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Dedico estas palabras a los luchadores por la esperanza para la humanidad. 

Temario:

Resistiendo II: 
Soledad y Creación

La imagen lo es todo
Los olvidados
Claridad y orden
Colonizados
La Resistencia
El lenguaje del Mal y el pájaro azul
De- construir
Oscuras Instituciones
Herramientas diferentes
Juguemos en la Medicina
La Comunidad de los afectos
Diversos cuerpos
El paraíso de la Medicina

Resistiendo III: 
sociedades amorosas

Estéticas cardíacas
Resistencia
Des- propuesta
Cuerpos envueltos
Testigos sociales
Agredidos
Fragmentados
El resplandor
El milagro
El discurso
Las imágenes
¿Por qué morimos?
Soneto a la ciencia



El camino de Lázaro
Mitología del perfecto padre
La verdad
La comunidad, los enigmas y las soluciones
Uniformes médicos
Seres hamburguesas
Los sentidos de la guerra
Medico colonialismo
La ética mercantil
Cuerpos en guerra de la TV
Ellos y nosotros
El negocio
Rebeldes o aburridos
El sentido del tener y las relaciones de guerra
Ensangrentado poder
Ideas e ideologías
El discurso
La seducción corporativa
Cuerpos de intercambios
Huellas y pasos
El cuerpo como opción ética
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Caminos
Los simuladores
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El plus- valor del conocimiento
Vidas mínimas en sociedades máximas
Utópica redención

Como dijo Fernando Pessoa:
...porque la hora es siempre incierta,

el cielo siempre lejano
y la vida siempre ajena. 

..............................................................

La imagen lo es todo: simulación e impostura

La imagen disfraza a los seres, da un asiento en la jerarquía social, un
puesto con piedritas de colores y papeles bellos, con muchos espejos.
Es el paradigma capitalista de la identidad: objetos, seres e
instituciones se envuelven en apariencias y disfrazan con máscaras sus
organismos, estructuras y sistemas vitales.
En la actualidad, la realidad es un espacio y un tiempo de Ficción, donde
todos están vestidos con lo que deben mostrar y ocultar a los otros.

Las miradas nos configuran en la sociedad, preparan nuestra existencia, crean y jerarquizan lo



importante.

Diría Descartes:
¡-Muestro- oculto...luego existo-!

El saber de la imagen
La ciencia legitima la sociedad que la mantiene.
Justifica, perpetua, mejora, alivia, adelanta los sistemas y
estructuras como fuerza productiva técnica que acerca el futuro y conquista las utopías. Los
adelantos y mejoras creados, se distribuyen según la posición social: la mayor parte para los
dueños de las sociedades, las sobras se reparten al azar.
Funciona también como una empresa, el modelo organizativo
capitalista de producción y distribución de mercancías.
El saber procura bienestar a sus usuarios, su soporte vital.
El Capital la controla ,es su dueño al autorizar y financiar su práctica.
Tiene una relativa autonomía creativa, pero dependencia económica.
La realidad social la limita.
La Ciencia sirve para perpetuar las sociedades, cambiarlas para aumentar
los beneficios, la plusvalía. Nunca cuestiona a sus dueños y patrones
económicos.

Los olvidados de la Medicina

Los médicos renunciamos a nuestra humanidad al actuar como técnicos con los pacientes y
utilizar conocimientos y recursos para atenderlos y ordenar el Mal o la enfermedad corporal.
Interponemos múltiples imágenes, numerosos fármacos y ordenamos diversos procedimientos
para conocer el Desorden orgánico.
Olvidamos o desconocemos la historia, la sociedad y los afectos que actúan en ellos y que los
posibilitan. Armamos redes biológicas para entender el discurso de la queja y seguimos las
indicaciones de las instituciones médicas como libretos y guiones del obrar. Poco a poco la
Medicina se industrializa tanto en el conocimiento como en la
práctica: automatización, masificación, mecanización.
El médico es una parte del proceso de producción y venta de salud.
Pierde decisión y voluntad. Su peso disminuye hasta casi desaparecer.
Las indicaciones y procedimientos poco a poco saltean a los médicos, van de los productores a
los consumidores: los pacientes. Dejamos de intermediar activamente, nos desvalorizamos.
Los pacientes son clientes. Adquieren poder de compra y eligen la Medicina que desean. La
misma pasa a ser una especie de mercado de compra y venta en busca de eternidad, juventud y
belleza. Ellos son los otros olvidados al ser clientes.

