saturación de 

las áreas invadidas, aumenta el espacio evolutivo donde actuar para el H5N1 y con ello la 

perspectiva posible de la mutación virónica, con capacidad de la infección humana, que ya ha 

sucedido en otras regiones, abriendo el riesgo de la morbilidad, con potencial pandémico.  
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Para ofrecer un sesgo didáctico, de la mutación necesaria para llegar a la intensidad 

pandémica, como gripe humana, solo hace falta que se considere, que esa saturación 

geográfica de la gripe aviar, es decir del virus específico que ya por sí, evoluciona muy 

aceleradamente, adquiera en plena capacidad mutante, los aminoácidos substitutos, que lo  

coloquen en condiciones determinantes para esa morbilidad en seres humanos vulnerables.  

Es bueno saber que no todos los virólogos aceptan esta potencialidad cambiante, en breve 

tiempo para el virus; y consideran a esta amenaza, como una mera especulación teórica, sobre 

todo a nivel de crecimiento pandémico.  

Sin embargo muchos otros investigadores, están aun sorprendidos que no se haya 

producido tal pandemia y con una mortalidad increíble esperable, luego de conocer ue en este 

año 2005, se confirmara científicamente las similitudes entre la gripe aviar ahora conocida en 

nuestro tiempo y la gripe de 1918 que conforme lo expresa la historia humana, mató no 

menos de 40/50 millones de personas en la primavera de ese año. (Mike Davis. Gripe aviar. 

www.sinpermiso.info/textos/index 24.10.05). 

Tal como lo demostrara el equipo del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas con sede 

en Washington, encabezado por  JEFFRY  TAUBENBEGER, se halló que el virus de 1918 fue una 

cepa puramente aviar, que consiguió transmisibilidad interhumana, por mutaciones genéticas. 

Con esto se certifica que el virus H5N1, puede prescindir del mecanismo de “recombinación” 

de genes con un virus humano llegando a adquirir una potencialidad pandémica en base a su 

propio desarrollo evolutivo. 

Taubenberger y su grupo, fueron apoyados, compartiendo la investigación con el equipo de 

TERRENCE TUMPEY, del Centro Norteamericano para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC), de Atlanta.  

Este grupo publicó en la Revista “Nature” del comienzo de octubre del 2005, que inyectó la 

cepa lograda a ratones, observando la virulencia destacada, de aquello que calificaron “como 

el monstruo resucitado de 1918”. Esta extremada virulencia era el resultado de una 

colaboración entre sus únicas proteínas superficiales de HEMAGLITININA y su complejo 

polimerásico interno; encimas que catalizan el proceso de replicación viral.  

Debe advertirse que solo unas pocas substituciones de aminoácidos, mutaciones entonces 

reducidas, separan a las “polimerasas hipervirulentas de 1918”, del grupo de las gripes 

benignas que ordinariamente afectan a las aves silvestres en nuestros días. Es que el H5N1, 

por lo demás, ya posee la mitad de las mutaciones necesarias para impulsar la pandemia 

posible. La potencialidad de la morbimortalidad temida parece disponible. O al menos cuenta 

con argumentos teóricos en el estricto campo de la morbimortalidad humana, de cuya 

intencionalidad final, es necesario admitir conjeturalmente, grados relativos de tales 

certidumbres argumentales teóricas.  

Así vale otra vez, aquello que señalara Georg SIMMEL, en el sentido que todo lo susceptible 

de ser probado, es susceptible también de ser discutido. Solo es indiscutible lo que no puede 

ser probado. 

http://www.sinpermiso.info/textos/index%2024.10.05
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Tres situaciones prologales 

Antes de recalar en las referencias a los medicamentos hoy utilizables en el tratamiento 

recomendado para intervenir en la posible pandemia humana de la gripe aviar, se hace 

oportuno un breve paso por tres situaciones que permitirán tener una visión mas clara de este 

proceso sanitario universal, en tanto él sirve para comprender el papel ineludible, inexcusable 

del Imperio transnacional, en una muestra clara de su poder dominante sobre la sociedad.  

En las tres situaciones se mencionará a las ciencias, es decir tanto a las humanas, sociales, 

como a las exactas o naturales y contando sin falta, con aquella precisión siempre presente, de 

aquel sociólogo de la ciencia llamado Bruno Latour, quien nos enseñara hace ya casi treinta 

años, que “… no existe la ciencia sin la sociedad…” y también en estos casos, ellas están 

insertadas científicamente en la sociedad.  

La primera es una mención, en este momento del relato, un tanto insólita, en cuanto 

desacostumbrada, en nuestro razonamiento, siempre distante de toda causalidad individual, o 

de determinación singularizada en la voluntad o poderío circunscripto al ser humano, como 

poder individual.  

Empezamos por referirnos a Frank Carlucci; un personaje, el honorable FRANK, que nos 

permitirá traer al ruedo argumental al CARLYLE GROUP y relacionarlo con otra mención 

individual, la de su alter ego DONALD RUMSFELD.. 

El honorable referente de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional, de la Secretaría de 

Estado de Defensa de los EEUU y componente de la esfera brillante de los negocios 

triunfadores de la USA.  

Con Rumsfeld se conocieron como compañeros de estudios en la Universidad de PRINCETON 

y desde allí, siguieron siendo amigos y socios entrañables. El honorable Krank va a ser el 

segundo secretario de la Embajada de los EEUU en el Congo Belga en 1960. 

Es allí, en ese año, que los habitantes del Zaire (Congo Belga), eligen a JOSEPH KAZAVUBU 

como presidente del país y es designado primer ministro PATRICE LUMUMBA. 

Patrice será compañero de voluntad liberadora de África, de KWAME NKRUMAH, el 

presidente de GHANA y juntos, creadores y promotores de la “Tercera Posición” para la 

liberación del continente africano, en directa determinación con el pensamiento de Juan . 

Perón, conforme la propia declaración que Nkrumah, nos hiciera en su palacio presidencial en 

1962.Carlucci será el hombre de la CIA en KINSHASA (Leopolville. Congo) y dos meses después 

de llegar allí, Lumumba es derrocado por el General Mobutusese Seko, sucesor tiránico 

designado por Washington. 

El 17 de enero de 1961 Patrice Lumumba es asesinado por orden de la CIA, conforme las 

directivas del presidente de los EEUU, D. Eisenhower.  
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Al final de largas operaciones en el Estado, inclusive como Secretario de Defensa, durante el 

gobierno de Reagan, Carlucci se incorpora al CARLYLE GROUP, como director, de ese grupo 

poderosos, de negocios integrado por iniciados decididos, enel poder real del Imperio 

transnacional.  

El grupo en esos tiempos, administra 13.000 millones de dólares y realiza inversiones en las 

áreas de los medios de difusión, armamentos, medicamentos y llega a convertirse, de la mano 

y poder influyente de sus integrantes, en el undécimo proveedor del Pentágono. Como su 

amigo D. Rumsfeld llega al gobierno como secretario de Defensa de George W. Bush, 

conciertan el desbloqueo del proyecto CRUSADER, un blindado, que había sido postergado, 

como plan de artillería por lo costoso y se lo ponen completamente bajo las órdenes del 

CARLYLE GROUP. ( The Guardian. 6.2.02), es decir del acuerdo Carlucci-Rumsfeld. 

El grupo Carlyle actuará empresarialmente, como grupo privado; como sociedad de 

inversiones; como grupo “lobbista”, desde 1987; y estará compuesto por más de 104 

compañías originarias y contará, con innumerables figuras influyentes, transformándose en un 

factor indiscutible del poder imperial transnacionalizado. 

Allí están, en su lista los consultores influyentes; el Bush ex presidente; el James Baker, 

asesor significativo del Bush padre y de su familia, llegando a ser también Secretario de Estado. 

Por su poderío económico, aunque parezca asombroso, pero resultará casi normal, también 

participará del Carlyle , el grupo SAUDI BINLADEN, hasta el 2001, en que disolverán las 

relaciones de mutuo acuerdo, sin rencores pendientes, ni hostilidades irresueltas. 

El “honorable” Frank, está en todas partes y siempre ordenando y promoviendo negocios, 

de toda laya. Aparece en la Rand Corporation, en el NEUROGEN Corp.; en la KAMAN 

Corporation; en la TEXAS BIOTECHNOLOGY; en la United Defense Industries INC; en el United 

STATES MILITARUY CANCER INST; tanto como en la Academy Diplomary. 

Donald Rumsfeld, el ex secretario de defensa; hombre del Pentágono y operador extranjero 

en todo terreno de expansión del poder imperial, tiene intereses distinguidos en 

G.D.SEARLE/PHARMACY; General Instrument/Motorola; GULFSTREAM AEROSPACE; General 

DYNAMICS; TRIBUNE Company; GILEAD SCIENCES; AMYLYNG PHARMACEUTICALS; SEARS; 

ROEBUCK Comp.; ALISTATE; KELLOG; ASEA BROWM BOVERI. 

Rumsfeld, fue después de dejar de ser Secretario de Defensa de los EEUU, director general 

del laboratorio SEARLE, compañía farmacéutica que se unió con PHARMACIA para constituir 

uno de los emporios del medicamento mundial; así como también Director General  de 

General Instruments, empresa proveedora de elementos de telecomunicaciones, que se unirá 

luego a Motorola para conformar un proveedor importante de las fuerzas armadas de su país. 

Su paso por GILEAD SCIENCES resulta muy significativo, en tanto esa compañía 

biotecnológica, fue la creadora del antirretrovirus contra la gripe aviar, el Tamiflu, que 

comerciara luego con el laboratorio Roche y se transformara en estos tiempos, como un 
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producto compartido entre ambas empresas y de enorme significación terapéutica y 

comercial, ante el fantasma cuidadosamente promovido, de la posible pandemia de la gripe 

aviar, infectando a los seres humanos. 

Con Gilead, se recuerda que Rumsfeld fue fundamental en su gestión empresarial, durante 

la campaña mundial contra el Antrax, en 2001, vendiéndole vacunas al Pentágono, por valores 

siderales.  

Ninguna de estas figuras, ni el “honorable” Carlucci, ni el elocuente Rumsfeld, en cuanto 

poderío personal, son los constructores de la historia que nos interesa y mostrados o 

considerados, como dueños del poder histórico real. Esa historia no es una edificación lograda 

desde una teoría de la voluntad de ellos, o de la praxis que promovería tal concepción.  

Pensarlo así, sería un ineficaz retorno hegeliano, lógico en una interpretación idealista y 

voluntariosa del devenir de los sucesos en la sociedad.  

La realidad, también frente a Carlucci, como a Rumsfled y aún al Carlyle Group y los 

componentes del mismo, refiere sin errores, que es la estructura de las relaciones de 

producción, quien determina, espacios, lugares, funciones, acciones, que son desarrolladas, 

ocupadas, asumidas por sujetos de esa complejidad productiva.  

Ellos, con los Carlucci, los Rumsfeld, los Bush y los grupos como el Carlyle, no son mas que 

los que ocupan esos espacios, ejecutan esas acciones, desarrollan esas funciones, 

básicamente, como los portadores de tales acciones.  

Los verdaderos sujetos de esos episodios históricos, como de todos los otros, son real y 

efectivamente, las relaciones de producción, generadoras de las relaciones sociales, políticas, 

ideológicas que efectúan los sujetos, portadores señalados. La producción capitalista, base 

esencial del  Imperio transnacional, también en su ejecutor los la conducta y práctica de sus 

componentes, así sean los presidentes, los secretarios de defensa, de salud, etc.  

La segunda situación la referimos, para el caso específico de la gripe aviar y de la anunciada, 

como posible pandemia gripal virónica, a los Centro para al Control y la Prevención de 

Enfermedades ( en inglés Centers for Disease Control and Predencion) (CDC). 

Fue en Atlanta (Georgia) donde el Dr. Joseph Mountin funda el 1.7.46, a CDC. Fue como lo 

expresó su fundador, una pequeña dependencia del Servicio de Salud Pública (PHS) de los 

EEUU. En su fundación el centro tuvo cerca de 400 empleados, casi todos ingenieros y 

entomólogos.  

Buena parte de ese personal había trabajado en el programa de Lucha contra la Malaria en 

áreas de guerra. Luego el CDC amplía sus objetivos, incorporando a sus tareas todas las 

enfermedades transmisibles, poniéndose al servicio de los estados, para proporcionarles 

ayuda, conforme la demanda de los mismos. 
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Tres años después de su creación y ya bajo la Dirección del Dr. Alexander Langmuiren la 

división de Epidemiología, los CDC pasaron a desarrollar, el primer programa de la llamada 

Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades, que se convirtió en el eje central de las funciones 

de servicio a los estados demandantes a los CDC. 

Durante la guerra de Corea, en 1950 se crea el Servicio de >Información Epidémica (EIS), 

también como rama de los CDC. Es en estos tiempos, en que comienza a pensarse en la 

posibilidad de una “guerra biológica” y el propio Dr. Langmuir impulsa una intensa 

capacitación de epidemiólogos, en la protección contra las amenazas a la salud pública y en la 

estrecha vigilancia por la aparición de gérmenes extraños. 

Este personal técnico-científico, se convirtió en “detective sanitario”, participando con 

premura en cada zona geográfica donde se sospechara una nueva transmisión patológica.  

En 1957, el programa de Enfermedades de Transmisión sexual, fue trasladado al CDC de 

Atlante, creciendo la estructura y los objetivos del centro. Con el Programa, se incorporaron, 

los primeros “Asesores de Salud Pública, graduados universitarios en disciplinas científicas 

destinadas a desempeñar el papel fundamental de poner en funcionamiaento los programas 

de control de enfermedades de los CDC” (Org. Panamericana de la Salud. Promoviendo la 

Salud en las Américas. Oficina del Director de Epidemiología CDC MMWR. Vol 45 Nº 25-

28.06.96). 

Los CDC crecieron en tanto se fueron anexando otros aspectos epidemiológicos.  

En 1957, fue el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual; el de tuberculosis se 

reubica allí en 1960; el servicio de Cuarentena Extranjera, desde el PHS. Llega al CDC en 1967, 

era plena la actividad del Centro, en vigilancia en el extranjero, mostrando una verdadera 

tendencia, que hoy casi 40 años después, no cuesta mucho, considerarlo como terminante 

operación de control imperial. 

Después se anexa al centro el programa nutricional, así como el Instituto Nacional de la 

Seguridad y Salud ocupacional.  

El centro tomó a su cargo la lucha contra el sarampión y su inmunización correspondiente, al 

igual que con la rubeola. Pero además y significativamente se le agrega a sus funciones, la 

planificación familiar y hasta la vigilancia de las enfermedades crónicas.  

La expansión, en términos políticos, pero no menos, en términos científico-técnicos de los 

CDC, presagia la intención de comando imperial de la Nación del Norte.   

Una vez más, la salud y sus implicaciones patológicas, su problemática y desenvolvimiento 

demográfico del mundo, se convierte en una meta del desarrollo globalizado de la enorme 

potencia del norte. El Imperio no pierde oportunidad de acrecentar su hegemonía y la salud ha 

de ser advertida como un formidable episodio teórico-práxico, para ejercitar dicho comando 

Imperial, en el manejo biopolítico que su condición de tal, le concede casi sin restricciones. La 



 13 

salud-enfermedad es un acontecimiento vital, de enorme importancia para ese ejercicio del 

poder superior y no es necesario mucha sagacidad interpretativa, para comprender que 

también los CDC, son un instrumento de esa potencialidad imperial, solo que fueron 

cuidadosamente edificados, para que los advirtiera como una imprescindible institución 

oportuna para servir a la humanidad. Ese fue su discurso metonímico y aún hoy parece posible 

y hasta sincero, pero esconde su formidable condición de práctica eficaz para la explotación 

necesaria. 

Si alguien requiere una explicación aclaratoria de su potencia dominante, es necesario que 

advierta que a partir de la asociación de los CDC, con el programa internacional de 

erradicación de la malaria, los CDC aceptaron la responsabilidad de proteger al planeta, contra 

la contaminación que los gérmenes de la línea puedan producir en la tierra y viceversa. Así los 

CDC se incorporan ampliamente a toda área extranjera, pero en especial a todo el espacio 

universal. Se trata de un sueño imperial, sin fronteras terráqueas, ni de límites siderales.  

Conviene no perder de vista el papel de los CDC en la lucha por la erradicación de la viruela, 

con una técnica de “intensificación de la erradicación”, hasta que en 1977 pudo asegurarse 

que había concluido toda perspectiva de transmisión variólica.  

En cuanto a su nombre institucional es necesario aclarar que en 1970, la institución se 

convirtió en el centro para el Centro de Enfermedades y en 1981, luego de una importante 

reorganización, el Centro se transformó en Centros. La asignación de “y prevención” se agregó 

en 1992, pero por ley, se retuvo la sigla de las tres letras.  

Agreguemos, en su vocación imperial, globalizadora, de comando sin restricciones, que los 

CDC  se apoderaron de las respuestas posibles para las emergencias médicas, ofreciendo una 

respuesta a los llamados socorros sanitarios, de salud pública en cualquier parte del mundo. 

El importante papel, que los recursos económicos que apoyaron esta expansión del poder 

técnico-científico de los CDC y por ende, de su propagación al horizonte político, se tradujo 

concretamente en las acciones de los CDC, en su identificación al virus de la Ebola; en la 

transmisión sexual de la hepatitis B; en el aislamiento del virus de la hepatitis C y la bacteria de 

la llamada enfermedad de los legionarios; como así mismo, su reconocida intervención en la 

eliminación del plomo de las naftas y su decidida intervención en la caracterización del SIDA y 

en la definición de los factores de riesgo de la enfermedad trazando una línea de enfoque 

antisidótico, plenamente armónico con su teoría viral específica y nonocausal.  

Todo su recorrido técnico científico, le han otorgado a los CDC, la categoría de Organismo 

Nacional de Prevención de los EEUU, con clara determinación sobre buena parte del mundo, 

donde la nación tiene ingerencias, políticas, económicas sociales, militares. Constituye así, 

parte substancial de la expansión Imperial estadounidense, bajo el comando de las 

transnacionales dominantes en su propio firmamento.  

Ya no puede silenciarse las críticas, aún en los propios EEUU con relación a los Centros de 

Control de Enfermedades y Prevención (CDC) como organismos de vigilancia, aun mas allá de 



 14 

la propia y específica detección de enfermedades, tanto en su propio país, cono en otros 

lugares del mundo. 

A lo largo de su tarea, los CDC han definido su propio poder para catalogar aquello que debe 

ser definido como “científico” y lo que no lo es, tanto en su país, como en el extranjero.  

En tal posición dominante, ejerce sus funciones el EIS, el ya mencionado Servicio de 

Información Epidémica, que conforme sus deslizamientos prácticos-científicos ha merecido, en 

muchos lugares, la calificación de la “CIA médica” y que fuera dirigida por A. Langmuir, el 

consejero del departamento de guerra química y biológica de la Sec. De la Defensa americana 

(Encuentro Internacional para la reevaluación científica del SIDA-Barcelona. 8-11 julio 2002). 

Los miembros del EIS, en las mismas condiciones que la CIA, son funcionarios secretos del 

Estado y han penetrado en forma evidente a todos los organismos nacionales e internacionales 

que consideraron necesario incluyendo a la propia Organización de la Salud. 

El EIS ha intervenido desde los años 60 en los programas de control de población de la 

International Planned Parenthood (IPPF), que al igual que el Population Council, recibió 

financiación del grupo Rockefeller; de los laboratorios SYNTEX, creadores del primer 

anticonceptivo; y de la agencia USA.AID. 

Esta última organización (USA-AID ), con diliales en mas de 100 paises, fue parte 

significativa en la difusión de anticonceptivos, algunos como el NORPLANT y el DEPOPROVERA, 

de recordados efectos nocivos para la salud de quienes lo utilizaron.  

La tercera situación, se centra sobre los datos especiales, de las empresas que tienen 

significado en la fabricación de los medicamentos que puedan ser de utilidad frente a la 

pandemia por gripe aviar.  

En realidad deberíamos comenzar por referir esta tercera situación, a la Empresa 

Farmacéutica F. HOFFMANN – HOFF – MANN – LA ROCHE LTD. por su trascendencia 

empresaria, su historia e imagen, que la han ubicado ante esa imagen mundial, como la 

importantísima firma transnacional directamente relacionada con el fosfato del OSELTAMIVIR, 

comercialmente conocido como TAMIFLU y que ha sido promovido como el especial producto 

en existencia para enfrentar el virus de la gripe aviar y evitar que todas las mutaciones del 

virus de la gripe repliquen. Se trata de un producto que reduce la eliminación de los virus de la 

gripe A y B por un mecanismo inhibidor de la liberación de virus infecciosos de las células 

patologizadas.  

El Tamiflu, se dirige, al ser ingerido por el paciente, contra una de las dos estructuras 

principales de la superficie del virus gripal (tanto del tipo A, como del B), vale decir, sobre la 

proteína que se la denomina NEUROMINIDASA y cuya localización es idéntica en todas las 

cepas habituales de la gripe. Bloqueada tal proteína, el virus no podrá infectar otras células.  
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Pero esta tercera situación tiene que brindar certera referencia al laboratorio GILEAD 

SCIENCES, empresa que en 1996 entra en un acuerdo de colaboración con LA ROCHE LTD, para 

desarrollar y poner en ejecución terapéutica los productos que tratan y previenen la gripe 

aviar.  

En ese consenso empresarial Roche cambió los derechos mundiales exclusivos a los 

inhibidores de la NEURAMINIDADASE de la gripe que GILEAD había desarrollado, con su marca 

registrada Tamiflu, conocido en su proceso creador como GS.4104. Roche  habría de financiar 

los costos restantes de investigación y desarrollo del producto ya evidenciado científicamente.  

El negocio está cuidadosamente balanceado, Roche tiene los derechos comerciales enel 

mundo para con Tamiflu y Gilead recibe pago de Roche, para la terminación acertada de los 

alineamientos y de los derechos del programa de ventas del producto (Gilead Advancing 

Therapeutics. www.gilead.com/wt/home). 

La empresa GILEAD, concerta acuerdos con BRISTOL-MYERS-SQUIBB Company para a riesgo 

compartido desarrollar y comercializar la combinación del SUSTIVA de Bristol-Myers 

(efavirenz) y del TRUVADA, su producto, en los EE.UU. 

De igual forma en el final del 2004, logran un acuerdo GILEAD y ACHILLION, para la 

comercialización, como para el desarrollo e investigación, de ciertos compuestos de 

ACHILLION, para el tratamiento de la infección con el virus de la hepatitis C (HCV); también 

concertan GILEAD y GENELABS THECNOLOGICS un acuerdo en torno al tratamiento del virus de 

la hepatitis C. 

En julio del 2003 GILEAD SCIENCES y JAPAN TOBACO INC., entran en relación, por la cual JTI 

comercializarán productos de la lista del HIV de Gilead en Japón. Esta relación incluye los 

productos VIREAD; EMTRIVATE y la combinación de ambos productos TRUVADA.  

JT estaba responsabilizada de la aprobación reguladora y comercializadora de esos 

productos en Japón. En abril del 2004, JT informó el lanzamiento oficial del VIREAD en Japón. 

Con Glaxo SMITHKLINE, la empresa farmacéutica GILEAD, acuerda la comercialización de su 

producto HEPSERA, en Asia y América Latina. Se trata de un antivirus de GILEAD para la 

hepatitis B y JT tendrá derecho en todos los otros países y regiones, que GILEAD se ha 

reservado y que son EEUU, Canadá, Europa del Este y Occidental, Australia y N. Zelanda.  

Con PHARMACIA Y UPJOHN (ahora PFIZER, GILEAD cedió los derechos a PHARMACIA, en 

agosto de 1996 de su producto VISTIDE para el tratamiento de la retinitis del Cytomegalovirus 

en paciente HIV, en todo el mundo, menos en EEUU.  

PFIZER es ahora la comercializadora de VISTIDE en el Reino Unido, Australia, España, Irlanda, 

Suiza, Francia, Alemania, Hungría, Austria, Suecia Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Bélgica, 

Finlandia, Noriega y Hong Kong.  Todavía deben mencionarse los acuerdos de GILEAD, con 

ASTELLAS PHARMA; con MEXSTAR SUMITOMO y con EYETECH, para tener una idea de la 

http://www.gilead.com/wt/home
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significación de esta empresa y la significación de sus directivos, en la expansión de sus 

negocios, mas allá de las muy conocidas operaciones comerciales con el TAMIFLU y el 

Laboratorio Roche (Idem www.gilead.com). 

Una empresa farmacéutica del siglo XIX 

Roche, el laboratorio transnacional, unido al Tamiflu, fue fundado en octubre de 1896 por 

FRITZ HOFFMANN.LA ROCHE, quien muy pronto comprendió la significación del ímpetu 

empresarial farmacéutico y desde su Suiza fundacional, abrió filiales en Alemania, Italia, 

Francia, EEUU, Gran Bretaña y Rusia. 

Su ímpetu empresarial pasó todo el siglo XX, con crecimientos, conflictos, acusaciones, como 

la que lo propinó la justicia británica, con relación a su conducta censurable frente a sus 

negocios de ventas de medicamentos al Servicio Nacional de Salud; pero como casi todas las 

transnacionales del medicamento, superando tiempos borrascosos o simplemente neblinosos, 

para llegar al comienzo del siglo XXI con un increíble 44% de margen de ganancias. 

Así mismo, integrando el núcleo de las diez empresas más grandes del mundo, como Glaxo 

Smith Kline ; Merck; Astra-Zeneca; Aventis; Bristol Myers Squibb; Novartis; Pharmacia 

(incluyendo UPJOHN y Monsanto) y Johnson and Johnson, además de nuestra observada 

HOFFMANN-La Roche, las que controlan el 47 % del mercado mundial. tal mercado pasó de los 

70 mil millones de dólares en 1981, a los 317 mil millones en el 2000 y ya acercándose a la 

increíble suma de los 500 mil millones de dólares (Silvia Ribeiro, Sobredosis de ganancias. La 

Jornada. México. 22.06.2002) 

En esta órbita de sobreganancias, es que resulta necesario ubicar, junto a la imagen mundial 

de Roche, su comportamiento con el TAMIFLU, en esta observación específica de la Empresa 

ante el fosfato de OSELTAMIVIR.  

Su Departamento Científico, lo define al medicamento como un  antiviral selectivo contra el 

virus de la Influenza y lo califica como una prodroga que se convierte en el organismo en 

Oseltamivir que será la droga activa.  

Como se ha expresado, se trata de un metabolito activo, inhibidor potente y selectivo de las 

NEURAMINIDASAS de los virus de la gripe. 

Estas neuraminidasas son esenciales para que las partículas virídicas recién formadas 

abandonen las células infectadas y prosigan la diseminación del virus infeccioso en el 

organismo. (Productos Roche Ltda. Departamento científico. www. 

Escuela.med.puc.cl/páginas/.) 

Dice el laboratorio que el tratamiento con la droga no afectó la respuesta inmunitaria 

humoral de la infección y que su metabolito activo llega a todos los lugares fundamentales de 

http://www.gilead.com/
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la infección y que posee una capacidad de eliminación, casi por completo, por excreción 

urinaria. 

Los efectos del Tamiflu, referidos por Roche en sus monografías, con respecto al embarazo y 

lactancia, observadas en ratas y conejas no revelaron efecto teratógeno, como tampoco 

toxicidad en la fertilidad y la reproducción. Pero todavía, el laboratorio Roche, expresa que no 

hay suficientes datos sobre mujeres embarazadas que hayan sido tratadas con Tamiflu para 

evaluar el efecto de la droga en malformaciones fetales, o en otras formas de toxicidad fetal.  

Se ha comprobado que el Tamiflu, su metabolito activo pasa a la leche de las ratas de 

experimentación, pero aun no se sabía si pasaba también a la leche materna humana. 

Se hace sospechosa la afirmación categórica de Roche, expresando en el capítulo de las 

Indicaciones del Tamiflu, que, el producto “… está indicado para elt ratameinto de la gripe en 

pacientes mayores de 12 años. 

Los diarios europeos informaron, a mitad de noviembre del 2005 que las agencias que 

regulan los medicamentos en EEUU y en Europa estaban revisando la seguridad del Tamiflu. 

Así la Agencia Europea del Medicamento (EMEA)  le ha solicitado a Roche que efectúe una 

revisión de sus datos de seguridad del antiviral, en humanos, tras haber detectado problemas 

psiquiátricos en pacientes que ingerían el Tamiflu, e incluso dos casos de suicidios en 

adolescentes.  

La EMEA señala que es difícil establecer vínculo causal directo entre síntomas psiquiátricos, 

(alucinaciones, conductas extrañas, suicidios) y el Tamiflu. 

Sin embargo EMEA, en atención que el fármaco está aprobado en la Unión Europea para el 

tratamiento de la gripe en niños de uno a trece años y para la prevención y tratamiento en 

mayores de 13 años y adultos, le pide al laboratorio Roche esa revisión de sus datos sobre la 

seguridad del producto. 

Esta decisión ha llevado a la FDA (la Agencia norteamericana  de Fármacos y Alimentos) a 

decidir su evaluación sobre estos medicamentos antigripales. En su decisión se incluyen 

referencias de 32 casos de efectos “neuropsiquiátricos, tales como delirios, alucinaciones, 

encefalitis, convulsiones, que han sido informados en pacientes japoneses y en otras regiones 

(El Mundo. España. 17.11.2005). 

Vale la pena señalar que el producto, en realidad Hoffmann-La Roche y GILEAD Sciences, 

tuvo la  aprobación del gobierno de los EEUU en octubre de 1999 para el tratamiento en 

adultos del malestar agudo y sin complicaciones por la influenza.  

En noviembre del 2000, la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) aprueba su 

utilización para la prevención de la Influenza común en adultos y adolescentes de 13 o más 

años de edad y en diciembre del 2000 se aprueba el uso en el tratamiento del malestar agudo 
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debido a la Influenza en niños de uno o más años de esas. Se considera el Tamiflu entonces, 

como un tratamiento sistémico para todos los tipos comunes de la influenza tipo A y B. 

(www.healthsystem.edu/UVAhealth/adulto montranma sp/flu). 

  

El trazado crematístico 

Parecería una blasfemia, en este caso contra la humanidad, ocuparse de la economía política 

de la gripe aviar.  

De igual manera, seguir algunos de los razonamientos proyectivos, que por estos tiempos 

desarrollan economistas preocupados en el mundo, parece ser funcional a intereses arteros, 

de aquellos grupos, entidades, empresas que agitan el fantasma de la pandemia, para 

incentivar el interés sobre rentabilidades fabulosas, que el temor social y al final la propia 

enfermedad, puede desatar.  

Con estas consideraciones, se nos hace que no son de despreciar, los comentarios muy 

recientes de THE WALL STREET Journal, del 24 de noviembre del 2005, en su versión on line en 

la que calcula el impacto económico de la gripe aviar.  Manifiesta el diario económico, que se 

puede esperar un impacto sobre casi todo, desde el crecimiento de la economía, hasta las 

tasas de interés.  

El Journal manifiesta que la amenaza sobre el panorama económico global, todavía debe ser 

considerada baja, en tanto la Organización Mundial de la Salud estima, que una pandemia de 

alta virulencia es poco probable. Si así fuera, una epidemia global intensa podría desarrollar 

una mortalidad como “la gripe española” de del 1918/1919, que causó una mortalidad 

extrema “de 20 a 100 millones de personas”. 

Esa pandemia severa, produciría el declive de la actividad económica mundial, un desplome 

de la actividad y de los precios en las materias primas, serias rectricciones en los ímpetus 

inversionistas. Se trataría de una consecuencia advertible en la desaceleración del crecimiento 

esperable.  

En este supuesto, los analistas, especialmente lo que diseñan estrategias de inversión, 

utilizan el ejemplo del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), que afectó a parte del Asia 

en 2003 y así, en Hong Kong, China y Singapur se produjo una señalada deflación, con la caída 

de los precios al consumidor.  

Estos vaticinios de los especialistas, de los analistas de inversiones, del CITIGROUP, del GART 

MORE INVESTMENT MANAGEMENT y de los máximos ejecutivos de economía europea del 

BANK of AMERICA, alertan a sus empinados clientes sobre la significación negativa de la 

pandemia, en términos crematísticos especiales y sin dudas, de elocuente oportunidad.  

http://www.healthsystem.edu/UVAhealth/adulto
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De la misma manera y en situación inversa, esta misma elocuencia se transmite 

positivamente a los productores de los medicamentos advertidos como de utilidad terapéutica 

para la gripe aviar. Las empresas incluidas en esta versión crematística, aún y teniendo como 

verdad que la pandemia es posible, en tanto apareció el virus de la gripe aviar H5N1, saltando 

de las aves a los humanos y por ahora cobrando la vida de 67 personas en Asia en los últimos 

dos años, esas empresas, aparecen económicamente, como bendecidas por la mano de la 

fortuna, listas para colocar el máximo de su mercancía antirretroviral, en todo el mundo y 

respondiendo a una demanda casi inaudita, desplegada al compás con una ola de temor, 

desatada detrás de tantos presagios pandémicos lanzados estratégicamente para un desarrollo 

desmesurado empresarial, con destino advertible triunfador.   

 

Un eslabón en el destino: Frank Carlucci 

El honorable Frank, el Jede del Carlyle Group, es el alter ego de Donald Rumsfled,  de la CIA, 

del Consejo de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado de la Defensa de los EEUU y de 

la esfera brillante de los negocios de la USA. 

Ya hemos narrado como se conocieron, como llegó al Congo, el derrocamiento de Lumunba 

y su asesinato.  Recordemos su incorporación  al Carlyle Group como director de ese grupo 

especial de negocios. El honorable Frank está en todas partes y siempre alrededor de los 

negocios y del Carlyle Group, de Donald Rumsfeld y  de todas sus empresas relacionadas. Su 

paso significativo en la empresa creadora del antirretrovirus  Tamiflu, nos permite recordar así 

mismo que una de esas empresas PHARMACIA, termina unida con Monsanto, la compañía que 

posee la soja transgénica, fuerte aportante económico a la campaña presidencial de G.W. 

Busch. Tampoco debemos olvidar la campaña mundial contra el Antrax, en 2001, sin dejar de 

relacionar el enorme aumento de valor de la empresa Gilead Science.  

No es posible desplazar de nuestra observación sanitaria, que es precisamente en tiempos 

de enorme influencia de D. Rumsfeld en el poder norteamericano, que se agita con gran 

despliegue mediático el fantasma de la pandemia de la gripe aviar y sus perspectivas de cifras 

sobrecogedoras de muertes por tal causalidad en el mundo.  

Se comprende, que recientemente se exprese la sugerencia que detrás de tal alarma, “… 

puede haber otra cosa: el incentivo público necesario para que lose gobiernos hagan 

inversiones mayores en planificación sanitaria, beneficiando de paso, a los grandes 

laboratorios multinacionales cuyos negocios globales representan anualmente una cifra 

cercana a los 500 millones de dólares “.(Oscar R. Cardoso. La gripe aviar. Clarín 23.11.2005). 

En este torrencial juego económico, con enorme determinación causal generada desde el 

poder real del Imperio transnacional, está directamente incluido el fenómeno de la gripe aviar 

y en consecuencia, de las cuentas ligadas al Tamiflu (Roche-Gilead). La facturación mundial del 
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antiviral aumentó un 263% durante los primeros nueve meses del 2005 generando un ingreso 

de más de 859 millones de francos suizos para tal período. 

Han sido los EEUU y la Unión Europea los que fueron claramente sensibles a las voces de 

alarma estratégicamente difundidas desde el poder dominante. En ese período la demanda de 

Tamiflú se elevó en el 297 y 273 % respectivamente, según el balance financiero del tercer 

trimestre del 2005 que reveló el laboratorio Roche (SWISSINFO. Suiza. 25.08.05). 

De esta forma el precio de las acciones se ha visto revaluado en un 50% en lo que va del año 

(pasó de 145 a 218 francos suizos) para el Grupo Roche, según lo confirma los valores 

indicados por la Bolsa de Zúrich (SWX SWISS EXCHANGE). 

En su informe “En foco” el mencionado O.R.Cardozo, del 22 de noviembre del 2005, dice 

que ha pasado inadvertido, un dato del fin del mes de octubre, que informaba de la decisión 

de Donald Rumsfeld, en pleno poder en el gobierno del Presidente G.W. Busch, de marginarse 

de toda decisión vinculada con el programa de la administración estadounidense para prevenir 

una epidemia, antes de renunciar a sus acciones en la empresa de biotecnología GILEAD 

SCIENCES (O.R.Cardozo. Idem. Clarín. 22.11.05). 

Otros enfoques del tema accionario y el jefe de la CIA, el poderoso R. Rumsfeld, en algunos 

sitios expectables de la red Internet, indican que Rumsfeld es ahora poseedor de más de más 

de 300 millones de dólares en acciones ligadas al fosfato del OSELTAMIVIR (Tamiflu), sin 

efectuar comentario alguno sobre su disposición marginatoria con respecto a Gilead y Tamiflu.  

 

De la economía política, al resultado social 

Siempre se trata de la situación mundial que plantea y produce la pandemia anunciada de la 

gripe aviar.  

Se hace necesario recordar que frente a la borboteante corriente informativa, lanzada sin 

reparos en los medios masivos de comunicación, desde aquella voz de alerta, de la 

Organización Mundial de la Salud, indicando que la “gripe del pollo” podría matar a más de 

siete millones de personas los próximos siete años, pocos son los que se atrevieron a poner un 

tanto de sensatez para ubicar en su justo punto esta problemática.  

El primer recuerdo necesario, es que esta andanada de información trágica, todavía se 

extendió para incluir entre los muertos esperables el augurio necrológico del nuevo 

responsable de las Naciones Unidas para la lucha contra la gripe aviar. 

Se trataba del Dr.DAVID NABARRO quien el 29.09.05 dijo que la epidemia aparecería en 

cualquier momento y “es probable que sea provocada por un virus mutante de la gripe aviar 
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desarrollada en Asia”. La OMS esos mismos días insistió en que una pandemia de este tipo 

resultaba inevitable.  

El vaticinio necrológico del coordinador de la ONU, doctor Nabarro, llegó a calcular un rango 

de muertes, entre los cinco y 150 millones de seres humanos muertos.  

Este rango, al parecer y sin fundamentos científicos a favor o en contra que lo justifique, fue 

desautorizado por la OMS, cuando uno de sus portavoces para los temas relacionados con la 

gripe DICK THOMPSON dijo que se trataba de una confusión estadística y se respaldaba en la 

previsión del Centro de Enfermedades de EEUU para aceptar un rango necrológico, oscilando 

entre los 2 y los 7.4 millones de muertes.  

Se trata de la intervención vaticinante de la ONU, o de la OMS, estas desopilantes cifras de 

muertes posibles, en el campo actuante de la comunicación, sean producidas con el ánimo que 

sea, con la intencionalidad que hayan sido ofrecidas, actúan en el mundo crematístico de las 

mercancías utilizables, como disparadores incontenibles de las ansiedades públicas. Cumplen, 

sea como fueren, con la dinámica esencial de la libertad del mercado, expectante por una 

demanda incontenible.  

En ese sentido, recordemos que la oferta de los antivirus están en manos de Gilead-Roche; 

de Sanofi-Pasteur y de Glaxo Smith Kline. Ellas tienen en su poder el medicamento TAMIFLU y 

RALENZA, que ya a comienzos de octubre del 2005 tienen pedidos de compra de 30 países, 

entre ellos Gran Bretaña, Francia y el propio EEUU, ya le ha comprado al consorcio Gilead-

Roche, su droga por valor de mil millones de dólares.  

En este último caso, es muy difícil separar de esa operación al “venerable Carlucci”, al grupo 

Carlyle y a la sombra dominante, se encuentre donde se encuentre, de Donald Rumsfeld, 

siempre como “sujetos portadores” de las funciones esenciales que les asigne el sistema 

dominante.  

Nuestra visión de la Economía Política, señalada con certeza en en proceso productivo-

distributivo y de consumo de la mercancía, en el circuito imperial transnacionalizado, sabe que 

es en el seno de la sociedad, en su multitud operante, allí donde se refleja el clima dominante 

de la explotación. 

Allí estará el dolor, el padecimiento, hasta la muerte. Allí estará radicada la apropiación 

plusválica que conlleva todo el desenvolvimiento esencial de la mercancía, en las subsunciones 

formales y reales del capitalismo en acción determinante.  

Se trata de Tamiflu, de la Ralenza, de sus originales con patentes vigentes; de sus genéricos 

cuando corresponda, y hasta de sus “duplicaciones silvestres”, cuando el propio mercado así lo 

conceda, siempre a su favor.  

Otras conjeturas, pero los “pobres” siempre primeros 
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Resulta difícil negarse a ponderar las víctimas vaticinadas para la pandemia de la gripe aviar, 

en cuanto ella se desata y es anunciada como desastre inevitable por los organismos de las 

Naciones Unidas.  

Sean las cifras que sea, es necesario hallar precisiones para esas conjeturas y casi sin dudas, 

o con pocas variaciones de certeza, que ellas se refieren a poblaciones pobres.  

La pobeza y en su seno la pobreza extrema, es la causa sobredeterminante de ésta, como de 

cualquier otra pandemia pandemia posible. Inclusive la del síndrome de inmunodeficiencia 

humana adquirida (SIDA). 

Seguro que los vaticinios ONU.OMS lo ocultan; pero han de ser predominantemente los 

pobres, quienes morirán y lo harán en porcentajes definitivamente superiores, sobrecogedores 

y también inevitables para las sociedades de la explotación imperial.  

Así la pandemia de la gripe aviar será una expresión, nítida, una vez más de la miseria y la 

explotación.  

Vale en tal sentido, con señales alarmantes para nosotros, la conjetura del Eco Potal.Net que 

al contabilizar que la fiebre ya llegó a Colombia, debido a las aves migratorias, también puede 

pensarse que habrá de “llegar a los pollos brasileros, que serán más baratos al bajar la 

demanda y los podrán exportar al Mercosur a precios de dumping, de manera que la mesa de 

los pobres y la de los comedores escolares y ollas populares podrán acompañar la soja 

solidaria con pollo doble pechuga…! 

“(www.ecoportal.net/conteat/view/bull) 

Allí mismo se señala que la fiebre aviar es efecto de un sistema productivo de alimentos, que 

las empresas transnacionales de ellos (Cargill, Monsanto y otros) dicen que son estériles tal 

como los producen con maíz, soja transgénica y canola. 

Hace menos de un año en la revista NEW SCIENTIST se expresaba que los superpoblados 

gallineros de la agricultura intensiva, forzaban a los pollos a vivir cortas y miserables vidas en 

tales ámbitos increíbles. Su peste parece como la revancha a tanta inequidad explotadora.  

Este es un punto esencial de la observación conjetural, que se basa en repensar el sistema 

que fomenta esas enfermedades, de transmisión bien posible a otras aves silvestres que los 

transportan a otros ámbitos, o de otros ámbitos, a estos de la superproducción explotadora.  

La frase prefinal de la página del ecoportal, tiene aún más densidad antagónica con la 

tendencia imperial trananacional del alimento. Allí se expresa que los organismos de control 

de la sanidad alimentaria, se han dedicado a repetir manuales extranjeros de buenas prácticas 

agrícolas y de manufacturas, para la producción de alimentos. Estas herramientas de control se 

transforman en un filtro para descartar a pequeños y medianos auténticos productores. El 

camino queda despejado para las transnacionales, las que saben y están organizadas para 

http://www.ecoportal.net/conteat/view/bull
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teaspasar los límites de los códigos de las Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M.) para con 

los procesos alimentarios de aves y otros animales, criados en superpoblados recintos, ámbitos 

formadores de mercancías, que nutren con soja y maíz transgénico y sus derivados. , 

interviniendo en la cadena del valor, acrecentando por esta fórmula superproductiva, que el 

capitalismo imperial transnacional opera desde sus capacidades cientifícobiotecnológicas. 

Como una conjetura densa y remitiéndonos una vez más a la significación del propio virus 

H5N1, anotemos conceptos que nos transmite un farmacólogo nuestro, ue con claridad 

científica nos señala que “los ensayos clínicos y los estudios de sensibilidad realizados del 2001 

a esta parte ( testimonio que la “gripe del pollo” no es una cosa nueva…) muestran un 

preocupante patrón de resistencia del virus al Tamiflu oral…” 

Agrega con ejemplar suspicacia nuestro versado científico farmacológico que, “… diversos 

expertos (hoy nadie da un centavo por esos “expertos” que nadie sabe quien les paga el 

sueldo…) han comunicado que quizás el zanamivir (Relenza, inhalatorio de Glaxo…) sería 

mejor, y que si queremos escuchar malas noticias, quizás ninguno sería bueno, si el virus sigue 

mutando, al pasar del pollo a humano y de humano a humano “ (Pedro Politti. 

Cancerteam@fibertel.com.ar). Así las cosas…! 

En tanto, Tamiflu de Roche y Relenza de Glaxo Smith Kline, son los dos medicamentos que 

han obtenido la bendición de la Organización Mundial de la Salud, recomendándolos para 

tratar el posible contagio con el virus H5N1. 

Y si la bendición ha llegado, por ahora, cualquier sombra crítica sobre todo este “extraño” 

proceso explosivo de la gripe aviar, parece destinado a diluirse, desapareciendo en la lenta y 

oscura noche del “silencio indiferente” de los poderosos. Se trata de la “conspiración del 

silencio” esa maquinica fórmula de las desapariciones, que el Imperio conduce desde 

cualquiera de sus niveles operativos, aún desde los más subalternos.  

 

 

La verdadera naturaleza de las cosas 

No habrá de envolver, en toda referencia profunda al proceso integral del fenómeno de “La 

gripe aviar”, la inevitable urdimbre compacta, de íntimas interrelaciones causales y 

sobredeterminantes de “la verdadera naturaleza de las cosas…” 

También para el acontecimiento de la gripe aviar, habrá de advertirse, en su tejido, la 

necesidad de reconocer cada hebra, así como la relevancia del sentido específico del tejido, 

que conduce hcia la transformación en sujeto significante a “la cosa”. Se ha seguido un 

mailto:Cancerteam@fibertel.com.ar
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laberíntico trazado, para llegar a su reconocimiento, a partir de las más fina de esas hebras, 

que nos ha conducido de la verdad de su edificación constitutiva.  

Ese trazado compacto denuncia que la gripe aviar, también tiene, su “verdadera naturaleza 

de la cosa”, sobrepasando aquellas apreciaciones que tachan de absurdas y carente de 

sentido, de llamar a “las coas” como verdaderas.  

Aunque con observación direrenciadas, podemos seguir los criterios conceptuales aceptado 

desde el Renacimiento (siglos XV y XVI, donde “la verdad de las cosas” se inclinan básicamente, 

como la raíz para la comprensión de la realidad.  

El eco augusto de Platón impulsa tal posición, desde el fondo mismo de la filosofía, cuando 

enseñaba que la verdad es lo mejor (“to áriston”), lo más noble de las cosas. 

No se cruza en nuestro camino de utilización y comprensión positiva del concepto de la 

verdad de las cosas, ni el rechazo de Hobbes que calificó al mismo como vacío y pueril; ni 

siquiera el de nuestro admirado y reconocido Baruch Spinoza, que solo admite tal concepto en 

cuanto forma de hablar puramente “retórica”. 

Tampoco no interesan demasiado las conceptualizaciones al designar a “las cosas” como 

verdaderas, quieren decir que primero, también en las cosas ha de tener lugar algún tipo de 

relación con un individuo conocedor y además, que esa relación entre la cosa y el individuo 

conocedor, existirá la misma identidad, o igualdad, o adecuación que la que hay entre el 

original y la copia, “esa adaequatio rei et intellectus” que expresa el concepto de verdad. Será 

la identidad entre cosa y conocimiento, entre res e intellectus. 

No es muy difícil advertir que en estas aproximaciones, son solo distanciamientos de la 

verdad, cuando menos reducciones conceptuales que hacen de “la res” y del “intellectus”, 

cosas en si privadas o limitadas de toda relación universal y sobre todo, de toda referencia 

cierta con la sociedad.  

Por ese trazado, quienes transitan por esas huellas, aproximan a “la verdad de las cosas” 

hacia una teleología demiurgica que dice el pensamiento “de que el hombre y las cosas tienen 

un sentido, una importancia, un significado, e incluso sobre todo una “esencia y una 

naturaleza”, en cuanto son reproducción de un boceto divino, o sea, en cuanto son 

“verdaderos” (Josef Pieper. La verdad de las coas, concepto olvidado. Rev. Humanitas. – 

http//humanitas.cl/index.html). 