Claridad y Orden
La sociedad necesita claridad y orden y la Medicina intenta brindarlos, tanto desde su
conocimiento como de su práctica.
Las enfermedades son creídas como desvíos de un orden natural o la presencia del caos y del
mal. Y la industria de la Medicina normaliza los



cuerpos y organismos.
El progreso es la vieja magia que ilumina y conduce a la
humanidad, representada por sus sabios con guardapolvos.
Los cuerpos de los seres pertenecen a la Industria de la Salud, manejada por organizaciones
económico- financieras, preocupadas por la ganancia y el rendimiento del dinero invertido.
El aparato estatal ejerce poco control sobre las Corporaciones,
defendidas por los principales países del Mundo.

Colonizados mentales
Los médicos de los países del Sur del Mundo idealizamos las palabras e imágenes que nos
envían los del Norte.
Vemos en su Medicina: el ideal a ser.
Desconocemos que concentran sus esfuerzos en la reparación de los daños con alta inversión
tecnológica(prevención secundaria y terciaria).Gastan mucho dinero en el final de los procesos
biológicos. Los aspectos de prevención primaria son solo declamaciones para el afuera, mas-
caras de caridad o de buenas intenciones. Actuar sobre las causas que posibilitan las enfer-
medades crónicas, necesariamente implica politizar la mirada médica, ir hacia la sociedad y su
organización. Revisar las desigualdades e injusticias.
Los del Norte son cómplices de sus sociedades, no pretenden el cambio, están cómodos en sus
puestos, aman el dinero.

La resistencia
Aquel que resiste la vida con el pensamiento,
está solo
y elige la exclusión como estética existencial.
Porque las masas condenan a los diferentes
con la ignorancia, el ostracismo o con el castigo,
al no tolerar el desorden.
Pensar múltiples dimensiones
provoca una existencia de extranjero,
vistiendo culturas y hablando idiomas diferentes.
También, contribuye a la esperanza
al acercar la utopía,
al sentir desde hoy, el mañana
y al trabajar la memoria para abrir el futuro.
Amigos:
Resistamos el actual ocaso,
solo así, crearemos el próximo amanecer .

El lenguaje del Mal y el Pajaro azul:
desencuentros y esperanzas.

El lenguaje es un vehículo del Mal: acerca y aleja a los hablantes y



escuchas. Alberga a los malentendidos, a los mal explicados, a los mal- oídos y a los malhabla-
dos. En esas palabras organizadas, ordenadas vemos imágenes diferentes y distintas.
Cada palabra repite la Torre de Babel, separa a la humanidad en diversas
culturas y naciones, sus sonidos crean los barrios, provincias, pueblos enteros hasta civiliza-
ciones.
Millones de seres conviven en este planeta desconociéndose al hablar.
Los sonidos, la música del alma, nos desune, nos convierte en
extranjeros. Sucede desde la niñez: un hola es un adiós, un hasta luego es un hasta nunca. En
nuestra lengua habitan otros seres.
Si amigos, creo haber descubierto a seres fantásticos, monstruos del
malentendido, de la impostura, del disimulo, de la mentira.
Todos ellos viven dentro de cada palabra que enviamos o recibimos.
Creo que deben estar organizados. Tal vez colonicen nuestro interior.

Cuando la miro y le digo que la amo...ella no sonríe, se sorprende. Como si
escuchara otro idioma. ¿Quién de mis seres monstruosos en mi lenguaje le habla? ¿Qué le
dice? ¿Qué imágenes se apoderan de su mente?
——————————
¿Donde estará mi arrabal,
quién se robó mi niñez?
¿En qué rincón , luna mía,
volcás, como entonces,
tu clara alegría?...

me canta la tana Rinaldi el tango Tinta roja de Catulo Castillo.
Y las imágenes se apropian de mis palabras y escriben...

en La Sociedad del Odio.