 

Los éxodos necesarios 
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Nuestra obligación teórica de la verdad, de la verdad de plena comprensión para el proceso 

de la gripe aviar exige otros recorridos. Se trata entonces de producir los éxodos requeribles 

para hallar las hebras adecuadas, que conduzcan a reconocer la apropiada urdimbre de la 

verdadera naturaleza de dicho proceso gripal.  

Vamos a producir una sorprendente fuga, para aproximar nuestra advertencia más cercana, 

a la certeza de la verdad histórica, que favorezca nuestro razonamiento siguiendo un hilo 

ejemplar.  

Se trata de las referencias a la verdad de la naturaleza de las cosas, que en algunas páginas 

seleccionadas para alimentar nuestra comprensión, hemos realizado en la obra reciente de ese 

pensador acerado e infatigable en su creación que es Alejandro Horowicz.  

Allí nos enseña que el 6 de setiembre de 1809,la cancillería de Napoleón admitía que la 

independencia de Bs. Aires del imperio de los Borbones, “estaba en la naturaleza de las cosas”: 

de modo que no se opondría siempre y cuando los nuevos estados no se alinearan con Gran 

Bretaña. (Alejandro Horowicz. El país que estalló. Tomo 1. Pag. 251. Editorial Sudamericana. 

Bs.As. 2009). 

La naturaleza de las cosas era entonces la crisis general del imperio español. 

Otra hebra para la huella del éxodo conceptual elemental. Ahora se trata de una magistral 

simplificación de Horowicz, volviendo a pensar al compás de la naturaleza de las cosas.  

Para explicar la perspectiva de la lucha final para la Independencia, explicará que para 

vencer era preciso que esa guerra de la Independencia, “deviniera batalla popular continental; 

mientras no fuera así, mientras las luchas se libraran por separado, mientras solo expresaran 

los acotados intereses del bloqueo portuario, la derrota estaba “en la naturaleza de las cosas” 

(A.Horowicz. El país que estalló. Tomo 2. Ed. SBs.As. 2005. Pag. 50). 

El camino pasaba por la Declaración de la Independencia y el proyecto liberador de San 

Martín. Ese era el nuevo trazado de “la verdadera naturaleza de las cosas“. 

Y al final del Tomo II, el autor historia una intervención de Joaquin V. Gonzalez (integrante 

del roquismo) para una síntesis crítica de la nación al llegar al Segundo Centenario.  

Entonces J.V.Gonzalez cree oportuno, que debe repararse en los trabajos de los únicos que 

emprendieron la tarea de la historia general de la República, es decir en Bartolomé Mitre y en 

Vicente F. Lopez. Cree que el lenguaje más adecuado es el autobiográfico y así Conzalez piensa 

que es V.F.Lopez quien tiene “el tono justo, pero es Mitre quien desarrolla la tesis 

adecuada…”. 

Redondeará Horowicz su referencia, diciéndonos que con “…el tono de Lopez y la tesis de 

Mitre, la Directora de Sur, Victoria Ocampo lo rematará, tras la caída del peronismo 

pontificando: “ la Historia Argentina, que era la de nuestras familias, justo es reconocerlo…”. 
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Esta es la verdad de la naturaleza de las cosas, medida en las familias patrias, que como 

enseña ejemplarmente Horowicz, excluye a los inmigrantes, “ y ni que hablar de los peones 

pata al suelo. Esta expropiación de los terratenientes pampeanos funcionó y todavía funciona, 

pero lo que se ha trabado es la historia argentina real” (A. Horowicz. Idem. Tomo II.pag. 184) 

Ese trabado de la historia real, se determina en la dominio de la historia natural de las cosas, 

impulsada por esa su tendencia predominante de la sinarquía internacional, como 

pícaramente la mencionaba el Gral. Perón. Hoy la llamamos la estrategia del poder Imperial 

transnacionalizado.  

Nuestra burguesía cómplice se experimentó como parte de dicho poder y se involucraron en 

ese, su territorio político social, componente histórico del “verdadero sentido de la naturaleza 

de las cosas”. 

 

¿… y qué es “la cosa”? 

Este éxodo necesario, aunque pinte como asombroso, pero justificado por tal ínclito 

pensador, que nos revive la apetencia por nuestra historia real, después de tantos 

“aproximadores liberales”, que utilizan “un pensamiento débil”, para esquivar el impacto de la 

revolución que nos hizo “nacionales y populares” y nos proyecta hacia un destino 

antagonizado con el Imperio que aún persiste; este éxodo obliga a profundizar “la cosa” . Es 

decir exige que alcancemos la verdad histórica, para saber porque la gripe aviar, es también 

ptra hebra para descubrir, su bíblico sentido de profecía verdadera, en búsqueda 

inquebrantable de “la tierra prometida”, que no será otro especio posible, que el de la 

autonomía liberadora.  

La gripe despliega una parte eficaz de la observación necesaria.  

Ella presupone como trazado necesario, el de la advertencia del rumbo desde la existencia 

ponderada de la sociedad y entonces, no habrá otra relación posible que desde la producción.  

Allí la sociedad existe y se recrea en todo instante, en tanto sus sujetos sociales producen 

para ser; producen los propios medios de producción y se reproducen a sí mismos. No lo hacen 

como sujetos solitarios, individuales, sino que, lo hacen operando como clase; se reproducen 

con fuerza transformadora colectiva, común, de la multitud,  como unidades de las 

singularidades hacia la totalidad. Se trata, en síntesis de producción, reproducción, y como 

producción ampliada, mejor llamarla producción integralizada.  

Aquí es la verdadera naturaleza de las cosas, transformada en el proceso que la 

adaptabilidad del poder produjo, “las cosas”, evidencian una comunidad de “libres y esclavos”, 

de los que tienen y de los que necesitan y padecen más allá de todo recorte funcional a una 
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sociedad fragmentada por sexos, edades, educación, trabajo, profesiones y aún de categorías 

que nos llevaran a percibir los sonidos y las furias iniciales de las divisiones de clases.  

En cuanto la categorización inevitablemente se profundice y la sociedad cruja en los límites 

esperables y patéticos, de las clases que el conflicto social configura más allá de todo 

ocultamiento burgués, la “realidad de las cosas”, “las cosas”, simplemente, derrumbarán  el 

concepto de la “esencia absoluta del ser”, del individuo, del trabajador y emergerá, no la 

olímpica e idílica imagen del obrero edificada no como individuo, sino como singularidad 

necesariamente acoplable, relacionable, transformando al “ser ahí”, en la agregación de la 

clase que lo rige y lo determina.  

La verdad de “las cosas” se traslada a “lo común”, en tanto la propia definición contextual se 

definirá y se producirá por su antagonismo frente al comando y al dominio intolerable. 

Entonces el deslizamiento del éxodo básico por el cual nos movilizamos, nos enfoca en el 

centro del sistema, en el que transcurre en toda su amplitud a la praxis real, tanto objetiva 

como subjetiva y allí se delimita el modo de producción. 

Hemos vuelto a arribar a la “escena primaria”, constituida por el sistema de relaciones 

sociales dominantes, por las cuales toda formación social se nutre para sus requerimientos 

primordiales, advirtiendo que esas relaciones, generan además de bienes concretos, 

materiales y de servicios que debe ser cubiertos en la sociedad, un complejo de composiciones 

estructurales, ideológicas, jurídicas, culturales, políticas y religiosas.  

Así la “verdadera naturaleza de las cosas”, expresará las mismas variaciones, que sostiene el 

momento histórico que transita el capitalismo y cuyo andamiaje imaginativo, resulta esta 

abstracción didáctica que venimos tratando como “la naturaleza de las cosas”.  

En su intimidad conceptual, nuclear, también percibe la relación contradictoria, que ha de 

transformarla en su decidido antagonismo. 

En estos tiempos del posmodernismo, “la verdadera naturaleza de las cosas”, el modo de 

producción imperial transnacional, en plena condición antagónica, se ofrece como blandiendo 

diferentes superestructuras: 

Políticas 

Ideológicas 

Económicas 

Militares 
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que están allí, como formulas eficaces para nominar por un lado sus paradigmas funcionales 

para el mantenimiento y aún la expansión del sistema, pero desenvolviendo en el mismo y 

opuesto sentido, premisas concretas para su dislocación.  

En la realidad, la simplificación se asienta ahora en el dilema repetido de la militancia social, 

es decir en el resultado posible de la lucha antagónica, siempre, como escena primaria, contra 

el comando imperial en cualquiera de sus fórmulas de expresión. 

Si alguien requiere una explicación, para comprender la exactitud histórico-social de esta 

dilucidación, es decir, del pleno mantenimiento de “la realidad de las cosas”, en el signo 

inequívoco del modo de producción capitalista y comprender que este sistema a pesar de su 

insolencia y pretendida solidez expansiva proyectiva, carece hoy de potencia propia, sin 

exclusiones, observará que el sistema imperial transnacional se ha visto obligado a activar en 

dimensiones asombrosas, sus aparatos represivos,  ofensivos- agresivos de orden político-

militar-policial. Frecuentemente ha debido travestir sus procedimientos de diplomacia y de 

defensa sorprendentemente en sus propias fronteras. La irreverencia del antagonismo, ahora 

se rebela hasta contra ese fantasma infernal, del poderío económico-militar del Imperio. Eso 

significa que el conocimiento acabado de la propia naturaleza de las cosas, autoriza a 

militancias antagónicas, que vuelven a reincorporar  acciones, aún en verdaderos tonos de 

heroicidad  increíbles,  tendientes a la transformación de tales realidades. Se trata como de 

iniciales, pero contundentes inversiones del sentido dominante de la realidad de las cosas.  

Debe apuntarse que se producen transformaciones. Hoy después de tanto esclarecimiento 

teórico-conceptual, la observación y ponderación de “las cosas” ya no significa ocultar, 

metonimizar la esencia concreta, real, sobre la que debe asentarse la realidad conceptual, 

práxica, histórica, del proceso de producción, el núcleo fundamental de toda teoría y práctica 

de “la verdadera naturaleza de las cosas”. 

Para que este punto inexorable de la fundamentación histórica no se prostituya en el 

magma de la retórica, o de la cooptación corrupta, de toda retórica imperial, o ni siquiera en el 

significado mediado de las voces de familia wiggenstenianas, el concepto antagónico de 

composición de clase, o el de multitud explotada, no puede ausentarse del aprehensivo 

esquema del proceso productivo. 

Así, composición de clase, multitud explotada, son parte de la totalidad, que así mismo y en 

propia conceptualización transformadora, se muestran como efectos de ese todo.  

Algo así como la resurrección y reencarnación en la multitud del concepto de la 

DASTERLLUNG, como concepción epistemológica ineludible, de la presencia de la estructura 

económico productiva, imperial transnacionalizada operante, en sus efectos, es decir, 

epistemológicamente nada más que la propia causalidad estructural.  

Aquí se envuelve “la naturaleza de las cosas”, ellas devienen de una estructura, que no será 

de ninguna manera, externa, desentendida de los fenómenos económico-sociales que armarán 

su aspecto y hasta lo pueden modificar, como a sus formas y sus relaciones, siendo eficaz, es 

decir determinante sobre sus consecuencias, formas y relaciones aunque aparezca como 
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“causa ausente”; claro, tan ausente como lo es, el hecho de que es exterior a esas formas y 

relaciones.  

Si alguien requiere referencias de esa “causa ausente”, la que también señala sus efectos en 

“la naturaleza de las cosas”, es necesario recordarle la significación de la “causalidad 

metonímica”, tal como la diseñaron los lacanianos pensando básicamente en la causalidad 

freudiana y asignándola, a la ausencia de la causa, de la estructura sobre sus síntomas, signos, 

efectos, como la forma misma de la interioridad, de sus tonos y dimensiones, de sus esencias e 

inmanencias, de la estructura como fórmula plena, sobre sus resultados.  

“Las coas”, como efectos resultantes, no son más que los efectos de la estructura y la 

combinación específica, propia, de sus particulares elementos. Entonces, no habrán de ser 

nada más allá de “las cosas”, ellas que significan los efectos.  

Los componentes se muestran como metonímicos y de allí su carácter de causalidad 

ausente, que oculta sus condiciones, pero que se expresa con nitidez asombrosa, precisa, en 

ellas, “en las cosas”, en sus efectos que la constituyen. 

Es la eficacia de la estructura sobre sus elementos, sobre “la cosa”, esa que responde a la 

composición estructura, haciéndola parte de su totalidad.  

 

 

¿y qué es “la cosa”? 

    Si se observa desde la existencia en sociedad, no hay otra relación posible que advertirla 

desde la producción. 

    Allí la sociedad existe y se recrea, en tanto sus sujetos sociales, producen para existir, 

producen los propios medios de producción y se reproducen a sí mismos, no solo como sujetos 

individuales, sino que, operando como clase; se reproducen con fuerza revolucionaria 

colectiva, común, de la multitud como totalidad de las singularidades. Se trata de producción, 

reproducción, como la producción ampliada, hoy mejor llamarla producción totalizada.  

   Aquí, en la verdadera naturaleza de las cosas, transformada en el proceso que la 

adaptabilidad al poder produjo, “las cosas” evidencian una sociedad de “libres y esclavos”, de 

los que tienen y de los que necesitan, más allá de todo recorte funcional a una sociedad 

fragmentada por sexos, edades, condiciones educacionales, de trabajo y profesionales, y aún 

de categorías que nos llevarán a vislumbrar, los sonidos y las furias iniciales de las clases 

sociales  
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   En cuanto la categorización, inevitablemente se profundice en los límites necesarios e 

inexcusables de “las clases sociales”, derrumbará el concepto de la “esencia absoluta” del ser, 

del individuo, del trabajador y se constituirá la esencia del trabajador edificado no como 

individuo, sino como singularidad transformado en el “ser ahí”, pero de la clase social que lo 

rige y determina. Su propia definición contextural se identificará y se producirá por su 

antagonismo. Es decir, por la clase que se le enfe4nta y contra la cual diseña su lucha 

inexorable.  

    En el sistema en que transcurrimos en toda la amplitud de la praxis real, objetiva y subjetiva, 

“la verdadera naturaleza de las cosas” se delimita en el modo de producción, que constituye el 

sistema de relaciones sociales dominantes, por las cuales, toda formación social se nutre para 

sus necesidades primordiales, advirtiendo que esas relaciones generan, además de bienes 

concretos, materiales y de servicios que deben ser cubiertos en la sociedad, producen un 

complejo de composiciones estructurales ideológicas, jurídicas, políticas, culturales y hasta 

religiosas. Así la “verdadera naturaleza de las cosas”, expresará las mismas variaciones, que 

sostiene el momento histórico que transita el capitalismo cuyo andamiaje resulta, esta 

abstracción didáctica que venimos tratando como “naturaleza de las cosas”. En su intimidad 

nuclear, esencial, también percibe la relación antagónica que ha de transformarla en su 

decidido antagonismo.  

    En estos tiempos postmodernos, “la naturaleza verdadera de las cosas”, el modo de 

producción imperial transnacional, en plena condición antagónica, se ofrece como 

superestructuras político-ideológicas-económicas-militares, que están allí, como fórmulas 

eficaces para expresar por un lado sus paradigmas funcionales para el sostenimiento y aún la 

expansión del sistema, pero constituyendo en el mismo y opuesto sentido, premisas concretas, 

ponderables para su dislocación. En la realidad de las cosas, la simplificación se asienta ahora 

en el dilema de la militancia social, es decir en el resultado posible de la lucha de clases.  

    Si alguien requiere de una explicación para esta dilución de la exactitud histórico-social, es 

decir del pleno mantenimiento de la “realidad de las cosas” en el signo inequívoco del modo 

de producción  constituyente capitalista, deberá monitorear y advertir allí, que ese sistema 

pesar de su insolencia y pretendida solidez histórica proyectiva, carece ya de potencia 

económica propia sin exclusiones y por ello está obligado a no ocultar su necesidad de hacer 

contar, en dimensiones asombrosas, sus aparatos represivos, defensivos-agresivos de orden 

político-militar-policial a veces hasta disfrazados de diplomacia y de defensa sorprendente de 

sus fronteras.  

    Está claro que en nuestro caso, hemos sido cuasi fieles a la conceptualización de reificar, o 

sustantivar, nominar como sustantivo, a “las cosas” y por ende a su naturaleza incluyendo allí 

premeditamente aquello que Durkheim no eludía y que era tratar a los hechos sociales, o a los 

especialmente sociales como si fueran cosas.  

    Hoy después de tanto esclarecimiento teórico-conceptual reificación de “las cosas” ya no 

significa ocultar, metonimizar la esencia concreta, objetiva, real, sobre la que debe asentarse 

indudablemente, la realidad, también conceptual, pero práxica e histórica, del proceso de 

producción. 
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    Para que ello no se deforme o se pierda en el magma de la retórica burguesa, o ni siquiera 

en el significado de las voces de familia de Wiggenstein, el concepto de clase social, o cuando 

más el actual enfoque de la “multitud explotada”(T.Negri) no puede ausentarse del abarcativo 

esquema del proceso productivo.  

    Así clase, multitud explotada, son parte de la totalidad, pero así mismo y en propia 

conceptualización revolucionaria, son efectos de ese todo. Algo así , como la reencarnación, el 

resucitamiento de aquel concepto de la DASTERLLUNG, como concepción epistemológica 

ineludible de toda teoría estructuralista del valor y que, como se sabe desde Althusser, su 

objetivo es designar este modo de presencia de la estructura en sus efectos, es decir, 

epistemológicamente, la misma causalidad estructural.  

    Aquí se envuelve “la naturaleza de las cosas”; ellas devienen de una estructura, que no será 

de ninguna manera, externa, desentendida de los fenómenos económicos-sociales que 

armarán su aspecto y hasta lo pueden modificar, como a sus formas y sus relaciones, siendo 

eficaz, es decir determinante sobre esas formas y relaciones, aunque aparezca como “causa 

ausente”; claro, tan ausente como lo es, el hecho de que es exterior a esas formas y relaciones.  

    Si alguien requiere referencia a esa “causa ausente”, la que también expresa sus efectos en 

“la naturaleza de las cosas”, es necesario recordarle la significación de la “causalidad 

metonímica”, tal como la expresaran los lacanianos, pensando en la causalidad freudiana y 

asignándola, a la ausencia de la causa, de la estructura sobre sus síntomas, signos, efectos, 

como la forma misma de la interioridad, de sus tonos y dimensiones, de sus esencias e 

inmanencias, de la estructura como fórmula plena, sobre sus efectos.  

    La estructura es inmanente a sus efectos, spinozianamente, en el sentido que toda la 

existencia, peso, densidad, consecuencias de la estructura causista, se exprese en sus efectos. 

“las cosas” como resultado, como causa, no son más que los efectos de la estructura y la 

combinación específica, propia, de sus particulares elementos, entonces no será nada más allá 

de “las cosas”, vale decir “sus efectos”.  

    Sus componentes aparecen como metonímicos y de allí su carácter de causalidad ausente, 

que oculta sus condiciones, pero que se expresa con nitidez asombrosa, ineludible en ellas, “en 

las cosas”, ensus efectos, que la constituyen. Es la eficacia de la estructura sobre sus 

elementos, sobre “la cosa”, esa que responde a la composición estructural, haciéndola parte 

de su totalidad.  

 

Volviendo a la simple naturaleza de las cosas 

    Otra vez en torno a la naturaleza de las cosas, que se radican en nuestra cosa de interés 

especial, en la gripe aviar.  
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    Escuchemos así al Departamento de Estado, de los estadounidenses a mediados de octubre 

del 2005, para colocar nuestras dubitaciones en voces que aparecen como parte de la verdad 

Imperial. 

    Es la voz de Washington, el que pensaban entonces de la atención del mundo, centrada en la 

posibilidad de una pandemia de gripe aviar, los científicos trataban de conocer como operaría 

el virus y desde allí advertir como se podría actuar farmacológicamente contra la pandemia 

predictible. Entonces (octubre 2005) se repetía que la OMS ya confirmaba, que desde 

diciembre del 2003 se habían producido 116 casod de gripe aviar y se contabilizaban, sesenta 

muertes entre seres humanos.  

    Desde tal tiempo, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Camboya, habían sufrido casos humanos 

de la patología causada por el virus H5N1, que en tales momentos había producido no menos 

de 150 millones de muertes aviares, en aves, conforme  las informaciones que ofrecían mas de 

diez países involucrados en este fantasma pandémico. 

    Desde esas evidencias los especialistas especulaban que solo era cuestión dela transcurrir de 

la simple “naturaleza de las cosas” para que se exprese una mutación en el virus y que se 

produzca una infección a personas y así producirse la transmisión de persona a persona. Ese 

sería el trámite demográfico, mejor decir, el trámite humano de un brote pandémico, a lo 

mejor tan denso como el que preanuncia el episodio histórico de la repetición de la muerte de 

millones de seres humanos. 

    Un mínimo reparo: es necesario aclarar que no somos nosotros, los que alentamos la 

tragedia de “los millones de muertos, que agitan los que utilizan esas muertes para vender 

más mercancías, de aquellas, que aún hoy es difícil de asignarle eficacia terapéutica cabal.  

 

Otras potencialidades patológicas 

 

    No es la gripe aviar, ni aún convocada como razón aplicable, para dolores y tragedias 

humanas incomparables, una de las enfermedades únicas, o aisladas, que surgieron 

históricamente desde los animales y se difundieron por mutaciones, de forma tal que llegaron 

a los seres humanos.  

    Anotemos en tal proceso al HIV/SIDA; al Síndrome Respiratorio Grave (SARS); al virus del 

Nilo Occidental, a la gripe española de 1918, con menor dimensión tanatológica, a nuestra 

fiebre hemorrágica de O’Higgins. 



 33 

    Ellas y tal vez otras, no son más que procesos reiterativos, de nuestras inevitables relaciones 

contextuales, ambientales, sociales, pero mas aún vivenciales, que ofrecen algunos resultados 

nefastos, de las consecuencias articulares del trabajo, en términos de sometimiento, con 

situaciones obligadas de explotación, que el sistema imperial sigue encadenando a los 

trabajadores. Los virus, con una pobre causa, frente a la monumental causa de esa explotación 

imperial; pero en nuestro caso, aparecen como los ejecutores del homicidio histórico social 

que nos envuelve. 

    Así, si nos situamos, en microbios, bacterias, virus y semivirus, o partículas de ellos, nos 

anclaríamos en un puerto virtual, tranquilo, somnoliento; digno de una expectativa liviana, de 

un “argumento débil” que nos deslizaría a “los mejores objetivos para las terapias”, en el estilo 

y la sincronía de esta estrategia positivista, pero soberanamente travestida de los para el Cy la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, listos y preparados para focalizar las 

causalidades y ocultar las razones últimas de las etiologías verdaderas.  

    Una vez más, se hace necesario asegurar certeza verdadera, sobre bacterias, virus y etc., 

manifestando advertidamente que sus descubrimientos y localizaciones microbianas, siempre 

resultan un episodio científico innegable y de altísima significación para el proceso 

salud/enfermedad del que se trate.  

    Es el mensaje civilizatorio benjaminiano. Pero dicho mensaje obliga a detectar la otra 

condición presente, la de la esclavitud o la tiranía, que palpita en ondas antagónicas frente al 

discurso positivo inicial. En ese costado negativo del mensaje, radicándolo en  la otra parte 

verdadera de las “cosas” se ubica el consabido paso de la edificación de “la mercancía 

terapéutica”. Es el tránsito hacia la mercantilización inexorable de esa solución positiva, lógica, 

hasta digna y expresable, en el mundo implacable de la libertad de los mercados, ahora más 

potente que nunca, en el reino imperante de la globalización imperial transnacional, que en 

este caso envuelve a las empresas mundiales farmacéuticas.  

    Este desplazamiento hacia la obtención de “mercancía terapéutica”, además enormemente 

estimulada por las incontenibles operaciones mediáticas en el mundo entero, anunciando 

muertes infinitas en cuanto la pandemia se instale (la OMS ahora habla de mas de siete 

millones de muertos) obliga a corregir “las potencialidades patológicas enunciadas”, o cuando 

menos, sumarles otras cuyos bloqueos informáticos, la no referencia a los mismos, no pueden 

ser tomados con ingenuidad, o como una simple consecuencia derrapante de “la naturaleza de 

las cosas”.  

    Esta focalización terapéutica, embellece el panorama crematístico de los grupos 

farmacéuticos poseedores de las patentes, que resguardan los productos señalados como anti 

gripe viral. Tal como ya se señalara son Gilead-Roche,Sanofi-Pasteur y la empresa británica 

Glaxo-Smith-Kline. 

    La primera “no referencia”, digna de ponderar, debe referirse a la desaparición de la 

multicausalidad epidemiológica y con ella, la sobredeterminación que como, la pobreza  y la 

explotación , son ineludibles etiologías predominantes, que exigen otras terapéuticas, que las 

reconocidas marcas patentadas, por las multinacionales farmacéuticas. 
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    Ya se ha expresado en muchas oportunidades, que este “no-referencia” específica, a la 

pobreza y su peso excesivo indiscutible en toda pandemia de características similares a la de la 

gripe aviar, el sida y etc, conlleva una intencionada actitud escotómica. Es “un escotoma 

etiológico”, que al olvidar a la miseria-pobreza-explotación, como causalidad estructural en la 

pandemia, desplaza de la mirada terapéutica posible, toda acción efectiva imprescindible para 

el derrumbe de semejante causa originaria.  

    Es cierto que los microbios virus y etc, existen, son parte de la verdadera naturaleza de las 

cosas… pero es una sobredeterminación causal innegable, también existe una sociedad de 

explotación y miseria. Sin una infaltable mirada sobre ella y la lucha necesaria sobre tremenda 

etiología, toda focalización microbiana-bacteriana-virósica, es en términos de R. Carrillo, “una 

pobre causa”. La “verdad de las cosas”, también en la gripe aviar, está en otro especio de la 

verdad y la praxis consecuente.  

    Por ese espacio de la verdad, pasa buena parte de la práctica de gobierno que desarrolla 

China, un lugar de enorme importancia en cuanto al freno mundial posible para la pandemia. 

    Desde sus investigadores en virus aviar, ha partido el concepto que se hace necesario 

combatir la pobreza, sin olvidar terapéuticas farmacéuticas eficaces, tanto para los pollos 

como para los humanos. 

    Es que China tiene 50 millones de hogares rurales que crían a la mayoría de los pollos del 

país. De los 592 condados calificados por el gobierno como de “extrema pobreza”, casi el 90% 

de ellos están en las regiones occidental y central del país. Ellos han sido hasta ahora, los más 

afectados por el expandido brote de la influenza aviar. 

    El gobierno sabe y así lo ha expresado, que si la gripe del pollo se extiende a los humanos, 

los productores agropecuarios pobres y los 800 millones de habitantes rurales del país, serán 

los primeros en enfermar y sufrir el riesgo cierto de morir. 

    De allí que gobierno y partido político dominante, han colocado como primera condición de 

su lucha contra la gripe aviar, ayudar decididamente a los pobres, con todas las medidas 

requeribles para el combate eficaz necesario. 

    Sus autoridades saben que si BEIJING fracasa, el “costo social y político para el liderazgo 

sobrepasará el impacto económico en el país” (A.BEZLOVA- gripe Aviar- China-Inter Press 

Service. www.ipsnoticias.net. BEIJING – 3.12.05) 

    La segunda “no-referencia”y con seguridad no la última, aunque no totalmente no referida, 

pero si religiosa y meticulosamente ofrecida en “verdadera sordina”, se brinda en cuanto a los 

problemas de la mutación del virus aviar, ya demostrado en cuanto a sus cambios 

estructurales y a la sorprendente rapidez con que ellos se afectan.  

http://www.ipsnoticias.net/
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    Como ya se ha dicho son tres clases de virus los de la gripe influenza del tipo A; B y C. Los 

virus tipo A, que infectan a personas, aves, cerdos, caballos, focas, ballenas y otros animales, 

siendo sus huéspedes naturales las aves silvestres, ellos son lo que mutan más rápidamente. 

    Estos virus de influenza se dividen en subtipos de cepas en base a sus proteínas de la 

superficie del virus: la hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). 

    Ya fue dicho, pero fijémoslo porque desde aquí deviene la esencia del proceso mutante y 

con él, la capacidad de eficacia de la terapéutica ofrecible. 

    Las cepas de influenza A se nombran, según sus proteínas de superficie HA y NA. Las cepas 

como la H5N1, se vinculan con esas proteínas HA5 (H5) y la de la proteína NA1 (N1). 

    Pero debemos reparar en la verdad de las cosas, que nos ofrecen los virólogos que nos 

enseñan que : hay, nada menos que 16 subtipos HA y 9 subtipos NA. 

    La vida ofrece así combinaciones múltiples, en torno a las proteínas, en nuestro caso de las 

proteínas H y N. 

    Aquí reside gran parte de la problemática mutacional de los virus circulantes, por lo cual las 

vacunas contra la gripe pueden contener y proteger contra cepas diferenciales, que llegan  a 

hacer ineficaces las fórmulas vaccinales comercializables, así como los productos lanzados 

como soluciones de cuyas bondades no es posible dar certificaciones, en tanto sus estructuras 

virales sigan la tendencia biológica a la mutación. 

    La propia oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de 

los EEUU, señala que “las personas pueden contagiarse con la gripe aviar directamente de las 

aves (…), aunque la transmisión por estos medios, no desatará una pandemia. Para causar una 

pandemia entre seres humanos, el H5N1 tendría que mutar de tal manera que pueda 

contagiarse fácilmente de persona a persona…”(U.S.Dept. of State List Manager. 

http://usinfo.state.gov/esp). 

    Pero los virus H5 generalmente no infectan a las personas. Sin embargo los científicos de 

buena parte del mundo trabajan para hallar una vacuna humana contra la cepa H5N1, de la 

gripe aviar.  

    El problema es que los virus de la gripe, incluido el virus de la aviar, mutan con tanta rapidez 

que una vacuna creada un año no es eficaz al año siguiente.(Idem.US Dept of State) 

    Así mismo y en esta órbita de la segunda “no-referencia”, se hace preciso indicar, que las 

Naciones Unidas y la OMS, ratifican la inevitabilidad de la pandemia, aún cuando el CEuropeo 

de Prevención de Enfermedades, afirme, en tiempos similares que el riesgo de infección para 

los europeos es “cercano a cero”.  

http://usinfo.state.gov/esp
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    Sin embargo el propio Comisario de Europa de Sanidad, les recomendó a los Estados 

miembros hacer “acopio” de antivirales y en tal sentido habían de responder los gobiernos 

involucrados en el temor pandémico.  

    En ese mismo ámbito europeo, como buena parte de los espacios científicos del continente 

no dejaba de reconocerse que la eficacia del antiviral estrella, el Tamiflu (Gilead-Roche), se 

limita a 48 horas después del contagio de la gripe, pero y además y en el caso de un nuevo 

virus, mutación incluida a partir del H5N1, u de otro, su efectividad es desconocida.  

    No es extraño entonces que a este episodio tan traumáticamente transmitido a los medios 

masivos de comunicación, con objetivos advertibles sin grandes dificultades, se lo ha 

catalogado como la “pandemia de la confusión!. Vuelve a ser cierto, que “a río revuelto 

ganancia de pescadores…” 

    De cualquier forma y otra vez referido al antiviral TAMIFLU, la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMEA) le ha solicitado al Laboratorio ROCHE, que revea la seguridad de su 

antiviral estrella. Se trata del mismo producto que “delicadamente” promovido en el mundo, 

ningún gobierno adelantado o atrasado, ha dejado de solicitarle a Roche, la venta del Tamiflu 

para contar con un buen stock, para la tarea terapéutica, tan confusa, como la propia 

pandemia.  

    Ahora hasta la FDA de los EEUU, por intermedio de un comité pediátrico, va a evaluar, las 

muertes de 12 niños japoneses que tomaban terapéuticamente Tamiflu, junto con otros 32 

casos de efectos neuro-psiquiátricos (delirios, alucinaciones, encefalitis, convulsiones) 

consignados en consumidores japoneses del medicamento del Laboratorio  Suizo.  

    Otra preocupación para tener en cuenta, en el propio escenario de la según da “no-

referencia”. Es más reciente, nos llega en el final de noviembre del 2005. Viene de Beijing y 

expresa que médicos chinos que estudian los tres casos de gripe aviar en humanos registrados 

en el país, expresaron que el H5N1 hallado en sus organismos, es una mutación diferente a los 

virus hallados en humanos en Vietnam. 

    Aquí el virus ha mutado según lo informó el portavoz del Ministerio de Salud chino. MAO 

QUN y propalado por la agencia oficial XINHUA. Mao señaló que la nueva mutación 

descubierta, no puede en ningún caso transmitirse de humano a humano.  

    Sin embargo la preocupación internacional radica en la mutación informada del virus y 

desde ella, en el interrogante que cae sobre la eficacia de los medicamentos antivirales 

disponibles. (http://www.recortesprensa.com.ar/clipping. 29.11.05) 

    Pero y sobre todo, aquello que mas debe preocupar, es esa capacidad ya evidenciada de una 

relativa facilidad de mutación. En una de esas mutaciones el virus puede conformarse como un 

elemento adaptable al paso de humano a humano y en tal caso el principal vector de la 

enfermedad serían los seres humanos, capaces de propagar la enfermedad de manera más 

eficaz. 

http://www.recortesprensa.com.ar/clipping.%2029.11.05
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    Aún sín la seguridad y la seriedad científica de sus estrategias sobre todo a la luz de estas 

observaciones sobre los virus mutantes, los países occidentales se preparan decididamente 

sobre la posible batalla. 

    Para ello harán uso de las mercancías que las empresas transnacionales especializadas les 

ofrecen, con apoyo del ímpetu desmedido de las influencias mediáticas señaladas y la 

sensación de temor incentivado de sus poblaciones, de caer víctimas de ese flagelo 

confusamente propalado.  

    Los países pobres en cambio y sobre todo los más atacados con la epizootia aviar, del 

sudeste asiático, es evidente que en caso de la pandemia humana, hoy y en el corto y mediano 

plazo estarían totalmente desprotegidos. (Isabelle BONHOURE-Raimundo ROBERTS. Gripe 

aviar. Biomedica. ARGENPRESS.info.Bs.As. 22.11.05). 

 

Naciones Unidas un tembladeral 

    Era el fin de la primera quincena de octubre del 2005. 

    Una palabra autorizada era esperada como esquema ordenador de un episodio que había 

sido desplegado de forma tal, que un fantasma de temor y hasta de terror, recorría el mundo.  

    La gripe aviar era el nuevo nombre del pavor universal, que crece desde el sudeste asiático, 

pero podía llegar a todas partes. Una pandemia gripal iba a inundar a nuestro universo. 

    Ya nuestras sensibilidades perceptivas se habían conmovido en poco tiempo con el SARS, 

ese síndrome respiratorio agudo severo; con las cotidianas expresiones brutales de los ataques 

americanos al mundo musulmán en Irak y sus respuestas a  la resistencia iraquíes que se 

inmolaban frente a la invasión extranjera y que el invasor llamaba terrorismo oriental; y en 

otro plano, nos conmovíamos con las subas indetenibles del barril de petróleo que ya 

repercutía sobre nosotros; o con la dramática situación de los huracanes Katrina y Rita sobre 

las costas de New Orleans, que desnudaba una incapacidad del gobierno de Bush para asistir a 

sus víctimas y horrorizaba a sus propios conciudadanos.  

    Y como si esto fuera poco, se desata sobre la humanidad entera el virus H5N1, el de la gripe 

aviar, ahora mas terminante propalado, con intensidad de tragedia potencial.  

    En realidad ya habían transcurrido mas de ocho años que el virus había sido advertido y 

observado en expansión por buena parte de Asia, pero en este momento del 2005, en el tercer 

trimestre del año, ya se percibía la infección en el Tibet, en Mongolia, Siberia, Kazajstan, 

Tailandia, China y se ubicaba en los límites mismos de la Unión Europea, con casos en Turquía 

y en Rumania.  
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    Allí llega la voz de la Organización Mundial de la Salud. Se trata del coordinador mundial de 

la OMS contra la gripe aviar. El advierte que una pandemia de gripe aviar habrá de llegar “y 

tendrá efectos terribles”, si los países no se preparan para enfrentarla.   

    El funcionario responsable de la OMS, afirma que el organismo “no es alarmista”, pero 

señaló que “una vez que aparezca la mutación viral, es esencial que todo el mundo ayude a 

contener al virus allá donde aparezca”. 

    David Nabarro es el funcionario de la OMS que dirige la lucha planetaria contra la gripe 

aviar. Le ha dicho al diario El País en Madrid, a mitad de octubre del 2005, que no quiere ser 

alarmista, po eso no ha dado cifras de muertes posibles, pero ha anunciado que una pandemia 

de esta naturaleza “tendrá terribles consecuencias tal y como el mundo funciona…”. La 

preocupación radicaba en que la pandemia se propague por todo el planeta. En este tono de 

mesura, que incorpora la desmesura de un riesgo imponderable. El Banco Mundial, pleno 

despliegue de los organismos esenciales de Naciones Unidas, estimada al 7.11.05, en el curso 

de una conferencia especial realizada en Ginebra, que para los países ricos una epidemia 

global de “la gripe del pollo”, representaría pérdidas de 500 mil millones de dólares; aunque 

en escala global podría llegar en un año a los 800 mil millones de dólares.  

    En esa conferencia realizada en Ginebra, en la que participaron unos 500 expertos de todo el 

mundo convocados por la Organización Mundial de la Salud, fue el economista jefe para el 

Área Oriental y Pacífico del BM, quien presentó ese informe (Ginebra. AP-ANSA- y EFE) 

    En el entorno de Nabarro, por esos días de octubre del 2005, se estimaba en 150 millones de 

muertos, las víctimas que podría causar la pandemia.  

    Ni la UN, ni sus organismo relacionados y dependientes, entonces tampoco la OMS, la OPS, 

ni el Banco Mundial, precisaban la dimensión de la tragedia anunciada.  

    Pero la tragedia, en el mundo de la información ya había sido puesta en marcha y desde allí, 

se desenvolverían las consecuencias, económicas, políticas, sociales, que esa formidable 

difusión por los medios masivos mundiales, hacía presumir que sucederían. 

    Se hace necesario reparar, que la ponderación de los 800 mil millones de dólares que la 

pandemia puede costar según el jefe mencionado del Banco Mundial, fue necesario 

encuadrarlos en un marco específico, para que no apareciera como una insolencia 

economicista, frente al dolor de los millones de muertes y padecimientos que acarrearía la 

pandemia. 

    Es entonces que el director General de la Organización Mundial de la Salud, LEE JONG – 

WOOK, interviene, para advertir que “… la pandemia es inevitable y producirá un sufrimiento 

incalculable, a menos que el mundo se prepare para hacerle frente…”. 

    Son entonces tiempos de corregir, o de limitar, las estimaciones anteriores de cientos de 

millones de muertos posibles por la gripe aviar en el mundo.  
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    Ahora la OMS, considerará que la cifra razonable debe ser limitada a los 7,4 millones de 

muertos (Europa Press. 7.11.05) 

    El efecto comunicacional está en pleno desenvolvimiento y sus razones se expanden como 

una onda sísmica irreparable.  

    El propio presidente los EEUU anuncia un plan de acción para combatir el riesgo de la 

pandemia, no vaya a ser cosa, que lo encuentre con la desprotección mortal que protagonizó 

en New Orleans. Le solicitó al Congreso 7 mil millones de dólares para producir vacunas, pero 

sobre todo, para ser consecuente con el mensaje mediático impulsando la mercancía 

capitalista disponible, ordena la compra del gigante suizo de la industria farmacéutica, el 

laboratorio Roche y su droga Tamiflu. 

    De paso y como consecuencia de la estrategia mediática planificada; o simplemente como 

producto de la verdadera naturaleza de las cosas, la farmacéutica suiza Roche ya facturó en los 

nueve primeros meses del 2005, la buena suma de 16.414 millones de euros; lo que implica un 

incremento del 17 %, respecto del mismo período del ejercicio anterior.  

    Esta suba significativa es tres veces superior a la registrada por el sector y se debe, tal como 

lo informo la propia empresa farmacéutica, al considerable aumento de las ventas de 

TAMIFLU, uno de los antivirales recomendados por la OMS, contra la gripe aviar. 

(www.cincodías.com). Sus ganancias, parecen prometer escalamientos astronómicos, en tanto 

Roche mantenga en su poder el patentamiento del producto.  

    Aunque su conducta comercial no es excepcional, entre las transnacionales del 

medicamento, la empresa HOFFMANN-LA ROCHE, tiene un historial complejo y hasta oscuro 

de responsabilidad social.  

    En la década de los sesenta, estuvo involucrada en escándalos de  

Sobrefacturaciones fraudulentas; manipulación de precios y prácticas “non santas” de 

comercio. Buena parte de ellas, o algunas de las más significativas fueron emprendidas contra 

el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra y cuya justicia declaró al laboratorio “enemigo 

público de la Salud Pública”. 

    Además, no hace más de siete años EEUU y la Unión Europea, le impusieron una multa de 

500 millones de dólares por hábitos deshonrosos para la libertad del mercado (Alejandro 

Nadal. Contagios en la gripe aviar. La jornada. 18.11.2005) 

    Recordemos que el OSELTAMIVIR, componente principal del TAMIFLU fue desarrollado por 

GILEAD SCIENCES y patentado en 1996 y bajo un contrato de licencia, Roche comercializa el 

producto y le paga regalías a Gilead, equivalentes al 10 % de las ventas. 

    Y como ya se ha dicho, Ronald Rumsfeld, el jefe del Pentágono y el ex secretario de defensa 

de los EEUU, fue el director del Consejo de Administración de GILEAD hasta el 2001 y que era y 

http://www.cincodías.com/
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parece seguir siendo, uno de los principales accionistas de la empresa. No parece así 

imposible, su influencia destacada sobre todo lo que tenga que ver con el TAMIFLU, aunque él 

mismo, diga que se ha desentendido de los negocios del producto, que seguramente algún 

otro debidamente aleccionado estará conduciendo. 

 

Escolio urgido 

    La historia occidental, la del capitalismo, con muchos siglos encima, tiene una 

caracterización vertebral. Recorre toda su historia y se consagra culminatoriamente desde el 

siglo XX, hasta hoy. Se trata de la homogeneización, a partir de su hegemonía.  

    Tal vez la forma potente de esa vertebración, la que otorga la argamasa constituyente, sea la 

mercancía. Esa fórmula que preside la onda expansiva de la globalización. Es decir el trazado 

grueso que define el destino de un planeta igualado en su dominación imperial. Todos seamos 

iguales, dignos, adaptados del comando que iguala impiadosamente en  medida de sus 

exigencias imperiales. Y su slogan que todos seamos iguales, que la oferta/demanda de la 

mercancía y de su condición crematística nos iguale, al menos por las reacciones de los 

muchos. Se trata de un proyecto que se advierte como imposible. Simplemente, porque en 

“los muchos”, de los que componen la multitud, allí hay diferencias consignables y 

promisorias.  

    No existe una globalización unificadora, por más potencia que muestre el comando. Habrá 

diferencias, porque por ejemplo, no se computa un solo dios; ni solo blancos; ni tampoco solo 

negros y menos todos de los azules y rubios; aunque sea en occidente. Menos de una sola 

única clase y tampoco de una sola clase que sea sometida de una sola vez, única vez y para 

siempre. Además, no es necesario refirmar que es posible imponer, decretar o esperar una 

sola forma de ver, la realizada de de las cosas. Ni siquiera la impuesta a sangre y fuego, o a 

cepas y torturas, ni por hambres y colonizaciones. Por el contrario, desde esas imposiciones 

terminantes, se generarán las diferencias y hoy el mundo así lo enseña sin poder evitar sus 

singularidades generosas y prometedoras.  

    Ni siquiera la corriente invasiva de la tecnología ha conseguido la unificación final. Ni la 

potencia súper invasora de las mass medias logra ese objetivo, de un planeta igual en todo 

sentido.  

    Sin embargo y a pesar del occidente capitalista, el de la mercancía colonizadora, hay 

espacios donde la homogenización igualitaria  tiende a lograrse. Se trata precisamente, entre 

aquellos explotados por el imperio dominante. Son los espacios humanos, esos que con 

exactitud los dueños de las mercancías las utilizan para someterlos y lograr la unificación a la 

que aspira. Es la igualación de los cementerios, que las singularidades explotadas, percibiendo 

en tales efectos, la herida travestida que le ocasiona la potencia de la estructura imperial 

dominante, han identificado y desde ellos, con una individuación resistente, que se une con los 



 41 

otros iguales, edifican sus desigualdades y componen las clases, las multitudes, que incorporan 

la única homogeneidad que los llevará a diferenciarse, peleándolo, con ese Imperio occidental, 

cristiano, judío, musulmán, amarillo, rojo, o del color que sea; él si unificado desde la 

mercancía producto del despojo del trabajo de los muchos.  

    Desde esa lucha se comprende y justifica, la necesidad de esa homogeneización de los 

explotados. Pero es propia, no impuesta.  

    La otra, la del imperio globalizador, solo debe ponderársela, para reconocer al enemigo y 

despojar el sentido y las fuerzas destinadas a derrumbarlo. Tal como lo dice la verdadera 

naturaleza de las cosas, estrujadas desde su justo e irrestricto espacio de certeza, esta 

advertencia  resulta el giro copernicano requerible para la instalación de otro mundo 

esperable, libre, decididamente libre de toda forma del terror contemporáneo que expande el 

reino imperial de la mercancía capitalista.  

    La paradoja histórica consiste en que el Imperio quiere imponer una homogenización 

dominante, en la multitud. Para ello paradojalmente, fragmenta y fragmenta, porque ya ha 

aprendido que solo así podrá salir de su propio destino histórico de derrumbe.  

    Homogenizar su poder, para hegemonizar su destino, fragmentando el antagónico poder la 

multitud. 

    Y ella, fragmentada desde la homogenización imperial, se obliga a edificar una 

homogenización antagónica, su propia composición de clase, que le otorgue la hegemonía 

férrea de los explotados, antagónicamente fusionados, integrado, tras la utopía de “hasta la 

victoria siempre”. En esa unificación hegemónica, reside la homogeneidad exigible y requerible 

para la batalla de “los muchos”. 

    No es difícil comprender que tal es el designio elemental para la lucha cierta contra toda 

pandemia. También contra la gripe aviar porque es luchar contra la explotación esclavizante.  

   

El imperativo obligado 

    La gripe aviar, en cuanto proceso histórico-científico-social, con dimensiones pandémicas, 

debe ser sin dudas, un fenómeno universal digno de ser atendido por el organismo 

Internacional que sea capaz de monitorearlo y encontrar sus soluciones, imperiosamente 

necesarias.  

    Por eso las reflexiones sobre las Naciones Unidas, en sus papeles específicos para la 

pandemia, económicos, políticos, sanitarios, son de enorme importancia integral.  
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    Sin embargo es posible que nos inunde una tremenda congoja, casi de desesperación apenas 

se le asigne una sobredeterminación causal, para el desastre posible de esta agripe aviar, a la 

explotación, con su pobreza extrema en sus alforjas.  

Es que, al medir los resultados que nos ofreció la Cumbre del Milenio, se vio como ejemplo 

sobrecogedor extremo, que ni las Naciones Unidas, ni sus organismos específicos pudieron 

hacer nada, ante la evidencia trágica, que desde la Cumbre en el 2000 y los tiempos actuales 

(2005),han muerto de enfermedad prevenible en el mundo, más niños que todos las víctimas 

de la Segunda Guerra Mundial. Entre  esos organismos específicos de la UN, están la OMS-OPS-

UNICEF, entre otros. 

    Pero todavía es posible, parafraseando a la carta de las Naciones Unidas, expresar 

“Nosotros, los pueblos… habremos de vencer…”, porque esa lucha es un imperativo categórico 

al que los explotados del mundo, están, al comprender, que es su lucha, sin alternativas 

delegadas en terceros. Es su destino y por eso el imperativo vuelve a repetir a vencer…!,con 

sus propios esfuerzos programados, en decisiones de militancia popular, social, sanitaria, sin 

pausa. 

 

 

El desasosiego mundial institucionalizado 

 

   El análisis de la situación deficitaria de la eficacia de las Naciones Unidas, de su sistema 

operativo, no es la simple representación de una burocracia supragubernamental, con su 

organización densa y compleja, sino que debe ser advertida como expresión de “una 

configuración de poder específico, el Orden Mundial, en una coyuntura histórica determinada” 

(Andy Knight. Departamento de Ciencias Políticas. Universidad de Alberta. Canadá. 