Cada ser cercano me es extraño.
Estoy en un bar, en el ómnibus, en alguna plaza con mis hijos, en el teatro con mi mujer y me
rodean seres desconocidos que hablan idiomas parecidos pero con palabras llenas de diferentes
imágenes, sonidos con músicas diversas, distintas.
Al desconocerlos, les temo...a veces los odio, los agredo.
El Miedo nos relaciona.
Los monstruos que manejan nuestras palabras crean imágenes
disyuntivas, conjuntivas, conectivas.
¿Cómo llegaremos a convivir en una Sociedad utópica sin cambiar lo que nos desune y sepa-
ra?
¿Cómo construiremos un enorme espacio amoroso?
¿Donde el otro me interese, me atraiga, lo pueda
ayudar, sonreir, besar, abrazar, acompañar, cuidar?
¿Cuando destruyamos el sentido del tener y comencemos a educarnos en el ser: qué pasará con
nuestras palabras e imágenes que nos desunen?
¿Cuando crearemos las vacunas del amor?



Me canta Enrique Santos Discépolo
desde la voz de la tana Susana Rinaldi:

Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor...
Que al mundo nada le importa...
Yira...Yira...
Aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda un dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano,ni un favor...
..........
¡Te acordarás de este otario
que un día, cansado,
se puso a ladrar!
....Y el pájaro azul:
Mi hijo Ezequiel me llevó a gozar la obra teatral de Maurice Maeterlinck, el
belga ganador del Nobel en 1911 por el ensayo: La vida de las abejas.
En la noche de Navidad, los dos hijos de un leñador muy pobre observan por la ventana la
fiesta de sus vecinos ricos. En ese momento, se les aparece un hada y les encarga la búsqueda
de un pájaro muy azul, viajan entonces un largo viaje por el país del recuerdo, por el país de la
noche, por el jardín de la dicha y por el país del porvenir. Hasta que, finalmente, descubrirán
que la felicidad se encuentra donde menos la esperaban...

Y me canta Celedonio Flores:
...Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo
y no tengas esperanzas en el pobre corazón,
si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo,
acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo
pa’ ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.

Desafío a de- construir el recurso del método medico

Estimados colegas y cibernavegantes: Los desafío a de- construir el recurso
del método científico médico(la trampa).

Richard Rorty: La filosofía y el espejo de la Naturaleza.1975.
Contrapone el discurso normal, conmensurable, constructivo, sistemático con el discurso edifi-
cante- educativo: nuevas formas de hablar mas interesantes y provechosas.
Es un discurso anormal(que no cumple con criterios aceptados para llegar a un acuerdo, con-
junto de convenciones de posibilidad y de consenso, búsqueda de fundamentos).



“El intento de edificar (a nosotros mismos y a los demás) puede consistir en la actividad her-
menéutica de establecer conexiones entre nuestra propia cultura y alguna cultura (...) que
parezca buscar metas inconmensurables con un vocabulario inconmensurable. Pero puede con-
sistir también en la actividad “poética” de elaborar esas metas nuevas, nuevas palabras o
nuevas disciplinas, a lo que seguiría por así decirlo, lo contrario de la hermenéutica: el intento
de reinterpretar nuestros entornos familiares en términos, no familiares de nuestras nuevas
invenciones”
“En cualquier caso, la actividad (...) es edificar sin ser constructivo -al
menos si “constructivo” significa aquella forma de cooperación en la
realización de los programas de investigación que tiene lugar en el discurso normal. Se supone
que el discurso que edifica es anormal, que nos saca de nosotros mismos por la fuerza de lo
extraño, para ayudarnos a convertirnos en seres nuevos”
...la postulación de algo nuevo, “algo que no sea una representación exacta de lo que ya estaba
allí, algo que (al menos de
momento) no se puede explicar y difícilmente se puede describir”.

Mi Hipótesis:
La Medicina como ciencia exacta se construye con métodos que la
validan y que son trampas ideológicas. La empobrecen de la Historia, la Sociedad, los
Afectos(amor, odio, miedos):todo lo no medible, no existe, no es certero, claro, real.
El método científico reduce a los seres humanos a animales de laboratorio
con variables manipulables, cosas biológicas.
Por ejemplo:
La Depresión es un problema de las rutas de la serotonina. Los infartos de miocardio se deben
a coronarias inflamadas complicadas con trombos.
La Insuficiencia Cardíaca es un problema del miocito o del intersticio.
Las arritmias se deben a trastornos en los canales iónicos.
Etc, etc, etc.
Esta Medicina se cree exacta y no social. Sólo lo que se puede reproducir y medir sirve. Lo
demás es charlatanería: filosofía. Traslada el laboratorio a la vida. Donde la salud es una
Mercancía, como los seres enfermos.
Y la enfermedad es un desvío biológico que se puede corregir.

Para mí esto es un Mito, una ficción. La Medicina contemporánea sirve al capitalismo al alien-
arse y tratar a los seres como animales o cosas intercambiables. Estudiamos organismos
biológicos, no seres humanos.
La reducimos a un saber técnico. Creo que debemos reformularla:
La Medicina trata de Cuerpos Sociales: seres con historia, afectos, deseos, símbolos, lenguaje,
sociedades.
El antiguo Mago es el actual médico tecnológico: especializado-manipulado- descartable- reci-
clable- otra variable.

Propongo deconstruir(múltiples lenguajes) el recurso del método: humanizarlo, desalienarlo.
¿Cómo?



Espero vuestra sabiduría.

Dado que la Medicina contemporánea sólo sirve al Capital
imperialista- monopolista y a su ruta globalizadora,
Construyamos una Medicina Social,
Ecológica como pide Ernesto,
Revolucionaria como sueño yo.

Vamos: ¿Qué esperamos?

Claros pensamientos-Instituciones oscuras

Claridad es un sustantivo: nombra a alguien o a algo.
Da evidencia, certeza absoluta(bañado de luz)
Es un adjetivo: una voz que califica, determina a alguien o algo.
Da identidad: pertenencia, presencia, proyección.

El pensamiento científico busca claridad- certeza- evidencia.
Al igual que las religiones: dispositivos- instrumentos que relacionan a los seres con Dios o
con los dioses.
Y las Instituciones: organismos de poder disciplinarios(reglan- sujetan).
Las Instituciones Médicas en épocas de democracia formal, disfraz del
autoritarismo sistémico- estructural, justifican sus ideas y actos en la
claridad de los mismos.
Demuestran tolerancia, democracia, igualdad, libertad, fraternidad y amplitud de ideas al con-
tar con una mayoría complaciente y una minoría
reformista, jacobina. Cierra así su perfección.
Los reformistas ayudan a simular- impostar a las instituciones. Modifican las formas para man-
tener los contenidos. Crean luces tibias en espacios
oscuros, rígidos, duros, violentos y agresivos; desparraman perfumes efímeros para cubrir el
olor a podrido.
Las Instituciones son burocráticas, conservadoras, elitistas, excluyentes, sectarias, muy claras,
ordenadas, prolijas.
La actual Medicina no se ocupa del ser humano- cuerpo social. No soporta la historia ,lo
social, lo diferente, lo otro, lo oscuro, caótico. No cuestiona la
sociedad política. Forma parte de los sistemas- estructuras de poder social.
Tolera a sus reformistas. Los muestra en las fotos y eventos. Les publica
alguna idea. Sabe que no peligra su existencia: sus ganancias y repartos de puestos y asientos.
Queda bien tenerlos. Acallan la oposición.

Los diferentes- opositores: son oscuros, caóticos, simbolizan el Mal.
Los despiden, excluyen, excomulgan, inquisitan, exterminan, destierran,
Apartan del rebaño.
Tratan de matar sus ideas- pensamientos, organizan sus cuerpos para que no molesten las clari-



dades y certezas institucionales.