Aknigh@ualberta.ca ) 

    El descontento mundial con la tarea de las Naciones Unidas, cubre todos los aspectos 

políticos, económicos, sanitarios, de seguridad, alimentación, etc. No faltan entre los 

“defensores de la UN”, quienes reconozcan como “fenómenos penosos”, la “falta de 

pertinencia”, de muchas de sus actividades, así como la “torpe ineficiencia en la aplicación de 

los programas y la creciente impresión de distanciamiento del mundo real”, tal como sigue 

expresándolo el profesor canadiense.  

    No son pocos los expertos y estudiosos del tema de las Naciones Unidas, que piensan que 

los errores e ineficiencia y a veces la impotencia del organismo internacional, que la 

mailto:Aknigh@ualberta.ca


 43 

transforma en una estructura arcaica y de alta incapacidad operacional, sobrevive con pocos 

sobresaltos, solamente porque al gobierno de los EEUU, le resulta útil y funcional para 

determinados fines específicos, o como pantalla eficiente para certificar una política exterior 

unilateral de ese gobierno. Se trataría así, de un medio casi siempre listo, para mantener la 

hegemonía americana, produciendo una onda favorable, para legalizar, o funcionalizar, la 

política dominante en el mundo, de poderío económico-militar indiscutido del país del norte. 

    Política dominante que la UN y sus organismos especializados, no han logrado mitigar y el 

mundo bajo su mirada responsable contiene mil millones de analfabetos y más de 850 

millones de seres hambrientos, de esos “misérrimos humanos” que viven con menos de 1(un) 

dólar diario. 

    Y las Naciones Unidas no contuvieron la invasión y la masacre de Irak, lanzada desde la 

mentida universalmente increíble, de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. 

Y aún sigue sin explicar el despojo del petróleo de los iraquíes y los negocios nauseabundos de 

sus empresas americanas.  

    Es el Imperio que avanza o toma posiciones, ante la ineficacia de las Naciones Unidas. El 

mismo secretario general Kofi Annan, acusado cara a cara por los diplomáticos del Sur, de 

doblegarse a la voluntad de los EEUU ha debido salir a desmentir esas acusaciones, que el 

mundo no cree en desmentidos de relaciones que son parte de una sumisión cada día más 

claudicante.  

    En la reunión de delegados del grupo de 77 (G77) Annan dijo que todas las decisiones 

políticas de la ONU, siguen siendo responsabilidad de los estados miembros. Los 

representantes de los países en desarrollo, que conocen el núcleo íntimo de la Organización, 

hicieron público su desasosiego y malestar, advirtiéndole a la Secretaría General de la ONU, 

que ella tiene que responder a la Asamblea General y no a un estado  miembro particular 

(www.ipsnoticias.net. 4.12.05) 

    La gripe aviar podrá llegar a ser una pandemia, pero los que se van a morir en gran escala 

son los pobres y entonces la pobreza, es decir la explotación se transforma en causa 

sobredeterminante.  

    Sin embargo, ONU y sus agencias específicas siguen focalizando su práctica en la hipótesis 

infecciosa, que sigue siendo una causalidad concomitante, pero sostenida por la causalidad 

estructural que la sobredetermina y la tiñe de tal forma, que sin su decrecimiento el dolor del 

mundo seguirá pendiendo sobre los explotados y hambrientos del mundo.  

    Aquí reside el secreto de la lucha que invita a vencer, pero su estrategia ha de priorizar a las 

multitudes oprimidas, hambrientas y explotadas, a las carentes de poder. La batalla es cruel, 

sigue siendo dramática, por estos organismos internacionales desde las Ns.Us., hasta cada una 

de sus agencias específicas, solo ofrecen las limitaciones impuestas por los poderosos, los más 

colonizadores. Para ello cuentan con el error estratégico, delicadamente diseñado, de los 

poderes imperiales dominantes solo autorizados a seguir sosteniendo sobre signos y síntomas 

http://www.ipsnoticias.net/
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y recomendando remedios, medicamentos que están allí para servir a las empresas que son 

partes del comando colonizador.  

 

Una cronología tan arbitraria como útil… 

Sin sonrojarnos: con internet como fuente especial y otras más. 

    Se trata nada más, que de la información pública que impacta en los tres últimos meses del 

2005. 

    Solo de las comunicaciones que hemos podido  registrar. Por eso lo de arbitraria, en nuestra 

escala simple y humilde de observación atenta. Pero arbitraria en la escala globalizada, en 

tanto es impulsada, por agencias, empresas y hasta gobiernos, que no pueden ocultar sus 

intereses económico-comerciales en la problemática de la gripe aviar. Comencemos entonces 

con la arbitrariedad de darle creencia, apenas comenzaba octubre del 2005 al coordinador 

mundial de la Organización Mundial de la Salud con la gripe aviar.  

    Era David Nabarro quien advertía el 14 de octubre, que una epidemia de gripe tendrá 

“efectos terribles”, si los países no se preparan para luchar contra ella y su capac idad de 

transformarse en pandemia.  

    El funcionario de la OMS expresaba su alarma sobre el virus H5N1. La pandemia habrá de 

llegar “en algún momento…”. Una mutación del material genético del virus, podría originar 

fácilmente un virus de gran transmisión humana. Todavía, la mutación no se ha producido,”… 

pero tenemos que estar preparados”. 

    Pero su alarma era más penetrante aún, cuando expresaba que, “… la vacunación contra la 

gripe, no tiene motivos para pensar sin problemas, que ella podría proteger contra una 

pandemia…”. Navarro agregaba, que el virus de la pandemia puede ser muy distinto al virus de 

la gripe de este año. (El país. Madrid. Rafael Méndez, para pag.12-15.10.05) 

    El mundo había recibido además la información de la utilidad de un medicamento del 

laboratorio Roche, llamado Tamiflu, era un antiviral, único, para ser un antídoto probado ante 

la gripe aviaria.  

    Los periodistas informaban que el gobierno de Francia había bloqueado la distribución del 

Tamiflu, del laboratorio Roche (María L. Avignolo. Clarín. París. 15.12.05) 

    Entonces ya se informaba que dicho bloqueo, producía un incremento de la alarma pública, 

en tanto ésta ya sabía que la gripe aviaria había producido 66 muertos desde 2003, en el 

sudeste asiático.  
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    La OMS, para esos días, ha producido una estrecha vigilancia sobre casos de gripe en 

Turquía, como en Bulgaria y Rumanía, donde se habían encontrado variedades del virus sin ser 

definitivamente identificadas.  

    Los expertos insistían a mediados de octubre del 2005, que el virus H5N1, era entonces, 

“una enfermedad animal y para que no se expanda a los humanos, primero hay que detenerla 

en las aves”. 

    En esos mismos días, EEUU calibraba el peligro de esta gripe del pollo, como real.  

    Lo llamativo del caso, que frente al temor público estadounidense, de la propagación del 

H5N1, en lugar de fortalecer el ámbito de la lucha en la salud pública, su presidente G.W. Bush, 

quiere ponerlo bajo el control del Pentágono y en tal caso, le pidió al Congreso que le otorgue 

plenos poderes para emplear tropas en el caso que el virus invada el país.  

    Para esa altura de octubre del 2005 la Organización Mundial de Sanidad Ala OIE, confirmaba 

que un peligroso virus de la gripe aviar ha aparecido en aves domésticas en el noroeste de 

Turquía. Los análisis de la OIE, señalan una estrecha relación genética entre el virus de Turquía 

y el que ha matado aves en Rusia. 

    También en esos días (13.10.05) la OMS manifestaba que la propagación del H5N1 a las aves 

domésticas en nuevas regiones, es preocupante, porque la circunstancia aumenta las 

oportunidades de que ocurran otros casos entre humanos.  

    La OMS agregaba, sin embargo y en tono tranquilizador, que todas las pruebas indican hasta 

allí, que el virus H5N1, no se propaga fácilmente de las aves, para infectar a los seres humanos.  

    Pero el organismo internacional de la salud, no podía menos que recordar, con estratégica 

puntualidad, que el H5N1, ha causado la muerte o destrucción de 150 millones de aves en 

Asia; casi 120 casos de enfermedad humana y 60 muertes, que han sido confirmadas. 

(http://usinfo.state.gov/utils. 14.10.05). 

    Con igual fecha el mismo organismo de gobierno estadounidense, decía que la habilidad con 

que la influenza A, muta su código genético, hace que sea peligrosa su infección. El virus muta 

de un año para el otro y eso hace necesario anualmente vacunas contra la gripe.  

    Pero la situación de alarma aparece de todas maneras, en cuanto la verdad natural de las 

cosas científicas, reaparecen, más allá de celosas recomendaciones interesadas, tanto de 

gobiernos, como de empresas comerciales transnacionales.  

    Entonces debe saberse, que con menor frecuencia, pero con resultados gravosos, el virus 

pasa por un cambio genético, que es capaz de crear cepas nuevas contra las que los seres 

humanos hoy no tienen inmunidad.  

http://usinfo.state.gov/utils.%2014.10.05
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    El dato de alarma se intensifica, en tanto la información señala, que cuando dos cepas 

distintas de la gripe intercambian genes y se tornará particularmente mortal, cuando dicho 

intercambio se produce entre la gripe aviar y la gripe humana.  El resultado presagia la 

expansión incontrolable de la enfermedad, en tránsito decidido hacia la pandemia. (Idem 

http://usinfo.state.gov/esp/archive/2005/14.10.05) 

    Es por estos mismos días, que aparece la decidida intervención de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) y de cuya significación estratégica para el 

desenvolvimiento del poder imperial transnacional, ya diéramos cuenta en páginas 

precedentes. Fue el 24.05.05 que esos centros volvían a señalar que los virus de la gripe aviar, 

por lo general no infectan a los humanos, pero desde 1997 se han presentado casos de 

humanos infectados con la gripe aviar.  

    Los CDC han informado que la cepa del virus H5N1, hallado en Asia, no se ha encontrado en 

EEUU. No se ha informado de casos gripe H5N1 en los EEUU en humanos  

    Los CDC han recomendado a los departamentos de salud estadounidenses, algunas medidas 

destinadas a mejorar la vigilancia para detectar la influenza aviar A (H5N1) en el país.  

    Así mismo se indicaron acciones de diagnóstico y de prevención. Actualmente los CDC 

aconsejan que las personas que viajen a regiones asiáticas con brotes reconocidos de influenza 

A (H5N1) eviten las granjas avícolas, el contacto con los animales vivos  en los mercados que 

venden alimentos y el contacto con cualquier superficie potencialmente contaminada con 

heces de aves o de otros animales.  

    Los CDC, en tanto, participan en actividades para la prevención de la pandemia como: 

• Trabajar con la Asociación de Laboratorios de Salud Pública, para capacitar a sus 

integrantes en el uso de técnicas de laboratorio para identificar los virus. 

• Trabajar con los Consejos Estatales y Territoriales de Epidemiólogos, en los en los 

esfuerzos de planificación contra la pandemia. 

• Trabajar con otras dependencias estatales (Dpto de Defensa y Administración de 

Veteranos) en las cuestiones relacionadas con las reservas antivirales. 

• Trabajar con la OMS y los países con gripe aviar para investigar la importancia del 

H5N1 y proporcionar ayuda en los diagnósticos de laboratorio y la capacitación del 

personal local.  

• Apoyar al mejoramiento de la vigilancia de la influenza en Asia. 

 

http://usinfo.state.gov/esp/archive/2005/14.10.05
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Una historia aviar 

     Es también una parte de la cronología obligada de la gripe aviar.  

    La historia natural de las cosas de la gripe aviar, indica, sorpresas aparte, que en cada siglo 

se pueden detectar unas tres pandemias de gripe, en períodos, o intervalos de 10ª 50 años. 

Esas pandemias, son todas, tienen en común, su origen en un virus aviar y su rápida expansión 

geográfica.  

    Sin la causalidad estructural de explotación, a veces llamada miseria, otras veces pobreza, 

otras, exclusión social, marginalidad, o víctimas de la riqueza, resultará difícil, imposible, 

encontrar razones comunes, también, por el común origen de un virus aviar, como de la 

inmuno deficiencia adquirida y en todo caso, como extendería Ramón Carrillo, de toda 

situación sanitaria que envuelva a la población de cualquier región o país.  

    Siempre estará presente una causa estructural, de lacual la sociedad desigual, 

impiadosamente culpable por la explotación, es y sigue siendo culpable. Pero siempre 

resultará aleccionador advertir las particularidades sintomatológicas , de causalidades 

concomitantes y solo ponderables, adjuntas a la causalidad estructural sobredeterminante de 

toda condición histórico social dominante.  

    Así, no es sorprendente que investigaciones recientes digan que la pandemia de 1918 se 

relacionará con la gripe aviar y que las pandemias gripales del 1957 y 1968, se hayan visto 

ocasionadas por recombinaciones virales humanas y aviar.  

    Estas investigaciones detallando el siglo XX, señalan que se han producido tres enormes 

pandemias gripales, todas causadas por el virus influenza tipo A, correspondiéndose con la 

presencia de los subtipos H1N1 (gripe española); el H2N2 (1968/69) gripe de Hong Kong. 

 

Pero siempre, una historia repetida 

 

    Los que mueren, casi en su totalidad, son los más desprovistos del resguardo de la mano del 

Señor. 

   Serán los pobres y explotados los que engrosaron, los más de 40 millones de seres humanos 

muertos en menos de un año en 1918. Se enfermó entre el 25 y el 30 % de la humanidad. La 

casi totalidad de la mortalidad ocurrió en menores de 65 años y conforme los informes 

médicos responsables, las muertes mayoritarias fueron causadas por neumonías, infecciosas 
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bacterianas. La historia repite que frente a la gran infección, a la gran causa, el pulmón, por su 

relación con el contexto socioambiental, es el órgano ineludible de la minusvalía.  

    La del 57, la gripe asiática fue un tanto menos virulenta y tal vez los sistemas sanitarios ya 

estaban un tanto más ordenados para enfrentar la situación y además ya estaban los 

antibióticos disponibles.  

    Los casos prevalentes en Europa y EEUU, sucedieron sobre todo en niños escolares. Los 

países de esas regiones con producción oportuna y suficiente de vacunas eficaces, pudieron 

cubrir buena parte de sus poblaciones den riesgo. De todas formas, sus muertos y los hubo, 

siempre estuvieron en sus poblaciones pobres, explotadas, en su gran mayoría. 

    En tanto la epidemia de 1968, la del H3N2, gripe de Hong Kong, contabilizó un millón de 

muertos y como la pandemia del H2N2 (gripe asiática expandida), la vacunación no alcanzó 

para todos y otra vez los más explotados fueron los sacrificados de esta pandemia.  

    Los propios expertos recalcan que estas pandemias se han comportado de manera 

impredecible, tal como es impredecible el virus causal, pero lo que no se repara, es que en 

tales circunstancias pandémicas, al final de todo, siempre han sido los pobres y explotados, los 

núcleos soberanamente más castigados en cada caso. 

    Sin que sea una sorpresa, además, estas muertes mayoritarias, como la incidencia de la 

morbilidad gripal aviar sucedía en mayor intensidad, en las poblaciones rurales en proximidad 

con las aves y porcinos, que en Asia, el continente más afectado, corresponde a contingentes 

humanos de muy baja participación en la distribución de toda riqueza nacional o jurisdiccional.  

 

Europa teme por su destino 

 

    La gripe aviar ensombrece el destino europeo y sus organismos de información vigilante, 

técnicos, políticos, científicos, levantan su voz para alertar a los organismos especializados 

sobre la necesidad de acciones preventivas curativas ineludibles.  

    Así la fundamental revista científica británica THE LANCET, de la mitad de octubre del 2005 

advierte de los numerosos indicios, sobre el potencial peligro de la gripe H5N1 y los puntos 

oscuros y las dubitaciones operacionales, para con las respuestas de la comunidad 

internacional al problema.  
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   Su editorial de entonces, “una amenazante pandemia de influenza”, reclama un liderazgo 

urgente regional y nacional, tanto en el ámbito de las acciones políticas, como en la vigilancia 

de las iniciativas y las situaciones de los países afectados, sin excluir a China, de igual forma 

que de enfatizar la renovación de los esfuerzos tendientes a obtener eficaces prácticas 

preventivas-terapéuticas.  

   En este caso, la entidad alemana insiste en cesar las importaciones de productos avícolas de 

países cona gripe aviar, aunque sabe de la relatividad de tal medida, re conociendo que el 

mayor peligro proviene de las migraciones estacionales de las aves silvestres.  

   El Estado de Baviera exige la obligación de encerrar las aves domésticas y anunció que 

actuará por sí misma, si el Gobierno de Berlín no dispone una norma general en tal sentido.  

   También en Alemania, las miradas temerosas por la pandemia, se vuelven hacia el Tamiflu. El 

producto ha aumentado sus ventas en más del 300% en el primer semestre del 2005 con 

relación al año anterior.  

 Es sorprendente que siempre que se hable del Tamiflu, se mencione al laboratorio Roche, 

sin ninguna referencia al GILEAD, el verdadero edificador del medicamento, que por sus 

acuerdos contractuales con Roche, igualmente interviene en la ostensible mejoría de sus 

ganancias empresariales. De paso, este silencio, quien sabe, intencional, también protege, el 

no menos ostensible crecimiento de las acciones de RUMSFELD, seguramente el artífice de 

muchas de las operaciones públicas, privadas, mediáticas, comerciales y aún políticas que han 

impulsado el agraciado destino del Tamiflu, en un mundo conmovido por el fantasma de la 

pandemia aviar.  

En tanto y concomitantemente con estas situaciones pandémicas-terapéuticas, en algunos 

círculos científicos y del gobierno de la salud pública mundial, su eficacia está cuestionándose 

por la aparición de las primeras resistencias, por lo cual ya no se la considera una terapia, “en 

absoluto como panacea” aunque podrá ser una herramienta de uso, en tanto la gripe aviar no 

cuente con una vacuna específica.  

Pero el temor de Europa no cesa y prueba de ello, es que los cancilleres europeos se 

reunieron en emergencia en Luxemburgo para estudiar la amenaza pandémica, luego que se 

detectaron casos en Turquía, Rumania y Grecia y sin poder descartar la posibilidad del 

desarrollo de la pandemia.  

Estuvieron presentes los jefes de relaciones exteriores de 25 países de la Unión Europea. Allí 

el comisario europeo para la salud, dijo que la UE trabaja en un acuerdo con la industria 

farmacéutica, para aumentar las acciones contra la gripe estacionaria y para una mayor 

inversión en el desarrollo de su capacidad de fabricación .  

Se insistió en que los países miembros de la UE “deben hacer un stock de antivirales que al 

menos cubra el 25 % de la población, indicándose que tales eran las recomen daciones 

señaladas por la OMS.( María L. Avignolo. París. Una amenaza mundial. Clarín. Bs.As. 19.10.05). 
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Apenas concluyó la cumbre de cancilleres de la UE, con una clara definición preventiva 

secundaria, de diagnóstico temprano y preferente decisión terapéutica oportuna, Roche, la 

multinacional suiza informó que abrirá su patente para habilitar a potenciales competidores en 

la producción de Tamiflu, su antiviral, en sociedad con Gilead, contra el mal de la gripe aviar.  

En tal sentido, Argentina seguirá buscando los medios, para producir la droga por fuera del 

sistema de patentes, y en tanto, “el país hizo una compra de oseltamivir al laboratorio que lo 

fabrica y el pedido estará llegando al país, de aquí a febrero…” (C.Brunstein. Clarín.Bs.As. 

19.10.05). 

El sesgo de prevención post-patogénica, de prevención secundaria, impuesto por la propia 

OMS y ratificada ciegamente por la cumbre de Cancilleres de la Unión Europea y no modificada 

en nuestro medio, debe ser observado con alta preocupación. Dicho sesgo es funcional a los 

intereses empresariales de la industria farmacéutica  (Roche-GILEAD) y ratifica una conducta 

de medicalización sobredeterminante, que es prioritaria en el mundo y fiel a los objetivos 

crematísticos de las transnacionales específicas. 

Tal com puede valorarse, el sector de la salud, desde sus organismos máximos mundiales, 

regionales y locales, frente a la hipotética posibilidad del riesgo pandémico, despliegan una 

conducta terapéutico-asistencial, degradando por olvido, incapacidad, o temor incentivado, las 

imprescindibles acciones de prevención primaria, pre-patogénica, que ni siquiera han sido 

recordadas por estos tiempos, allí donde no pudieron estar ausentes.  

Algunas semanas después, en alguno medio especializados y algunos de los técnicamente 

responsables recordaron tales acciones, como un ejercicio de manejo tecnocrático, en tanto 

los intereses crematísticos mencionados ya habían sido cubiertos.  

Es oportuno señalar, que ningún país, región, o localidad puede ser acusado de ineficaz 

porque quiera cubrir sus instancias terapéuticas-asistenciales frente a la perspectiva 

pandémica.  

Sin embargo, de ninguna manera puede aliviarse la carga de inoperatividad fundamental, 

desconociendo el olvido, la incapacidad o el temor incentivado, en que ha caído el sector de la 

salud pública, al disminuir la intensidad y preocupación técnico-científica, por la señalada 

prevención primaria en la gripe aviar.  

Es cierto que para estos tiempos, no se cuenta con los medios precisos para las acciones 

específicas de protección de la salud frente a la enfermedad viral aviar, pero nadie puede dejar 

de lado las acciones de promoción preventiva específica que debe desarrollarse, máximo en un 

cuadro patológico de esta naturaleza, que al tratarse de una posible epidemia-epizootica, 

exige de los gobiernos acciones combinadas en humanos-animales diversos cuya eficacia de 

prevención serán ineludiblemente muy complejas, aunque de ninguna forma imposibles con 

estrategias y acciones operativas científicamente planificadas.  
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Sorprende el vacío dejado en tal orientación por los organismos internacionales de salud, 

que son los mismos que recomiendan que los gobiernos acumulasen suficientes medicinas 

para un 25% de su población. Cualquier cálculo demográfico sobre tal porcentaje pondera una 

tendencia terapéutica de dimensiones insólitas. 

En el ínterin Roche aumentó sus ingresos en el tercer trimestre del 2005 en un 17 %, 

impulsados por el incremento notable e las ventas de Tamiflu. Esas ventas, al decir del propio 

laboratorio, se han más que duplicado, comparadas on el 2004 y llegan en setiembre del 2005 

a 214 millones de dólares.  

Sobre estas cifras habrán incidido las compras de Tamiflu que hicieron los EEUU, Canadá y 

Francia, que se estima son los tres únicos países con suficientes reservas, según se pudo saber 

en medio de la Cumbe Mundial sobre la gripe aviar realizada en Canadá con la participación de 

30 países, a partir del 24.10.05. 

Allí se escuchó decir a la segunda figura en importancia de la OMS, Margaret Chan, que se 

están viendo por primera vez en la historia, las condiciones que anunciarían las posibilidades 

de la iniciación de una pandemia, frente a nuestros ojos. La funcionaria de la OMS se preguntó 

de inmediato si “estamos preparados y se contestó con gran énfasis, que no estamos 

preparados”.  

La preocupación por las pérdidas económicas que está provocando la gripe aviaria siguen en 

aumento y ya ha alcanzado, conforme se dijo en la Cumbre de Canadá a los 10 mil millones de 

dólares.  

A estos problemas se suman las dificultades de los países pobres asiáticos y de otras 

regiones para acceder a los medicamentos patentados necesarios. De esta forma, los 

problemas sanitarios, amenazan con convertirse en conflictos económicos internacionales 

(Federico KUKSO. Ottawa. Cumbre de la gripe aviar. Pag. 12; 26.10.05) 

 

Otro enfoque económico 

En este caso, la gripe aviar vuelve a desplazar su interés sanitario y lo focaliza en la 

preocupación por el impacto económico, conforme el Informe del Banco Mundial, quien 

advirtió que los esfuerzos individuales para evitar la infección no alcanzarían y traerían un 

severo efecto, la epidemia, sobre los servicios, como el turismo y el transporte  colectivo, a 

poco que se repare en las medidas como, las cuarentenas y las restricciones a los viajes, como 

específicos síntomas concomitantes que no podrán evitarse.  