La Oscuridad es también, el espacio, el lugar:
del Arte, de la locura(el sin sentido),de la fantasía, la imaginación, el
deseo, el Amor, la Noche, lo desconocido, el miedo, el caos, el cuco, el sueño, los espectros, la
magia.

La Noche es hija del Caos,
hermana del Erebo: rey de los infiernos(llamado
también: Hades, Horco- Tártaro- Averno)y de Hado: Destino- La Suerte.
madre de las Moiras- parcas: destino,
de Thanatos y otras divinidades funestas para el hombre.
También de Hipnos, el Sueño, portador de la paz y buen consejo.

La política: el arte de la guerra por otros medios, de la simulación según Sun Tsu. Se basa en
la claridad.
La oscuridad alberga la utopía, la esperanza, la revolución.

Herramientas terapéuticas diferentes: trabajar con los afectos.

Considero a la enfermedad como el momento donde la biología predomina sobre lo social:
¿Cómo invertir la relación a favor de lo social?
Respuesta: trabajando desde y con los afectos.

El Deseo ,la pulsión de vida, el Amor, la necesidad del Otro, el ir hacia un
otro, los lazos sociales, pueden abrir la rigidez de los síntomas y
modificar lo biológico, ayudando a su plasticidad.

Las ganas de vivir, la alegría, la esperanza...son elementos que sirven para curar. El vínculo
paciente- médico debe- puede servir para posibilitar, facilitar y aumentar lo afectivo, nuestra
humanidad.

La enfermedad atrapa al Cuerpo.
Los afectos abren la trampa biológica.
Conectan nuevamente lo biológico con lo social.
Desinflaman, socializan los genes y las proteínas, aportan para la
reparación.

Ejemplos:
Los hipertensos, el 90% de la población del consultorio cardiológico, ¿Sólo
necesitan remedios?
¿Alcanza con la Dieta?
Escucho en sus signos, me cuentan sus
síntomas: Violencia, agresión, miedos, parálisis, bloqueos, etc.
¿Por qué no privilegiarlos?
Socializar los Cuerpos con el Amor.



Si logramos, pacientes y médicos, aprender a escuchar a los Cuerpos Sociales desde sus que-
jas, Hacerlos hablar, expresar la semiología,
animarnos a conocer los Deseos y afectos ocultos,
¿no seremos más terapéuticos?.
Aprenderemos desde lo vincular,
el ir y venir del y con el otro.

Creo que los pasos del cambio son:
Primero: Conocer
Segundo: Querer(cambiar)
Tercero: Poder.
Y que el Saber debe pasar del Médico al paciente
y del Paciente al médico.
Desarrollando la dialéctica vincular, paso a paso.

El viejo hemipléjico: cuando ríe, cuando es querido, cuando puede tener y
crear un proyecto de vida, pelea mejor contra la Muerte y contra el Dolor.
Mas allá de la trampa corporal.

Humanicemos la enfermedad, superemos, forcemos la alienación de la misma, con los recursos
de la humanidad perdida: el amor en todas sus formas y graduaciones.

Ayudemos a desarrollar un proyecto de salud en cada ser enfermo.

Hay pacientes que producen rechazo, desinterés, no nos atraen.(los afectos de la relación médi-
ca)
Hay otros que encajan con nuestra manera de actuar la Medicina, nuestra praxis: con esos
podemos trabajar más fácil y con más gusto.
Atender 10 seres en una jornada de consultorio: agobia, impide el éxito.
Elegir algunos y comenzar a intentar una nueva escucha.
Lograremos que el consultorio sea un espacio de aprendizaje, de cambio de conductas.
Una pequeña sociedad amorosa- terapéutica.

Creo que la sociedad capitalista produce
enfermos: obesos, diabéticos, ateroescleróticos, psiquiátricos, etc.
El desarrollo del sentido del tener sobre el del ser(la propiedad)aliena y
facilita enfermedades.
Biologiza los Cuerpos Sociales, deshumanizándolos.
Creo que debe haber una política sanitaria de cuidados y protección de los
habitantes. Una Salud- Sanidad Pública para todos.(política sanitaria: Alma
Ata,1981)
Pienso que es hora de empezar a intentar cambiar nuestra orientación
biológica, al servicio del Capital,
por habilidades, destrezas vinculares, desde la relación paciente- médico.