Los costos para enfrentar la enfermedad, están cerca del 0.1% del Producto Bruto Interno, 

hasta ahora; en tanto se computen laos sacrificios selectivos de aves, la implementación 

necesaria de sistemas de vigilancia de la salud avícola. Pero el impacto potencial de la 
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pandemia, será digo de alta preocupación, piensan los funcionarios del Bco. Mundial 

comprometidos con esta temática.  

En términos comparativos, hasta este momento, comienzo de noviembre del 2005, las 

pérdidas mayores se han producido en Tailandia y Vietnam, donde cerca del 20% de las aves 

han debido ser sacrificadas.  

A su vez y también en términos económicos, por estos días de noviembre el gobierno de los 

EEUU, anunció que solicitará al Congreso 7.000 millones para destinarlos aun fondo de 

emergencia referido a la amenaza de la gripe aviar. El presidente dijo que se trataría de 

desarrollar y almacenar medicamentos y vacunas para proteger a 20 millones de 

estadounidenses. Tal como puede recordarse, lejos del 25% de la población que recomendaba 

la OMS. 

Se dijo que el plan del gobierno incluía: 1.200 millones de dólares para elaborar 20 millones 

de dosis de la vacuna contra la cepa H5N1; 20800 millones para desarrollar una nueva vacuna 

y 1000 millones para reserva de medicamentos antivirales .(B.B.C.mundo.com.3.11.05). 

Todavía, a esta altura del año, conforme lo dice el secretario general de ONU, KOFI ANNAM 

no se conoce la transmisión del virus de humano a humano, pero aún y así, es necesario 

desplegar acciones, recordando que la mera acumulación de antivirales n constituye una 

estrategia, de eficacia total contra la gripe.  

Los líderes de cinco países del sudeste asiático, acordaron en Bangkok, una cooperación 

estrecha para detener la expansión de la epidemia. Son Laos; Vietnam; Myanmar; Tailandia y 

Camboya, que entendieron a la cooperación mutua, como una decisión necesaria frente a la 

potencialidad creciente del riesgo.  

The Wall Street Journal del 4 de noviembre, refiere que el virus, no se contagia de aves a 

humanos fácilmente, pero señala que la gripe se transforma en fatal, matando a cerca del 50% 

de las personas que contagian; para ello sería necesario que el virus sufra una mutación que 

aún no ha sucedido.  

En tren de absoluta sinceridad, el ejemplar del Journal of Line consigna que la vacuna 

desarrollada para los actuales tiempos de la gripe no servirá para combatir la específica cepa 

de la gripe aviar, por lo cual solo es recomendable pensar en el Tamiflu y Relenza, como 

eficaces contra dicha gripe, reduciendo sus síntomas y la duración de la enfermedad.  

Ahora, el 10.11.05, el Banco Mundial en su onda económica de la pandemia, estima sin 

inmutarse, que el costo universal de la gripe aviar llegará a los 800.000 millones de dólares al 

año y solo para controlar en los próximos tres años la gripe e las aves de corral, el organismo 

reclama mil millones de dólares; esto destinado a los países asiáticos y para prepararse para 

hacer lo mismo  en los países africanos si el virus se transmutaría entre las aves en sus vuelos 

migratorios.  
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The Wall Street Journal, on line, del 18 de noviembre del 2005, sigue teniendo una actitud 

favorable, pero ahora con limitaciones, con respecto a las drogas antivirales Tamiflu de 

Relenza de Glazo Smith Kline. Dice que hay razones para creer que es poco práctico que las 

personas se abastezcan de las drogas.  

Primero, en tanto no se sabe que doses es la correcta y además, las drogas lo protegerán 

mientas la tomen. No es una vacuna y también agrega que en setiembre el NEW ENGLAND OF 

MEDICINE, dice que el tratamiento requerirá seis semanas de duración y ya hay datos 

científicos que señalan que la gripe aviar está resistiendo al TAMIFLU. 

Entonces el Wall Street ya se atreve a expresar que abastecerse de Tamiflu no es una forma 

práctica de preparase para la pandemia y que en todo caso hay otras cosas que pueden 

hacerse.  

Las recomendaciones retornan a las medidas generales de salud pública e higiene personal; 

tal como lavarse las manos frecuentemente; no llevar manos al rostro y a la boca. Si la 

epidemia llega a la ciudad, volver a la tradicional aplicación de la cuarentena y concluye con 

una apreciación sorprendente, indicando que “tendría más sentido abastecer la despensa con 

comida no perecedera y otras provisiones, que con Tamiflu. 

Y para que las incertidumbres no desaparezcan, mientras la OMS segue insistiendo sobre la 

utilización de los antivirales ya mencionados, la organización científica –ecologista BIRDLIFE, 

que reúne a científicos de más de 100 países, aseguró ue millones de aves migrantes han 

llegado ya a sus territorios de invernada en África, sin que se hayan producido casos de gripe 

H5N1, tal como lo habían predicho la OMS y la FAO. No hay casos sospechosos en tales 

territorios refirma BIRDLIFE., de allí, que la organización científico-ecológica, opta por la 

explicación obvia es decir, que para ella las aves salvajes migrantes no propagan la 

enfermedad. Así es más lógico pensar en el protagonismo decisivo de las aves de corral . (El 

País. Madrid 9.12.05) 

Esta misma posición, de duda certificada, con relación a las bandadas de aves migratorias 

como culpables del contagio H5N1 a las aves de corral, no tiene pruebas científicas firmes, lo 

afirma el propio U.S.Dpt.of State, es decir la oficina de Programas de Información Internacional 

del Departamento de Estado, de los EEUU, de la misma fecha de diciembre del 2005. 

 

El Consenso de Monterrey 

Recordemos que ya desde 1997 se han registrado casos de seres humanos infectados por la 

gripe aviar. Fue en Hong Kong, en 1997 que se conoció el primer caso de infección humana por 

gripe aviar. Fue entonces la cepa mutante del H5N1, la que causó la enfermedad humana a 

predominio respiratorio grave y que se contabilizaron entonces 18 pacientes de los cuales 

fallecieron cuatro. Desde tal tiempo se confirmaron casos en Hong Kong, Vietnam, 
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Indonesia,Tailandia, Camboya, Holanda y Canadá, con algunas otras extensiones más recientes 

del 2005, se computan 240 casos de gripe aviar humana, con cerca de 70 casos mortales.  

El camino de la pandemia parece abierto y es vaticinado como inevitable por muchos 

investigadores de esta afección y preanunciada como inexorable por organismos 

internacionales de la salud, que remarcan la necesidad del incremento señalado de las 

medidas de prevención y atención asistencial de esta enfermedad viral.  

En estas condiciones resulta de importancia señalada, observar las disposiciones que 

tomaron los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en Monterrey (México) los días 21 

y 22 de marzo del 2002, ante los problemas de la financiación para el desarrollo en el mundo y 

en particular en los países en desarrollo.  

Como se sabe, la relación determinante entre gripe aviar y pobreza, hace evidente en el 

tiempo de ocurrencia, la articulación de esta reunión de Monterrey y el Consenso devenido, 

para lograr un crecimiento económico sostenido y promueve un desarrollo ostensible, basado 

en la equidad y la inclusión de todos. Así quedaría involucrada, una posible y esperada solución 

estructural, que debe envolver a una pandemia que como la de la gripe del N5N1, reconoce en 

la pobreza una sobredeterminación ineludible.  

Así lo establece el punto 3 del Capítulo I, el de una respuesta mundial, del Consenso de 

Monterrey, que señala, que “la movilización de recursos financieros, el aprovechamiento de 

esos recursos  el logro a nivel nacional e internacional de las condiciones económicas 

necesarias para alcanzar las metas del desarrollo convenidas internacionalmente, en particular 

las consignadas en la Declaración del Milenio, de eliminar la pobreza, mejorar las condiciones 

sociales, y los niveles de vida y proteger el medio ambiente, será el primer paso que daremos 

para asegurar que el siglo XXI sea el siglo del desarrollo para todos. (Naciones Unidas. Informe 

de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Monterrey. México. 18 

a 22 de  marzo de 2002. Pag. 2). 

El clima de esta reunión del Consenso, de los Jefes de Estado y de Gobiernos, no habrá de 

diferir de situaciones internacionales que convocara las Naciones Unidas, tal como sucediera 

anteriormente con el Consenso de Washington al comienzo de los 90 del siglo XX, y que se 

refleja y advierte, en un lenguaje ordenadamente burocrático, seco, retórico y alambicado, 

que le otorga un “aire de familia”, como podría pesar Wittgenstein.  

Es el Wittgenstein de Las Investigaciones Filosóficas, el del párrafo 67, el qe nos dice que el 

lenguaje de uso, tiene una complicada red de parecidos que “se superponen y entrecruzan. 

Parecidos a gran escala y de detalle…”. Esta es la jerga lingüística de los organismos 

internacionales, como lo es, la de los dueños y administradores de las transnacionales del 

Imperio. De allí la contundencia del Wittgenstein del párrafo 67 de las Investigaciones 

Filosóficas, cuando sincera su reflexión y nos dice: “no puedo caracterizar mejor esos parecidos 

que con la expresión “parecidos de familia”, pues es así como se superponen y entrecruzan los 

diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia” ( L. Wittgenstein. 

Investigaciones Filosóficas. Edit. Crítica. Barcelona. Mexico 1988. Pag. 87) 
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Así es el lenguaje de los organismos internacionales (de la UNO-OMS-OPS-OMC-FMI-BM-

UNICEF etc); es el lenguaje y son las acciones, praxicas teóricas, a que se vinculan. Nadie podrá 

negar que el fenómeno lingüístico, que el discurso del Consenso de Monterrey, es un 

“producto social”, en este caso una vez más, de los poderes dominantes.  

Para saberlo así, se hace necesario que se entienda que el discurso del Consenso de 

Monterrey (como los anteriores y posteriores argumentos discursivos de los organismos 

internacionales), se angostan, concluirán en su expresión discursiva . es imprescindible 

advertir, que no hay en el lenguaje, una praxis inseparable de una “manera-forma, de 

existencia”, que tiene lógicamente múltiples manifestaciones explicativas, o referenciales.  

Otra vez es el contexto, o la conceptualización, exactamente definida del concepto, social e 

históricamente, quien determina estructuralmente los procesos de acumulación del poderío, 

que se expresan institucionalmente. De organismos del capitalismo internacional, sostenidos 

desde el Imperio transnacional, solo devendrán, discursos, consensos, instituciones copiadas, 

fieles, a los sentidos inscriptores de tales dominios. 

Es así que se puede recibir sin espanto, solo como conclusión, agotamiento discursivo, el 

párrafo 9 del Consenso de Monterrey, en el cual los protagonistas, de los gobiernos y estados 

reunidos allí, expresen que se comprometen “… a promover sistemas económicos nacionales y 

mundiales basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, 

transparencia, responsabilidad e inclusión…” (ONU.Idem pag. 3), 

La realidad posible es la pandemia que algunos anuncian, a lo mejor para servir a los 

intereses de los que comandan algo del poder mundial; con D. Rumsfeld y Roche en el 

protagonismo principal; a lo mejor, la realidad de una pandemia que la miseria del mundo 

explotado, pueda hacer fácilmente posible.  

De cualquier manera tal formulación discursiva de las Naciones Unidas, en cuanto convocan 

al rodeo liberador a la “justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, 

responsabilidad e inclusión…” hablan de un proceso de acumulación de comando y poderío, 

que le es consubstancial, a nuestro mundo de miseria y explotación propio de la gripe aviar, 

como de las otras pandemias que nada tienen que ver con la verdadera naturaleza de las cosas 

del Imperio transnacional, mentado con tales categorías metonimizadas. Ese es el lenguaje del 

“aire de familia” mendaz, listo para ocultar la verdad de las cosas ay frenar toda perspectiva 

antagónica, posible, ante el conocimiento de la verdad verdadera, que de todas formar habrá 

de emerger.  

 

El concierto metonímico 

Los “aires de familia” wittgenstenianos, se advertirán en su realidad metonímica, en cuanto 

se mencionen, las principales medidas del Consenso de Monterrey.  
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Será la oportunidad de exigir explicaciones a esos aires lingüísticos de familia y descubrir en 

cada designación “de las cosas” propuestas, el nombre de las verdaderas causas, cuando se 

mencionen a los efectos, o de éstos, cuando se invoque a las causas. Es decir, de descubrir el 

ocultamiento, que desde la práctica discursiva, provocan los organismos internacionales, en 

este caso, como siempre en su derrotero, de tapar el cielo con un harnero.  

Además y de todas maneras recordar que también el Consenso de Monterrey, es una 

fórmula del poder transnacional que se articula, con el ocultamiento de la explotación real, 

que cubre al fenómeno cierto de la pandemia posible de la gripe aviar.  

 

Obertura del concierto 

Se trata del capítulo segundo que las Naciones Unidas han denominado Principales medidas 

y que en la partitura, corresponde a la categoría descriptiva de la “movilización de recursos 

financieros nacionales para el desarrollo”. 

Las primeras notas de esa partitura se refieren al crecimiento, la eliminación de la pobreza y 

el desarrollo sostenible. Son notas de una obertura que inicia una desarmonía ostensible. Más 

aún, se trata de un verdadero ruido, distonal, en tanto se preconiza, se auspicia para los países 

involucrados en las directivas del crecimiento, la eliminación de la pobreza y lograr el 

desarrollo sostenible, para lo cual se indica, con patética irrealidad, la creación de medidas 

internas para “movilizar el ahorro interno, público y  privado, mantener un nivel adecuado de 

inversiones productivas y mejorar el capital humano”.(UN.Idem Cap. II párrafo 10.pag. 4) 

Y el párrafo eleva el patetismo del concierto metonímico, en cuando redobla la apuesta a la 

irrealidad “de las cosas” y propone, “aumentar la productividad, reducir la fuga de capitales, 

estimular al sector privado y atraer y utilizar productivamente las inversiones y las asistencias 

internacionales…! 

No cuesta mucho esfuerzo reconocer el “aire de familia”, con el consenso de Washington y 

advertir el sentido tonal de un concierto capitalista, desprejuiciado y dominante, que no tiene 

prejuicios conceptuales, descontextualizados, vale decir, desconceptualizados, en cuanto 

elude, desconoce, o mejor decir, oculta, la verdadera definición de los conceptos en la realidad 

del subdesarrollo, que define a la explotación imperial.  

Entonces el trazado ha de rccalar en “las políticas con orientación de mercado” (N.U. Idem 

párrafo 11), de plena vocación capitalista, de reificación  real de las mercancías, esas que en 

ese esquema imperial transnacionalizado servirán para el discurso metonímico, que le 

permitirá a las Naciones Unidas, agregar en su párrafo 14, su reconocimiento a la necesidad de 

“aplicar políticas macroeconómicas racionales encaminadas a mantener índices altos de 

crecimiento económico, el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la estabilidad de los 
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precios y saldos discales y externos sostenibles a fin de que el crecimiento beneficie a todos, 

en particular a los pobres…” 

Si así fuera, la posible pandemia de la gripe aviar, entre otros estragos y calamidades 

públicas, para los seres humanos explotados, excluidos del sistema capitalista imperial, ya 

estaría conjurada. Sin embargo, lo cierto es que tal discurso con ese “aire de familia” 

inconfundible, ni siquiera lo creen sus cásicos expositores, que terminan por dessnudar las 

inflexiones discursivas que señalan la verdadera naturaleza de las coas. No hace falta más, que 

recordar, ejemplarmente en tal sentido, a algún Premio Nobel como JOSEPH STIGLITZ, en su 

“malestar en la globalización”, y muchos de sus otros discursos arrepentidos del uso del “aire 

de familia” repetido. 

Todavía se puede reforzar el concierto y recorrer el capítulo B del Consenso, en cuanto se 

refiere a la inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales.  

Allí su párrafo 20, indica sin reparos que “las inversiones extranjeras directas contribuyen a 

financiar el crecimiento económico sostenido a largo plazo”. 

Sin recordar que buena cantidad de ellas forman parte de esa categoría especial de 

explotación redoblada, que se llaman “los fondos buitres”, las Ns.Us, los Jefes de Estado y los 

Gobiernos del Consenso de Monterrey, las consideran particularmente importantes, en cuanto 

las posibilidades que “… ofrecen de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de 

trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de 

empresa y, en última instancia, erradicar la pobreza, mediante el fomento del desarrollo y el 

crecimiento económico…”. 

El discurso del Consenso, ha tomado el tono exacto de la sinfonía plena, desnuda, del 

capitalismo sin vergüenza alguna. 

Es entonces tiempo del final “tropo vivace”, de la sinfonía; para que se proponga a los 

países, perseverancia “… en sus efectos para crear condiciones transparentes, estables y 

previsibles para la inversión, con disposiciones para hcer cumplir los contratos y hacer valer los 

derechos de propiedad “. (UN. Consenso de Monterrey. Idem. Cap. B párrafo 21, pag. 6). 

  Son los tiempos precisos de las empresas, de los bancos y de otras instituciones financieras, 

siempre listas, para cumplir con sus objetivos germinales imperiales, radicados en la extracción 

permanentemente creciente, de toda forma de plusvalía. 

   Las Naciones Unidas, en el Consenso de Monterrey, una vez más, conocen y reiteran la 

verdadera naturaleza de las cosas y en este caso, lo refirman en su párrafo 24 señalando el 

papel dominante de las organizaciones financieras internacionales y regionales, como los 

gobiernos nacionales y el sector privado, “… con miras a crear condiciones favorables para la 

actividad empresarial…” 
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   Queda un “bis” en el concierto 

   Se trata de las recomendaciones que el Consenso agrega en su Capítulo D, destinado a 

ofrecer un aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo. 

   Allí se planteará la Asistencia oficial para el desarrollo (AOD), como contribución esencial 

complementaria de otras fuentes financieras para el desarrollo. 

   Esta AOD ha sido considerada como el grueso posible de la financiación externa y como 

indispensable para alcanzar las metas y objetivos de los desarrollos ansiados en la Declaración 

del Milenio para países, de alta precariedad social y por lo tanto como cobertura deseable para 

aquellos territorios posibles de sufrir la pandemia aviaria.  

  Siguiendo con su discurso de familia, el Consenso de Monterrey en su párrafo 42, insta a los 

países desarrollados a que cumplan con las reglas establecidas de dedicar el 0.7% de su 

producto bruto interno, como su participación comprometida en la AOD (Asistencia Oficial 

para el Desarrollo) y el 0.15% y el 0.20% de su PBI hacia los países menos adelantado. Se trata 

de los objetivos refirmados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 

menos Adelantados. (ONU Consenso de Monterrey. Idem. Párrafo 42 pag. 11). Tal vez el 

cumplimiento prometido esté sin realizarse, a mitad o menos del camino esperado.  

   De allí que se insista en aumentar la eficacia de la AOD, desde las instituciones financieras y 

de desarrollo multilaterales y bilaterales, intensificando los esfuerzos en: 

a) Armonizar procedimientos operacionales en el más alto nivel. 

b) Apoyar medidas para hacer más favorables las condiciones de la ayuda a los países 

menos adelantados, que evidentemente no la están recibiendo tal como se diseñó, en 

la OECD en mayo del 2001. 

c) Mejorar la capacidad de absorción y la gestión financiera de los países receptores. 

d) Utilizar los planes de desarrollo de los países pobres, identificando estrategias para 

reducir la pobreza.  

e) Centrar más la AOD en los grupos pobres, mejorando también la coordinación de la 

ayuda y la ponderación de los resultados. (ONU C. de Monterrey. Idem. Párrafo 

43,pag.12) 

   Además, no podían quedar ajenos a tales medidas acciones regulatorias y de ajustes a las 

deficiencias operativas evidenciables, los Bancos de desarrollo multiraterales y regionales, por 
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lo cual, se les solicita su contribución a asegurar un volumen adecuado de recursos financieros, 

a los países pobres, que no alcancen, al acceso de los mercados de capital. Además deberá 

asegurarse que los recursos del sistema financiero internacional y de las instituciones y fondos 

regionales y subregionales, apoyen adecuadamente el desarrollo económico y social, la 

asistencia técnica para el desarrollo de la capacidad y los sistemas de protección social y 

ambiental. (ONU. Consenso de Monterrey. Idem párrafos 45-46) 

 

   Es el Imperio…!, señor intelectual…! 

Washington, Monterrey, la Organización de las Naciones Unidas y sus variantes 

administrativas- burocráticas, son parte de la constitucionalización de un poder mundial 

supranacional.  

Aquí vale la afirmación teórica clara de Negri y Hardt, quienes en Imperio nos enseñan que se 

advierte “… un proyecto para superar los imperativos del Estado constituyendo una sociedad 

civil global (T.Negri M. Hardt. Imperio. Paidós  Bs.As. 2002 pag. 24). 

   Así, las Naciones Unidas son parte esencial del proyecto capitalista, que sus fundadores 

pusieron en marcha para reunir el poder económico financiero y el poder político,  haciendo 

realidad, la verdadera realidad  de la naturaleza de las cosas, de un orden estrictamente 

capitalista.  

   Las Naciones Unidas y sus ramas operativas, tanto las específicas en los campos de las praxis 

humanas concretas, como en las otras, generadoras de praxis teóricas conceptuales, han 

venido  a reemplazar los conflictos o competencias interimperiales existentes, por una 

concepción de un único poder, que sobredetermina todas las potencias parciales, por una 

estructura unitaria. A esa estructura de unidad, tienen razón Negri y Hardt, las trata en su 

constitución el poder global, como una nación común del derecho y agregamos, de la 

economía, la política, la cultura, la salud y etc., como decididamente poscolonial o 

postimperialista.  

   Se ordena así el verdadero sentido de las cosas imperiales, de la nueva fórmula de la 

autoridad y comando global, un nuevo trazado de la construcción productiva de normas, leyes, 

órdenes de coerción que han de regular contratos, conflictos y fórmulas de existencias. Aquí se 

ubica y desarrolla el Imperio, con su propia teoría política, cuya definición del concepto 

genealógico de su concepto imperial jurídico. 

   Tal como lo esclarecen Negri y Hardt, el imperio “agota el tiempo histórico, suspende la 

historia y convoca al pasado y al futuro, dentro de su propio orden ético. Para decirlo de otro 

modo, el Imperio presenta su orden como permanente, eterno y necesario…” (A.Negri-M. 

Hardt. Imperio. Idem. Pag. 27) 
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   Aquí se ha instalado el poder de las Naciones Unidas. Teóricamente casi indiscutible y 

prácticamente con limitaciones y problemas densos y alguna vez insalvables. La teoría y la 

práctica imperial que asiste al diseño de las naciones jurídicamente soberanas, y de extensión 

a la comunidad universal puede permitir hallar “una base ontológica de antagonismo: dentro 

del imperio pero tambié contra el imperio y más allá de él, en el mismo plano de totalidad 

…”(Negri-Hardt, Idem. Pag. 36). Se expanden hacia la condición material, que define su 

potencia sobre la realidad social y su perspectiva de la transformación concreta del paradigma 

de dominio. Así radica la esencia del poder imperial de la sociedad civil global, esa que 

personaliza la constitución de las Naciones Unidas y su organización práxica.  

   Pero eso, esto de “… es el Imperio…!señor intelectual…y más, señor de la existencia real, en 

la sociedad del dominio capitalista.  

 

El plan Mundial 

De la Oms 

   El plan mundial de la OMS  

   El plan mundial de la OMS-ONU, “ de preparativos para una pandemia de influenza ( también 

llamada gripe) se elaboró con el objeto de ayudar a los estados miembros de la OMS y a los 

líderes de salud pública, líderes médicos y a los encargados de los preparativos para 

situaciones de emergencia a responder a las amenazas de influenza pandémica y a las 

pandemias de influenza. (OMS. Alerta epidemia y respuesta. Plan mundial 

WHO/CDS/CSR/GIP/5.2005 pag. 1) 

   Este plan, las fases de riesgo que plantea para la salud pública, la aparición de un subtipo 

nuevo del virus de la influenza, como amenaza pandémica, señala medidas para los países y 

para la propia OMS.  