Esto no implica dejar de ser médicos por otros saberes. Si no ampliar
nuestros recursos terapéuticos.
Es un trabajo gota a gota, lento, enriquecedor y frustrante, a la vez.

¿Se puede ser médico sin, sólo, pastillas e imágenes?
¿Seguir siendo técnicos de la Medicina, pasivos administradores de saberes imperiales-
hegemónicos- mercantilizados?
¿Sólo soy médico en la Unidad Coronaria con los trombolíticos, las
angioplastias, los IIb-IIIa, etc, etc?
¿Sólo trabajo sobre el miocito?
Con eso perpetuo el modelo ideológico- médico de los seres como animales de
laboratorio, organismos con variables.
¿Y qué hacemos con los pacientes que nos piden pastillas:
¿-No me va a dar, a pedir, nada-?

¿Qué les parece, colegas?

Juguemos en la Medicina...
mientras los médicos no están!

¿Qué pasaría si tomáramos la enfermedad como modelo de nuestro conocimiento?
El enfermo y la enfermedad. Momento de objetivación, de cosificación, irrupción del Mal,
experiencia de dolor y muerte.
¿Es la enfermedad una desviación, alteración multigénica asociada con
factores ambientales- sociales diversos y complejos?
¿Es el actual modelo inflamatorio: agresión- modificación- reparación o
progresión el que se aproxima con la Verdad- Realidad?
¿Y si la irrupción de lo distinto, la noción de lo Otro, su
registro, producción y consumo fueran parte de lo Normal del Ser Humano?
¿Y la Salud una construcción biológico- social?
¿Cuando la sociedad, sus modos de organización, sus relaciones y sistemas se considerarán en
la dinámica de la enfermedad- salud?
¿Cuando incorporaremos la antropología a nuestra epistemología?
¿La enfermedad como parte y todo al lado... de la alienación social-humana?

Los médicos somos seres con razones técnicas y con una praxis hacia el
organismo humano sin los seres, sin sus cuerpos sociales.
Formamos parte de la medicalización y medicamentación de las sociedades mercantiles.
Ofrecemos Salud cual mercancías.
Nos ocupamos del control de los Cuerpos Sociales, de la organización de la pasividad dentro
de las sociedades. Cambiamos los lenguajes corporales por remedios y tecnologías- imágenes.
Somos perpetuadores de la sociedad, agentes de la resistencia al cambio
social. Conservadores de los gastados cuerpos- mercancías.
Adiccionamos a los seres, cambiamos palabras corporales por



objetos- cosas- fetiches del Capital.
Nos disfrazamos con la Verdad: biológica- estadística- matemática.
Ayudamos a soportar la vida deshumanizada: sin afectos- pasiones- amores.
Nuestro progresista discurso oculta la desigualdad, exclusión y condena de
numerosos seres.
Ponemos brillo donde hay sombras.
Vemos luces en la oscuridad.
Recitamos un rezo laico al progreso, a los Dioses de la Verdad.
Somos cómplices de esta historia que desconocemos.
Mantenemos las redes y sistemas de cosificación de los seres humanos al
servicio del Capital.
Incorporamos la razón Técnica como única manera de conocer el Mundo. La fundamental-
izamos en Saber único y posible.
Desconocemos diversos aportes de otros
conoceres:psicología-sociología-epistemología-antropología-filosofía.
El Discurso científico es la manera actual de controlar a los seres
humanos, organizándolos de manera eficaz y eficiente.

Un objeto de actuaciones socialmente útiles, un instrumento del trabajo enajenado.(Marcuse).

De la irrupción del Mal a la Comunidad de los afectos:
algunas ideas sobre la praxis médica

La enfermedad es un monólogo donde el Cuerpo adquiere autonomía con un proyecto basado
en el dolor, el displacer, la pérdida y construye una nueva identidad.
La biología supera transitoriamente a lo social: a las relaciones
interpersonales, a los ideales e impone su código: la pérdida de una situación de bienestar y la
vivencia de soledad y de abandono.
El médico actúa como guía que ayuda a armar un proyecto con estrategias para modificar los
vínculos y superar el lenguaje biológico de la enfermedad.
Diferentes caminos abiertos pueden transitarse creando un diálogo entre el
Cuerpo autónomo y nuestra humanidad, desde la alegría, la esperanza, con un entrenamiento
para resolver las dificultades, donde el médico y los demás trabajadores de la Salud hasta la
familia actúan como Comunidad Afectiva.
Escucha para transformar y superar la queja o el pedido del cuerpo y
aconseja a ayudar a desarrollar un proyecto en Salud, con objetivos cortos y mediatos: mejorar
el dolor, la fatiga, la vivencia de muerte. También ofrece compañía: ayuda, cuidados y protec-
ción.

El pasaje del mal estar al bien ser o mejor ser se produce con el amor a la  vida a través de los
lazos afectivos de las tramas sociales.

La Comunidad de los Afectos: tiene diálogos, cuidados, compañía, protección, ayuda.
Posibilita el amor a la vida, la alegría, la esperanza y la redención del Mal.



Diversos Cuerpos
La Medicina es un recurso de métodos para
dominar, ordenar, controlar, poseer y disciplinar al Cuerpo, considerado un espacio de valor,
una utilidad, una mercancía.
Tiene y organiza políticas del Cuerpo.
Pero los hay diversos y creados en relación al trabajo social.
Por ejemplo: Cuerpos Trabajados y Excluidos o carentes.

La organización del trabajo va de la disciplina y el control a la gestión, la eficacia y el impera-
tivo del éxito, construyendo cuerpos trabajados por el éxito: administrativos y soportes de las
tensiones y conflictos, resistentes, bellos y jóvenes eternos.
Partes de máquinas al servicio de la empresa organizada. Y de la excelencia. Son las minorías.
Hay muchos cuerpos excluidos, carentes de trabajo, que viven o existen en situaciones de pre-
cariedad, desintegrados de las estructuras conocidas y en plenitud de su vulnerabilidad.
Trabajan la violencia, el robo, la agresión.

Hay diversas Medicinas para ambos.
Para los excluidos: les queda la magia, la superstición o, en el mejor de los
casos, la beneficencia hospitalaria de lo público.
Sin recursos tiene Hospitales carentes de elementos y a veces, de
humanidad, verdaderos albergues de la queja sin escucha.

Para los primeros: Desde las medicinas de los prepagos, privadas a la de las obras sociales o
regímenes de jubilados o retirados.
Algo más confortables, con más sonrisas y cierta escucha estereotipada.

Diferentes Medicinas:
Así como conocemos diversos cuerpos: desde el trabajado al excluido, hay diferentes medici-
nas.
Una para clientes con poder de compra que necesitan cuerpos
resistentes, jóvenes y bellos, a medida de la imaginación social y del
imperativo cultural.
Crea y desarrolla múltiples técnicos: desde distribuidores de pastillas
ordenadoras de los desvíos orgánicos a interventores quirúrgicos portadores de tubos adaptados
a las partes de la anatomía a resolver y controlar: cortes, pegamentos, soportes, materiales de
reemplazo orgánico, cosas para reparar sectores dañados por enfermedades o catástrofes de la
civilización: de los accidentes de tránsito a heridas de guerra.
Al parecer una razón técnica y pretender ser exacta como las matemáticas, su espejo ideal,
basándose en hermosos trabajos estadísticos poblacionales que transforman los errores en ver-
dades y la realidad manipulada concordante con las ideas a verificar, los médicos actuamos
como policías biológicos con poder disciplinador.
El vacío existencial es ocupado por múltiples fármacos y órdenes :tales
comidas, ciertos ejercicios físicos, consejos para manejar las emociones y las conductas
sociales forman parte de las herramientas de los preparadores corporales u ordenadores, los



que disponen las variables a modificar: Qué cuerpo tengo, cual debo tener, cual puedo constru-
ir.
Verdaderos sastres orgánicos.
En la era de la tecnología genética, la ciencia médica es una verdadera
creencia, una gestión para cuerpos pasivos, adictivos, resistentes a las
sociedades.
Un dogma de fe, una ilusión de progreso eterno.
Atrás quedó la lírica, el arte, el valor de la palabra, lo relacionado a los
vínculos, la escucha y la interpretación.