   En un instante de la introducción que comentamos y que el organismo mundial de la salud 

llamó “Resumen Ejecutivo”, se hace mención a “la planificación intersectorial”, con 

colaboradores externos al sistema de salud, asignádole gran importancia en los preparativos 

contra una pandemia (Idem. OMS. Pg. 2) 

   Y de inmediato se enuncian entre esos colaboradores, a “otras dependencias del gobierno a 

múltiples niveles …” señalándose, como ejemplo, agricultura, ganadería transporte, comercio, 

trabajo, defensa, educación, el poder judicial; así como colaboradores del sector privado como 

la industria y las organizaciones no gubernamentales. (OMS. Idem. Pag.2). 
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   Esta extensa lista de colaboradores externos al sistema sanitario, que podrán intervenir en 

“la planificación intersectorial”, permite suponer intervenciones operativas, ejecutivas, en el 

léxico del informe, advertidas como acciones y disposiciones prácticas, requeribles para una 

planificación apropiada y proporcionada, ,, a las dimensiones y objetivos requeribles frente a la 

pandemia viral.  

   Los colaboradores están así enumerados como herramientas posibles y/o necesarias ante el 

acontecimiento pandémico, antes, durante y después de su presencia.  

   La OMS se esmera en una planificación focalizada, frente a los hechos que pueden suceder, o 

que acontezcan y lo hace con una enunciación tecnoburocrática, que desplaza de sus 

preocupaciones a consideraciones causales estructurales. Estas condiciones estructurales, 

generadoras, o determinadoras de buena parte de los efectos traducibles en la pandemia 

aviar, como en toda pandemia, queda fuera de su entendimiento y por lo tanto, no figurarán 

prioritariamente en una planificación de alta eficacia social.  

   Es así, que la OMS involucra en su esquema ordenador para la pandemia por influenza, a 

síntomas y signos, buscando correcciones y adaptaciones operativas para ellos, sin ponderar ni 

referir, en estos casos pandémicos, las causas estructurales que producen situaciones básicas 

económico-sociales, que llevan a la explotación, la miseria, la pobreza, sobredeterminadas por 

tales causalidades comunes al dominio imperial, sobre multitudes colonizables.  

 

   Las fases pandémicas 

   La propia definición de la OMS con respeto a cada fase operativa, aclara su terminante 

focalización, “con medidas de salud pública, internacionales y nacionales…” (OMS. Idem. Pag. 

6). 

   Esta aclaración sirve como justificación para nuestra calificación de la posición “tecnocrática” 

del organismo de salud mundial, en este ordenamiento de las fases pandémicas, que se remite 

a la aparición y consistencia de “los hechos”, sin referencia a los determinantes generatrices 

de los mismos, que así, quedan olvidados u ocultos, en la inmensa categoría “de la naturaleza 

de las cosas”, del mundo Imperial transnacionalizado y del que estos organismo 

internacionales componentes de las Naciones Unidas (OMS-OPS-BM-FMI-OMC, etc), no se 

sienten obligados, no solo a modificar, transformar, sino, ni siquiera a enumerarlos, estudiarlos 

y cuestionarlos.  

   Los hechos han de sobrevenir; llegarán por la “naturaleza de los mismos” y será sobre ellos, 

sobre los cuales se disponen las fases operativas, tendientes a ordenarlos, corregirlos y hasta 

anularlos, pero serán “los hechos”, ya generados, sobre los cuales operarán las fases 

planificadas.  
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   Las causas originarias, esas que hacen a la estructura económico-social, esas que están 

unidas, que son inmanentes al poder dominante imperial, esas no están comprendidas en esta 

planificación operativa de la OMS, que como corresponde, es fiel al ordenamiento social, que 

el mundo imperial debe seguir manteniendo. 

   Aquí reside la calificación de planificación tecnocrática, en tanto no renueve las causas de la 

colonización dominante, que también determina a las poblaciones explotadas, directamente 

involucradas, en esta pandemia aviar y las demás pandemias posibles. 

   La historia social del mundo, es la mejor y más eficaz justificación, para el entendimiento de 

los procesos pandémicos, como así mismo, del crecimiento posible de los procesos 

antagónicos, que pueden transformar esa realidad de los hechos, produciendo las remociones 

de las causalidades estructurales sobredeterminantes. 

   Las fases ordenadas por la OMS, a partir de la Reunión de consulta del organismo, sobre 

medidas prioritarias de salud pública antes y durante una pandemia de influenza, celebrada en 

diciembre del 2004, se pueden sintetizar de esta manera y conforme al documento 

WHO/CDS/CSR/GIP/5.2005 llamado Programa Mundial de Influenza.  

   La periodización programática reconoce tres períodos y seis fases.  

I) Período interpandémico 

   Fase 1: no se ha detectado ningún subtipo nuevo de virus de la influenza (VI) en seres 

humanos (SH) 

Un subtipo de VI, que ha causado infección o enfermedad en SH puede estar 

presente/ausente en los animales.  

Si está presente enlos animales el riesgo de infección o enfermedad para el hombre se 

considera bajo.  

   Fase 2: no se ha detectado ningún subtipo nuevo del virus de la influenza (VI) en los SH. 

Sin embargo un subtipo del virus de la influenza aviar que circula, plantea un gran riesgo 

para la salud humana. 

II) Período de alerta pandémica 

  Fase 3: presencia de infección humana ( uno o varios casos) con un subtipo nuevo vírico, 

pero sin propagación de persona a persona, o como máximo raros casos de propagación a un 

contacto cercano. 
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Fase 4: un o o varios conglomerados pequeños con transmisión limitada de persona a 

persona, pero con propagación sumamente localizada, lo cual indica que el virus no se adapta 

bien a los seres humanos.  

Fase 5: uno o varios conglomerado más grandes, con transmisión de persona a persona aún 

localizada, lo cual indica que el virus se adapta cada vez mejor a los SH, pero tal vez no es 

todavía plenamente transmisible (riesgo pandémico considerable) 

III período pandémico 

  Fase 6 : fase pandémica transmisión mayor y continuada en la población en general.  

   Desde esta división en períodos y  de las fases correspondientes a cada período, la OMS 

ofrece una visión general de las metas, objetivos y medidas que adoptará y que recomendará a 

las autoridades nacionales, para responder a las prioridades correspondientes.  

   Para tales situaciones, esos objetivos y medidas se han dividido en cinco categorías.  

  Ellas son: 

1) Planificación y coordinación  

2) Seguimiento y evaluación de la situación. 

3) Prevención y contención (intervenciones de salud pública no farmacológicas , las 

vacunas y los medicamentos antivíricos.) 

4) Respuesta del sistema de salud 

5) Comunicaciones. 

Estas categorías se aplicarán a cada período pandémico y a cada fase del referido período y 

el documento señala con precisión burocrática, los objetivos propios de la OMS y de las 

naciones. 

A simple título de ejemplo y como justificación de nuestra calificación para una tendencia 

sobrepráxica administrativa, en paso decidido hacia la tecnoburocracia, sobreactuada, 

gestionaría y coyuntural y entonces tecnocrática, se ofrece el relato pormenorizado para el 

período interpendémico, en su fase 1 y en especial para los objetivos  y medidas nacionales. 
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Período interpandémico 

 

Fase 1 : planificación y coordinación 

  Objetivos nacionales 

1) Elaborar y mantener los planes nacionales de urgencia contra la pandemia influenza en 

coordinación con los planes internacionales. 

2) Promover la capacidad nacional y mundial para responder a los informes tempranos 

sobre nuevas cepas de virus de la influenza. 

3) Crear mecanismos eficaces para la movilización y despliegue rápidos de los recursos 

hacia las zonas afectadas.  

4) Crear mecanismo eficaces para la toma de decisiones y las correspondientes medidas en 

relación con las respuestas nacionales e internaciones a la emergencia sanitaria por 

influenza, fortaleciendo los convenios cooperativos intersectoriales e 

intergubernamentales tendientes a intensificar y a reducir al mínimo el riesgo de 

infección humana por un nuevo virus de la influenza.  

Medidas nacionales 

1)  Constituir un comité nacional de planificación antipandémica. 

2) Preconizar la importancia de la planificación antipandémica ante los encargados de 

tomar las decisiones pertinentes.  

3) Elaborar y actualizar periódicamente los planes nacionales en estrecha colaboración 

con los asociados oportunos, sin olvidar aquellos fuera del sector de la salud y de 

acuerdo con la orientación vigente de la OMS. 

4) Velar por la puesta en práctica de los planes y de los preparativos a todos los niveles 

de la autoridad pública. 

5) Poner a prueba los planes antipandémicoa y utilizar los resultados para mejorar y 

afinar los planes y los preparativos.  
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6) Seleccionar, informar periódicamente y capacitar al personal clave que se movilizará 

en el caso de aparición de una nueva cepa del virus de la influenza.  

7) Considerar la constitución de una reserva nacional (antivíricos, equipos de protección 

personal, vacunas, métodos diagnósticos de laboratorio, otras ayudas técnicas) para 

una rápida distribución, cuando sea necesario. 

8) Considerar la posibilidad de proveer recursos y asistencia técnica durante los períodos 

de alerta pandémica a los países con escasos recursos que experimenten focos de 

actividad de influenza. 

9) Facilitar los procedimientos para el intercambio rápido de muestras o de aislados 

víricos para la caracterización y elaboración de métodos diagnósticos y de vacunas. 

10) elaborar planes para situaciones imprevistas para aumentar la capacidad de manejo de 

los recursos nacionales y de los trabajadores esenciales durante la pandemia. 

11)formular pautas de orientación nacional para estudiar la inocuidad de los alimentos, las 

prácticas agropecuarias seguras y otros aspectos de salud pública relacionados con los 

animales infectados.  

Período interpandémico 

Fase 1: seguimiento y evaluación de la situación. 

  Objetivos nacionales 

1) Contar con información actualizada accesible sobre las tendencias de la infección 

humana por las cepas estacionales del virus de la influenza.  

2) Poder detectar infecciones en animales y SH, por las nuevas cepas de virus de la 

influenza, localizar las posibles fuentes animales de infección humana y evaluar el riesgo 

de trasmisión a los SH.  

3) Elaborar planes para la evaluación continua de las repercusiones y de las necesidades de 

recursos durante el período pandémico.  

Medidas nacionales 

1) Construir sistemas nacionales consistentes de vigilancia genérica, para la detección, 

caracterización y evaluación de conglomerados de enfermedad tipo influenza o de 
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defunciones por causa respiratorias, previendo márgenes para aumentar la capacidad 

y promoviendo la colaboración intersectorial e interinstitucional.  

2) Construir o fortalecer los sistemas nacionales para la vigilancia de la influenza tanto en 

SH, como en animales, según las orientaciones de la OMS, la FAO y la OIE. 

3) Notificar los hallazgos ordinarios y atípicos de la vigilancia a las autoridades 

pertinentes nacionales e internacionales.  

4) Caracterizar y compartir los aislados de virus de la influenza y la información sobre las 

cepas que circulan con los organismos internacionales pertinentes, como la , como la 

OMS, la FAO y la OIE. 

5) Evaluar la carga de morbilidad por influenza estacional a fin de calcular las necesidades 

adicionales durante una pandemia. 

6) Elaborar un plan para situaciones imprevistas para el seguimiento continuo de la 

información, al objeto de evaluar la repercusión y las necesidades de recursos durante 

la fase pandémica (por ejemplo, la morbilidad, la mortalidad, el ausentismo laboral, las 

regiones afectadas, los grupos de riesgo afectados, el recurso de trabajadores de salud 

y de otros trabajadores de servicios básicos, los materiales sanitarios, la oferta y 

ocupación de las causas, las presiones para los ingresos, el uso de establecimientos 

alternativos de salud, la capacidad mortuoria) 

 

Período interpandémico  

 

Fase 1. Prevención y contención 

Objetivos nacionales 

1) Acordar con antelación una variedad de estrategias de contención basadas en medidas 

de salud pública no farmacológica.  

2) Elaborar una estrategia para la constitución de reservas de medicamentos antivirales y 

los criterios para su distribución. 
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3) Aumentar el acceso a la vacuna en caso de una pandemia. 

4) Elaborar estrategias y criterios nacionales para el uso de las vacunas estacionales y 

antipandémicas.  

5) Prever la posible necesidad de preparar una futura vacuna antipandémica.  

Medidas nacionales 

1) Elaborar las pautas nacionales de orientación sobre la ejecución de las intervenciones de 

salud pública, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 

2) Procurar que las intervenciones propuestas se consulten con los encargados de tomar 

las decisiones dentro y fuera del sector salud (transporte, educación, etc.); obtener 

autoridad jurídica para las intervenciones propuestas, prever y abordar las condiciones 

de recursos para su ejecución.  

3) Realizar y vigilar ejercicios de simulación y utilizar los resultados para mejorar la 

planificación. 

4) Elaborar una estrategia para garantizar el acceso a los medicamentos antivíricos para 

uso nacional (por ejemplo, establecer reservas); facilitar el acceso a los datos para 

proyectar las necesidades probables durante las fases más avanzadas.  

5) Considerar el establecimiento de prioridades y criterios para la distribución y uso de 

medicamentos antivíricos durante la alerta y los períodos pandémicos.  

6) Considerar la participación  en proyectos de investigación para evaluar la toxicidad y la 

resistencia a los medicamentos antivíricos actuales y promover el desarrollo de 

alternativas asequibles.  

7) Elaborar o adoptar la política nacional de vacunación utilizando los datos nacionales 

sobre la carga de morbilidad por influenza, a fin de lograr las metas recomendadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud para la cobertura de la vacuna de la influenza 

estacional.  

8) Definir los objetivos nacionales para el uso de las vacunas antipandémicas; establecer 

prioridades preliminares para el uso de vacunas antipandémicas, con base en las 

provisiones previstas. 

9) Explorar las maneras posibles de aumentar el acceso a las vacunas antipandémicas; 

abordar los aspectos normativos, la responsabilidad jurídica y los derechos de propiedad 

intelectual.  
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a) Países con capacidad de fabricación de vacunas 

Definir como garantizar el acceso a las vacunas y una distribución equitativa y eficaz a la 

población destinataria; considerar la posibilidad de apoyar las iniciativas para aumentar 

la producción mundial, contribuyendo a la investigación en materia de vacunas y 

fortaleciendo las infraestructuras.  

b) Países sin capacidad de fabricación de vacunas  

Explorar estrategias que permitan el acceso a las vacunas mediante convenios 

bilaterales con los fabricantes o con los países que las fabrican.  

10) Reconsiderar las necesidades logísticas y operativas para la ejecución de la estrategia de 

vacunación antipandémica.  

Período interpandémico 

  Fase 1. Respuesta del Sistema de Salud 

Objetivos nacionales 

1) Procurar la existencia de planes y estrategias de urgencia actualizados para la respuesta 

frente a una pandemia, del sector de atención de la salud. 

Medidas nacionales 

1) Evaluar la preparación del Sistema de Salud con la ayuda de la “Lista de verificación de la 

OMS para los planes de preparación frente a la pandemia de influenza”; y responder a 

las deficiencias de acuerdo con los recursos nacionales.  

2) Definir claramente las autoridades, las responsabilidades y los canales para la dirección 

centralizada de los sistemas de salud en caso de pandemia.  

3) Determinar las prioridades y las estrategias de respuesta de los sistemas de atención de 

salud públicas y privadas en cada una de las fases, sin olvidar, donde sea pertinente: los 

sistemas de tamizaje, la capacidad de manejar una sobrecarga, el manejo de los recursos 

materiales y humanos. 

4) Elaborar provisionalmente: protocolos y algoritmos para la búsqueda, el tratamiento y 

manejo de casos, normas de control de la infección; pautas de orientación para el 
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tamizaje; posibilidad de aumento de la capacidad de gestión y estrategias de captación 

de personal. 

5) Verificar la puesta en práctica de la bioseguridad corriente en el laboratorio, el manejo 

seguro de las muestras y las normas de control de las infecciones nosocomiales.  

6) Calcular las necesidades de suministro de materiales farmacéuticos y de otros tipos; 

aplicar los dispositivos de garantizar el suministro.  

7) Aumentar la toma de conciencia y fortalecer el adiestramiento de los trabajadores de 

salud sobre la influenza pandémica. 

8) Poner a prueba periódicamente los planes de emergencia, incluidos los canales de 

dirección centralizada.  

Período interpandémico 

Fase 1: Comunicaciones 

   Objetivos nacionales 

1) Procurar que existan mecanismos para las comunicaciones ordinarias y de urgencia 

entre las autoridades sanitarias entre sí y con los organismos gubernamentales, con 

otras organizaciones que eventualmente participan en la respuesta antipandémica y con 

el público.  

2) Mantener un nivel de conciencia adecuado del problema entre los integrantes del 

gobierno y demás colaboradores esenciales.  

3) Establecer relaciones de trabajo conjunto con los medios de información con respecto a 

las pandemias, incluidas las funciones, responsabilidades y prácticas operativas de las 

autoridades de salud pública.  

Medidas nacionales 

1) Establecer una estrategia nacional escalonada de comunicaciones sobre la influenza 

pandémica.  

2) Fortalecer la comunicación de riesgos relacionada con lainfluenza, teniendo en cuenta 

las pautas de orientación existentes de la OMS para la comunicación de los brotes 

epidémicos y los correspondientes planes nacionales de urgencia.  
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3) Planificar y poner a prueba la capacidad para satisfacer las necesidades de información 

interna prevista de los dicersos auditorios, como los grupos profesionales y técnicos, los 

medios de comunicación y el público en general. 

4) Procurar que la infraestructura de comunicaciones sea adecuada para las necesidades 

pandémicas.  

5) Crear y mantener un sitio en internet con la información pertinente.  

6) Establecer redes entre los principales interesados directos en la respuesta, entre ellos 

los comunicadores de riesgos, los departamentos del gobierno exteriores al de salud y 

los grupos de profesionales y técnicos. 

7) Incorporar comunicadores de riesgos a los equipos de personal directivo.  

8) Dar a conocer a los medios de comunicación los planes nacionales, las medidas 

preparatorios y la toma de decisiones relacionados con la influenza estacional y 

pandémica.  

9) Establecer canales de comunicación oficiales con la OMS y con otros colaboradores 

para compartir la información sobre el brote epidémico y coordinar la estrategia de 

comunicaciones relacionada con la influenza.  

10)Crear mecanismos de retroalimentación a fin de determinar el grado de conocimiento 

del público acerca de la influenza pandémica y la aparición de inquietudes en la población. 

Responder activamente a los rumores y corregir informaciones erróneas.  

Reflexión y crítica 

   El ejemplo redactado, exactamente en las mismas condiciones y extensión como lo ofrece el 

Plan Mundial de la OMS, solo muestra las disposiciones, que en nuestro ejemplo, generan las 

cinco categorías señaladas y abarcando solos los objetivos y medidas para la Fase 1 del Período 

Interpandémico y en cuanto a los objetivos y medidas nacionales.  

  Le faltan a este ejemplo, los objetivos y las metas correspondientes a la OMS y al desarrollo 

completo del Período Interpandémico, Fase 2, tanto en metas y medidas de la OMS, como las 

nacionales, para cada uno de las cinco categorías descriptas.  

  Faltan para completar el Plan Mundial de la OMS, el Período de alerta pandémico, en la Fase 

3; Fase 4 y Fase 5; como el Período Pandémico Fase 6. 

  En todos los casos y para cada Fase de los Peíodos faltantes, faltan los objetivos y medidas de 

la OMS y de las naciones, como las cinco categorías consignadas.  
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  Tal como puede imaginarse, el texto completo del Plan Mundial de la OMS, para la 

preparación para una pandemia de influenza, advirtiendo como cartabón de medida, el 

ejemplo parcial ofrecido en este texto, se convierten un verdadero Estatuto Tecnocrático, que 

destaca una de las virtudes centrales de los organismos internacionales dependientes de las 

Naciones Unidas.  

  Tal virtud desarrollada hasta la exaltación, muestra la clara tendencia a estimar en excelencia, 

la gestión administrativa regulatoria, como esencial e impostergable y hace así, del ejercicio 

del poder democrático, de las naciones involucradas, una tarea gestionaria y ordenadora, en 

gran medida de disposiciones dominantes que dimanan de las fuerzas del comando imperial 

transnacionalizado.  

  El ejemplo parcial que se ha ofrecido, y así lo es el Plan Mundial en su totalidad, expone 

detalles puntillosos, de cuidada minuciosidad operativa-descriptiva; con paso de exquisitas y 

milimétricas posiciones. La historia y la realidad que ella muestra, enseña que tales virtudes y 

el plan de la OMS es una gema casi monumental de excelencias, tales miniaturas, similares a 

las hechas sobre vitelas, marfiles, metales preciosos , o cualquier otra superficie sutil o 

delicada, están aquí insertas en el Plan, como una fórmula eficaz para ocultar las razones 

esenciales, esas que permitirían antagonizar desde las estructuras económico-sociales, 

construyendo el verdadero Plan Mundial, destinado a derrumbar con certeza, toda la urdimbre 

infinita de la explotación. Es decir el mecanismo básico que alienta la persistencia de la 

pandemia.  

  Podremos utilizar otra metáfora esclarecedora, a partir del concepto de HANNAH ARENDT, 

para su “banalización del mal”, ese su patético concepto histórico-político.    

  Aquí, en este caso de los organismos internacionales de las Naciones Unidas, de la OMS en 

especificidad, asimilémosla con “la banalización de la rutina administrativa… “, del trámite 

casino de la “acción menor”. 

  Con el Plan Mundial de la OMS, sin mención alguna a la causalidad estructural 

sobredeterminante, asistimos a la “banalización de la eficacia social”, entregada en las manos 

de la “banalización gestionaría…”.  Esta es la complicidad genocida de la OMS, colonialista y 

metaminizante, parapetada detrás de obviedades, que para los pueblos explotados del 

mundo, contribuyen a sus trágicos sacrificios.  

  Importa precisar, que toda remisión que abandona los criterios fundamentales de la 

estructura socio-económica por una banalización sintomatológica, en verdad por una 

banalización que esconde su inevitable condición homicida, preanuncia, significa forjar, un 

estado en el cual el pensamiento de la nimiedad, de puntilloso estilo burocrático-

administrativo, ofrece una complicidad con los destices mas abstrusos y al final con 

complicidades deplorables, en sociedades más deplorables aún. 

  Esas obviedades, tales puntillosidades; como las banalidades de las mínimas operaciones 

gestionarías, eluden, ocultan con premeditación, las consecuencias de las relaciones entre el 

poder soberano y la existencia entera, sobre la pureza de aquello que patéticamente Girgio 
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AGAMBEN llamó la nuda vida y que nos ciega para que ocultando esas relaciones, nos 

preparemos para comprender todo estado de excepción. 

   El virus injertado en la explotación de los seres de la nuda vida, con la pandemia como poder 

soberano, confirma el espacio de poder que dispondrá de esa nuda ida, es decir de la vida de 

los seres comunes, de esos que en tal cotidianeidad superflua, mínima, sintomatológica, 

expuesta irremediablemente a la excepción soberana de la determinación estructural, que el 

Imperio ha seguido ocultando para ratificar su cometido, sostenido en tal secreto. Es que 

esconderlo, silenciarlo, es el esfuerzo dramático de tantas nimiedades tecnocráticas, para 

intentar, en el corto plazo, cegando  todo antagonismo inevitable, de la indefinición culposa de 

la esencia del “enemigo”. 

  Nos sirve valiosamente Agamben en cuanto esfuerzo teórico indefinible, para identificar el 

enemigo, este que en las vulgaridades y nimiedades tecnocráticas, obstruye la figura del 

“biopoder” entremezclado, incorporado en las mercantilizaciones y en las reglas del poder 

imperial, que denotan las explotaciones básicas, en tanto que poder verdadero, ese que teje la 

urdimbre en la que se expresa la realidad de las cosas, urgidas por los explotados.  

  La pandemia posible de la gripe aviar, como toda pandemia, requiere esa individualización 

estructural en su causalidad. Así se dibujará la explotación, ese “campo”, en donde la nuda 

vida, será agredida por el NH, por el virus, que completará el acto del homicidio de la multitud, 

en una labor infame, en el seno de una sociedad cuya infamia originaria consiste en su poder 

explotación. Pero la infamia imperial, desata la perspectiva del antagonismo también 

originario, desde la “nuda vida”. Y el mismo no trae mas que presagios de transformaciones 

revolucionarias. Así también se derrumbarán, originariamente, las pandemias, sean del color 

que sean. 

        

                               Comienzo del verano del 2005 

 

  Mientras tanto, Donald Rumsfeld, desde la Secretaría de Defensa de los EEUU, con el 

Pentágono incluido, el buen accionista y próspero industrial del Tamiflu, anunció en los EEUU 

(23.12.05) que el país retirará 7500 soldados antes de marzo-abril del 2006. Podría 

considerarse el primero de una serie de repliegues que se esperan para el año próximo. Quiere 

llevar el contingente invasor por debajo del promedio de 138000 soldados estadounidenses 

desplegados en el país ocupado (LN 24.12.05. AFP y ANSA ) 

  El mismo día la violencia produjo 19 víctimas fatales en el país árabe ahora de una o de otra 

forma bajo el dominio imperial estadounidense. Ocho fueron soldados iraquíes que murieron 

en un ataque antagónico rebelde, en tanto que un atentado suicida (más antagónico aún, 
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porque es la expresión de la entrega de la vida para liberar la vida), contra un templo chiita 

provocó 10 muertos al norte de Bagdad…- 

   Pero el FMI, que no pierde su tiempo concertado para la explotación, en cualquier sentido y 

dimensión, anunció también ayer (23.12.05) que completó un acuerdo contingente de 

financiamiento por 685 millones de dólares para Irak, al liberar el camino, para un acuerdo de 

deuda más amplio y allanando el acceso para un acuerdo de deuda más amplio y allanando el 

acceso del país a los mercados financieros.  

  El Imperio actúa a sangre y fuego y moviliza su discurso metonímico, en eso de “acuerdo 

contingente” o de “liberar el camino para un acuerdo de deuda…” y “allanando el acceso del 

país a los mercados financieros…”. De paso se queda con el petróleo de los iraquíes y todavía 

acrecienta la deuda externa, otra vez ilegítima, corrupta e impagable, para dar sentido a “la 

verdadera naturaleza de las cosas”, que define el Imperio transnacional.  

  Con la gripe aviaria son los países más ricos lo que presionan a Roche para que transfiera la 

licencia y se augura, que llegado el caso de negativa de la transnacional  “nadie pedirá 

permiso…” (N. Restivo. Clarín 21.10.05 Patente medicinales)  

  En cambio con los retrovirales antisida, los países centrales defendieron fuertemente la 

propiedad intelectual-científica sobre las patentes ya logradas.  

  ¿Aviar, es para todos una amenaza, en tanto SIDA lo es para los explotados…? 

 

Apuntes sobre El Apocalipsis 

  El virus N5H1 ha de reportar el germen destructivo de una abyecta realidad histórica.  

  Ha de expresarse en una inmensidad geográfica que tiene como realidad la explotación 

infernal de los seres humanos.  

  El virus se instala en un campo concreto de devastación humana. Nada sería comprensible 

sino se  asume, se comprende o se advierte, que nos enfrentamos a una tragedia colectiva. 

Esta afecta sin distinciones a culpables si los hay y a inocentes que seguramente están.  

 

Biotecnología 
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  Es el avance tecnológico de los granos transgénicos nada mas que en cada ser tecnológico 

mantenido contra naturalmente ¿ 

  Se trata de una verdad técnico-científica que terminará demostrando su ineficacia y 

peligrosidad final ? 

  Son precisamente los sitios de los mayores vendavales conde golpearon estos apocalipsis… la 

del quinto jinete que se emparejó, con el caballo amarillo, del hambre, la peste y etc., 

convertido en la fuerzo mortífera de la explotación de los seres humanos.  

 

Rescatando otras miradas 

 

   El Apocalipsis, su estilo 

   La peste en A. Camus 

   Otra verdad de las cosas 

   Una síntesis 

   Otra síntesis casi mitológica 

 

Apocalipsis :  la revelación bíblica 

Es el único libro del Nuevo Testamento de carácter profético; este que hemos recorrido. 

El apocalipsis fue escrito ya al final del siglo I, o al principio del siglo II, en plenas 

persecuciones romanas contra los cristianos, en tiempos del emperador Domiciano, el César 

del Imperio Romano en esos fines del siglo I antes de Cristo. 
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Sus estatuas no eran precisamente adoradas por los cristianos, en tanto él se proclamaba 

como “Señor de Señores”, así como “hijo de Dios”, títulos que los cristianos, solo reconocían y 

reverenciaban en Jesucristo.  

A pesar de una azarosa y controvertido historia, cuestionadora de la veracidad del libro del 

Apocalipsis, con no pocos rechazos del libro y su negativa a ser incluido en el canon del N T, el 

libro fue definitivamente aceptado por el papa Damaso, en el año 382 y confirmado como libro 

esencial, en el concilio de Hipona, en el 393 y el de Cartago en el 397. 

Cualquiera sea sus múltiples interpretaciones, hoy y también entonces, debe aceptarse que 

se trata de un libro cristiano, y que como tal lleva implícito el mensaje evangélico, ubicado en 

plena veneración, y razón histórico religiosa de la figura de Jesucristo. Y fijemos simbologías, 

como verdadero, en tanto la humildad y el poder a igual término de Cristo, como el único 

portador del designio del Señor y por ello, el destinado a abrir el libro de los 7 sellos (Ap. 6-8). 

Aquí se instalan los cuatro jinetes del Apocalipsis, que portan las plagas, pestes, 

calamidades, a la humanidad; serán los cataclismos naturales que concluyen con el juicio final.  

Desde los primeros cuatro libaros, se originan los jinetes del Apocalipsis y después el 

desarrollo de los cataclismos, para desembocar en el septenario de las trompetas (Ap. 8-11), 

que empujan hacia una visión esperanzada, a partir de la sexta trompera que lleva a la séptima 

y con ella el cántico de victoria.  

Y los símbolos se encolumnarán en el septenario de las copas de ira (Ap.15-22) y otra vez los 

cataclismos, que conducirán después del séptimo, con la presentación de la Prostituta 

Babilonia.  

Cada septenario presenta 1) una visión celeste de esperanza; 2) los cataclismos terrestres y 

luego del 6º una honda esperanzas, para llegar al último con la salvación. 

 

Insistiendo en los cuatro jinetes del apocalipsis 

También para nosotros, en indagación preferente sobre las pandemias, las pestes 

insalvables y tormentosas, que le aflijen a la humanidad, casi incomprensiblemente, en 

referencias directas, solo admisibles en términos de culpas y castigos, los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, son parte de nuestra interrogación trópica, en búsqueda de una verdad que ahora 

deberá ser necesariamente, multicausal, sobredeterminante, pero específica y hasta certera. 

Quien habla de los jinetes del apocalipsis revivirá las imágenes trágicas de los rostros de 

Dudero, cada uno montado en un caballo de sorprendente color característico.  
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En cual caballo llegará la gripe aviar presagiada como inexorable por los científicos 

internacionales que ya no creen en la vieja simbología bíblica…? 

Los jinetes del Apocalipsis están listos, programados simbólicamente para levar las pestes a 

toda la humanidad. Son términos del viejo pasado bíblico, del terror primario de los pueblos 

desamparados, pero no muy diferentes, aunque si lejanos y casi sin identificación comparable, 

con estos de hoy que anuncian los sabios, inteligentes, científicos consagrados de los 

organismos internacionales de la salud. Ellos, aún sin saber de cual cepa se trata, es decir, de 

cual categoría científica hablamos, predicen apocalípticamente una pandemia, que aún 

cabalga sobre alguno de los cuatro caballos apocalípticos.  

Y los colores aun definirán terrores y desesperanzas. 

A lo mejor será un caballo rojo y entonces allí estará la guerra posible; o negro y entonces el 

tormento será el hambre; o tal vez, seguramente es mas factible, un caballo amarillo, que 

llevará la muerte, venciendo siempre o para oros, viendo a su juez portando una corona, podrá 

representar al salvador, haciendo referencia también a Ap. 19;11;24, identificando una caballo 

blanco, con el detalle sorprendente, emocionante, esperanzador hasta el delirio místico 

necesario, de Cristo montándolo, como jinete también deslumbrante, mágico; otra vez 

salvador.  

Volvamos hacia otra profundización de los cuatro jinetes. El cordero abrirá los siete sellos y 

así revelar su contenido. Cada uno de los cuatro seres vivientes revelará un jinete. El cuarto 

resume a los tres primeros y tendrá poder sobre la cuarta parte de la tierra; la cuarta parte del 

mundo.  

Los sellos revelarán la verdad de la historia humana, bien centrada en el cielo y la iglesia. 

Será tomísticamente, propia del sentido religioso de la verdadera naturaleza de las cosas.  

Se advertirán, guerra, hambre, pestilencia y sobre la Iglesia la persecución de Roma y sus 

poderes dominantes sobre las multitudes cristianas. Tal como lo describe Jesús en Mateo, 

habrá guerras, hambres y terremotos (Mt 24:6-8) persecución (Mt 24: 9-14). Es posible 

experimentar con veracidad que allí se despliegan los desastres que Dios envía para persuadir 

a los hombres que han de arrepentirse. En las siete copas estará el derramamiento final de la 

ira de Dios sobre los impenitentes.  

Recordemos los sellos que abrirá el cordero, indicado su soberanía sobre el tiempo a 

devenir. En el primero, el caballo blanco con un jinete que tenía un arco y le fue dada una 

corona.  Salió venciendo para vencer.  

Esta escena está tomada de  Zacarías (Zac.1:8;6:1-8) en sus cuatro carros tirados por 

caballos de distinto pelaje.  
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Pero el gran malvado habrá de ser el cuarto caballo, que que resume a los primeros tres. El 

primero expresa el deseo de conquista, con la razón de la guerra, el próximo sello  y del 

hambre que será el tercer sello. 

El cuarto describirá la muerte, el hambre, las enfermedades y fieras pululando en la tierra. 

Encarnaría la visión apocalíptica de la pandemia, presagiada por los organismos sanitarios 

internacionales que presumen el fantasma cadavérico de millones de seres muertos por el 

H5N1. 

Pero está convertido en un símbolo que además de percibir la muerte como su 

acompañante final, llega cubierto de hambre, explotación, esclavitud… la humanidad padece 

bíblicamente el despojo que el poder romano despliega sobre aquellos que pobres, 

miserables, despojados solo esperan el gesto del señor para su redención . en ella les va su 

suerte de dolor, martirio, muerte… 

Ya el segundo caballo, el bermejo, su jinete tenía el poder de quitar de la tierra la paz y 

provocar que se matasen unos con otros. Se trataba de derramar sangre, simbolizada en el 

color bermejo del caballo que siempre sigue (Mt. 5: 10.11). 

En el tercer sello, allí se vio un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano y la 

voz que lo explica decía: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un 

denario, pidiendo que se dañe el aceite ni el vino (Ap. 5:6). 

En ponderaciones bíblicas estas medidas, indicaban hambre y escasez; ni el trigo, ni la 

cebada (ésta, alimento de pobres) alcanzan para una familia y para mal de pobres, los 

productos de lujo como el aceite y el vino, esos no han de ser dañados, apareciendo como 

protegibles de la furia despiadada del tercer jinete.  

Aquí la simbología se extiende comprensivamente sobre la situación esencial de toda peste 

bíblica; pero también alcanza a teñir la imaginación religiosa que busca explicación por 

ejemplo, para el SIDA y en éste, nuestro caso interpretativo, desde estas influencias satánicas 

para la Gripe Aviar. 

Mas de un autor ha tomado en nuestros tiempos, estas valoraciones bíblicas, para exaltar 

presencia original de la explotación, en el síntoma real de hambre, precediendo, haciendo 

terreno conquistable, es decir infectable, a tal territorio, por un germen patógeno injertado 

fácilmente, sobre sus diezmados seres humanos, que lo habitan en tales condiciones 

deplorables minusválidas.  

Se vive esta situación hoy, con el primero y el tercer mundo. El uno tomando para sí el 

alimento de lujo, en cantidad y calidad y dejando para el otro, el mundo del despojo, nuestro 

tercer mundo, apenas alimento en niveles de infranutrición humana. La biblia enseña la 

significación esencial del hambre, capaz de conducir a los últimos tiempos. Así lo anuncia 

Jesucristo, en las palabras que enseña San Mateo “… y oiréis guerras y rumores de guerras… 
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(Mt 24:6); y “… se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, y 

hambres, y terremotos por los lugares…” (Mt 24:7). 

Los jinetes de los caballos bermejo y negro, conducen juntos su misión destructiva del 

pueblo de Dios, extendiendo la opresión, injusticia y penurias, en esta historia bíblica 

extendida hacia el devenir.  

Y el cuarto sello, mostró el caballo amarillo, con su jinete llamado Muerte y el Hades, la 

morada de los espíritus después de la muerte, le seguía. Allí el jinete cubrió la potestad para 

matar con espada, con hambre, con pestes mortíferas y con las fieras de la tierra. Siempre 

hubo muerte, desolación, padecimientos infinitos, precedidos por los efectos de los poderes 

dominantes extendiendo el dominio desde su propio poder de exterminio… no es difícil 

suponer que cualquier germen mortífero, encuentra así, terreno certero para su tarea mortal. 

La medida de la sobredeterminación, aparece como pertenencia predominante, radicada en el 

poder de la explotación, al menos desde tan lejos, como la histórica mirada etiológica del texto 

bíblico. 

Los jinetes del Apocalipsis, describen simbólicamente el latido bíblico originario, del poder 

de explotación que siembra de cataclismos y muertes, los comandos dominantes que rigen el 

sentido de la vida impiadosamente.  

No podrá pensarse en piedad, en tanto tales poderes dominantes, como los generados en la 

producción capitalista, disímiles con los bíblicos, pero de eficacia social similares en cuanto 

explotación y opresión, desarrollen sus destinos siempre ligados al despojo. Es el mismo 

despojo de la impiedad que los impulsa y por lo tanto, esa es la verdadera naturaleza de su 

eficacia.  

 

Un recorrido en la búsqueda 

Pero el saber religioso, el de la religiosidad que afirmaba sin quiebres Santo Tomás, éste que 

sobreabunda en el Apocalipsis, sin descubrir la duda, que de llegar, despunta con tigor en el 

“cogito” cartesiano. No es difícil comprender que tal impulso de curiosidad, de saberes en 

cualquier dimensión que otorga aún, la duda mas liviana, será desde esa realidad, amenazada 

y cruxificada como impiadosa. Se grieta sin reparos la inmensa columna sostén de la fe, de la 

credulidad infinita del Reino del Señor. 

Por tales grietas debe aflorar el otro ímpetu, el de la verdad científica. Ella emerge desde un 

territorio extraño; viene desde lo inconmensurable y definitivo que debe ser deconstruído. 

Esa es la labor desmesurada de la verdad, que tiene en su seno, también agrietado, las 

dudas de sus inevitables y necesarias contradicciones.  
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A veces se llamarán antagonismos, otras incertidumbres, en otros casos serán razones 

discutibles, que obliguen a aceptar su derrota; pero en este trazado de la búsqueda de la 

verdad alcanzable, frecuentemente azotada por la certeza imprecisa de la relatividad, del 

dudar para existir, de tanta intensidad como el pensar para ser certeramente; en esa huella 

aligeran de toda rigideces, se perfila existencia, la vida que es aquí siempre un acto para 

edificar de nuevo, en eterno retorno, la verdad que sigue siendo lejana, hasta pensarla 

inalcanzable, pero certeramente posible. Aunque aún no podamos dar razón de ella, al menos 

de todos sus enunciados, sus preguntas. As´la verdad de la ciencia reproduce afirmaciones-

negaciones-incertidumbres-antagonismos y debilidades-rigideces. El trazado se torna 

desmesurado y abre cielos y luces, sombras y tinieblas desatando apocalípticas versiones 

ahora descreídas.  

La verdad ha dejado de ser el reino de la fe, aunque sin destruirla, por aquello que también 

en ella palpita la duda, aunque la ley suprema ya no resida en el relato eterno, sino en reflejo 

esperable del Señor llegando sin comprender de donde y como ha aparecido. También la duda 

es parte de la búsqueda y así la impulsa, en el entendimiento que la verdad se ha de alojar en 

la realidad, lista para ser afirmada o transformada.  

En esa labor devendrá el goce del hallazgo, aunque explique el rechazo de su verdad 

hipotética; será el goce la deconstrucción de la existencia, constituyente de la verdad material, 

de los símbolos, de la imaginación, de todas las caras de la materialidad existente, cuajada de 

hechos y sueños. Allí caben verdades y dudas, son parte de la misma fórmula creadora.  

Se trata así de dejar en el pasado infinito, toda rigidez para el entendimiento, que ella sí, se 

instala en el misterio, aún el bíblico y como cada uno de los cuatro jinetes en el Apocalipsis, 

cegará todo impulso al goce de la búsqueda de la verdad, en el medio de la interminable 

acumulación de las dudas. Tal acumulación pavimenta el laberinto hacia la verdad. En todo 

caso, frente al imaginario del cruxificado, el laberinto conoce la verdad primera en nuestra 

sociedad verdaderamente histórica.  

Se trata de la explotación infinita, desmesurada. Esa es la verdad buscada: saberla, hallarla 

originariamente; medirla y alcanzar el goce de la verdad que esté allí, justo en el tiempo y 

espacio, que se programe y ejecute su derrumbe definitivo.  

Es tiempo de la verdad técnico-científica, impulsada hacia la liberación; es el tiempo que ha 

dejado atrás, el mundo donde los dioses, la religiosidad, decidía el destino de los seres 

humanos.  

 

20.04.2006 

La peste en A. Camus 
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Entonces desde la muerte del portero del edificio donde vivía el Dr. Rieux, la primera víctima 

de la peste, lentamente la muerte de las ratas van denunciando la presencia de la epidemia en 

la ciudad. 

Por la falta de espacio de atención mínima, se utilizan escuelas y todo lugar aceptable, se 

cierran las puertas de la ciudad, se producen separaciones de familias, que pasan a vivir 

inopinados exilios. 

Y todavía recae sobre la población el sermón del padre Paneloux que señala que la epidemia 

ha elegido a quienes no son dignos del reino de Dios. 

Los seres del círculo del doctor, se disponen a colaborar con los hechos necesarios para la 

defensa y la lucha contra la agresión de cada uno con su propio objetivo individual, tal como el 

periodista Rambert, a la espera del momento de irse de Oran, hacia su destino permanente.  

Y hasta los muertos han de lograr destino de fuego, en lugar del reposo en su tierra. El horno 

crematorio al este de la ciudad, trata de eliminar todo riesgo en la cremación y el último 

destino de la nada, serán sus cenizas. Alguien proclama la esperanza de un suero, aplicable 

contra la peste. Pero es un niño, un inocente sobre el cual pone su fe el Dr. Rieux. Pero no será 

eficaz y el niño muere, ante la congoja y el abatimiento del médico y del sacerdote, que no 

tiene fuerzas para explicar la culpa de un inocente niño.  

Es el cura Paneloux, el que concluirá también sus días, tal vez, en plena epidemia, por la 

misma peste que servía de victimaria, frente a las víctimas que se han olvidado del Señor.  

Empieza a decrecer el número de muertos y al final la peste cede. Comienzan los festejos y 

la algarabía de los habitantes de Oran…., ellos recobran su tranquilidad. Había concluido, ese 

absurdo, en la inteligencia de Camus, que se presenta como enfermedad.  

El relator de la trama, el Dr. Rieux enseñará que “las plagas, son una cosa común pero es 

difícil creer en ellas cuando uno las ve caer sobre su cabeza…”. Al efecto recordará que el 

mundo ha sufrido tantas pestes como guerras y “… sin embargo, pestes y guerras toman a las 

gentes desprevenidas…” como al mismo doctor Rieux, que a la llegada de la epidemia, creía 

que lo cierto, la verdad, radicaba en el trabajo de todos los días. Lo esencial era hacer bien su 

oficio… (Idem pag. 36 ) 

Entonces aclarará que el hombre ha de decirse que la plaga es irreal, un mal sueño que de 

pasar. Se trata de una injusticia que debe erradicarse y que debe contar con el esfuerzo y la 

honestidad de cada uno, la simpatía con los demás, en una contribución para vencer el mal. 

Rieux lo habrá de refirmar, exclamando que el “único medio de luchar contra la peste es la 

honestidad…” (Idem. Pag. 127). Eso era, con acento nítidamente individual, casi con la propia 

voz de Camus, hace su oficio, lealmente, de médico. Era el esfuerzo individual, independiente 

de cada sujeto de la tragedia común, social, en Oran, o en cualquier lugar del universo, como 

verdadera estética de la rebeldía ante la injusticia del mundo. En tal caso es bueno reparar que 



 81 

ante el carácter irracional del mal, de la peste avanzando sin piedad, todas las luchas parecen 

perdidas.  

El tiempo había acelerado la muerte y como queda dicho, el mal parecía un recio castigo 

divino al que el padre Paneloux apelando a la razón irremplazable de la justicia divina, solo se 

atreve a condenar a sus hermanos de Oran, que habiendo caído en desgracia; lo habían 

merecido. Era la misma plaga que en el relato bíblico castiga a Egipto, para herir a los 

enemigos de Dios.  

La generalización de la culpa lastima el razonamiento del propio padre Paneloux, cuando 

debe asistir a la agonía de un niño que apestado por la epidemia, ha de morir.  

Es el doctor el que se niega hasta la muerte a amar la creación  divina donde los niños son 

torturados y hasta mueren en el sufrimiento inexplicable para un inocente (Idem pag. 167) 

La peste también envolverá al jesuita, quien ha de dejarnos en este mendo, con su fe, ante 

su Dios muy deteriorada, pensando en compensación patética que ha llegado el momento en 

que es preciso creerlo todo, o negarlo todo- 

La peste es en Camus, un absurdo, que llega sin anunciarse, o con signos que se ignoran, no 

se registran con exactitud o simplemente, se niegan. Pero el tiempo acrecienta las ratas 

moribundas y los seres que serán la continuidad de su aproximación a la nada. Es decir, se 

puede y debe luchar contra la peste que ha de venir, lo que no se puede, es creer que no 

existe, que es absurdo que no tocará.  

Es más, el rumbo de la peste en el Oran del patético relato, hace saber que es imposible 

eludirla, como tampoco vale caer de rodillas y suplicantes frente a ella; ni culpables por haber 

menospreciado su apocalíptico y terrorífico zarpazo, aunque una visión conspirativa pudiera 

metonimizar su poder destructivo.  

Desde tal imperativa circunstancia, el único medio que la verdad ha de impulsar, será 

combatirla, comenzando con crear el sentido preventivo en acto esencial y armar los remedios 

conocidos, posibles y certeros, que la ciencia puede poner al servicio de tal defensa.  

Pero, aún en esta plegaria camusiana, del hombre del ser rebelde, romántica y 

anárquicamente individual y único, la lucha se hace imprescindible.  

Entonces, como sobreviviendo de las penumbras de la sabiduría, el viejo enfermero 

asmático, en esa noche que había devorado todo el cielo como lo cuenta Camus (Idem. Pag. 

232), el rumor lejano de la libertad al vencer a la peste, obliga a advertir tal sabiduría.  

Desde el ronquido de la respiración densa y dificultosa el viejo asmático le dice al doctor 

Rieux : “¿Qué quiere decir la peste ¿ es la vida y nada más…” (Idem pag. 233). 
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Como sabe y lo predica, que se trata de una noche, de la noche ahora liberada de Oran, en 

donde se advertirá el deseo bramando sin frenos, para negar la muerte e incubar la nueva, 

repetida y eterna fórmula del retorno existencial, listo para que vuelva a ser la vida y nada  

más. 

Sin embargo, la euforia del final de la epidemia, no enturbia, no puede enturbiar, la mirada 

obligada sobre la violencia y la injusticia. Camus deposita su esperanza libertaria, en el sentido 

de saber que existen mas hombres dignos de admiración que de desprecio. (idem pag. 234) 

Es su afirmación extrema, digna, sobrecogedora, creyendo en los sujetos humanos/as, mas 

allá de los sistemas opresivos, explotadores, dominantes que constituyen a esos mismos 

sujetos históricos. La pasión libertaria, enorme, enternecedora, posterga toda concepción de 

clase, del Imperio transnacionalizado, elevando como categoría esencial al sujeto humano 

hacedor de toda realidad.  

Aún en esta discordancia teórica transcendental, Camus clama, con fervor humano 

conmovedor “que el bacilo de la peste no muere ni desaparecerá jamás…” y que podrá llegar 

otro día, para “desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a 

morir en una ciudad dichosa…” (idem pag. 234), tal como comenzó a suceder en esta 

oportunidad, en la década del 1940, un 16 de abril en la ciudad de Oran. 