El Paraíso de la Medicina
Seres sin historia, desvinculados de las sociedades que los contienen y forman, con capaci-
dades reflexivas empobrecidas por las Culturas
hegemónicas, desmemoriados, sin deseos ni afectos a conocer son los objetos de la actual
Medicina.
La que debe preparar sus cuerpos para ser perfectos y lucirlos en la vida de relación.
Las Corporaciones industriales de la Salud y los aparatos estatales
conducidos por empleados políticos, burócratas y participantes de los grupos oligárquicos del
dinero, la religión y las armas necesitan cuerpos favorables a sus objetivos: desde el control
social a la ganancia.
El cambio en las condiciones laborales con la inestabilidad, el reemplazo de personal, la reduc-
ción de salarios, el aumento de la productividad del
trabajador, la ausencia de oposición sindical, el triunfo de la moral y el
ideario capitalista, entre otras novedades del siglo XX, busca nuevos cuerpos pasivos, adic-
tivos y perfectos.
Resistentes al stress social, creyentes en las ideas del capital, sumisos a
las jerarquías y necesitados de ordenes y prolijidad.
Claros mensajes, evidentes consejos, obediencia convencida y democrática guían las conductas
de la colonia humana.
Los mejores posesionados deben bien- estar y para eso tienen que bien comer, pensar, mover el
esqueleto, sentir, temer, amar y odiar sin cuestionar nada.
El avance en la globalización cultural, el imperio de las ideas únicas con el
predominio de las norteamericanas y europeas vendidas como “ espejo a
reflejarse “o  “imagen a parecerse”, modelan la Medicina y controlan sus
ideas, al facilitar algunas y desechar otras que desaparecen al no propagarse en la web mundi-
al.
Diferentes modelos para una Medicina mercantil: la cirugía o el procedimiento espectacular
reparatorio de alguna monstruosidad biológica, los fármacos como panaceas orgánicas, los
nuevos controladores psiquiátricos de las personalidades dis- sociales, el control genético en
manos privadas de ética, tecnologías correctoras de desórdenes, antídotos para las nuevas
pestes, son aspectos múltiples de una Salud entendida como mercancía y una Medicina como
mercado de intercambio económico.
Brillos, luces, hermosura, sonidos atractivos, muchas imágenes, palabras
eficientes, promesas a cumplir, acompañan el negocio de la misma .



La educación está en manos de creyentes en la razón técnica, de gerenciadores con discursos
seductores a oídos y ojos entrenados en ellos. La especialización sin formación reflexiva, críti-
ca perpetua la pasividad del sistema de Salud.
Los médicos somos guiados bajo la eficiencia y economía de recursos para la mayoría. Rutas
para bien pensar y mejor obrar. Sin atajos. Derecho a los objetivos a conseguir. Importa el
individuo y su libertad.
Máscara de la soledad y la manipulación económica y cultural.

Amigos: La Medicina es un paraíso a conocer y a gozar: ¡Qué joder!

Resistiendo III

Estéticas Cardíacas
“La belleza de los corazones, sus afectos y emociones, están relacionados con el amor: el acer-
car y alejar, el dar y recibir a otros.”

“Palabras que imaginan,
Imágenes que hablan:
Los sentidos,
Ojos y oídos.”

“El control social se ejerce  con los números, las imágenes y la velocidad actuando sobre los
sentidos y desarrollando sociedades de ficción.”

Aquel que resiste la vida con el pensamiento,
está solo y elige la exclusión como estética existencial.
Porque las masas condenan a los diferentes
con la ignorancia, el ostracismo o con el castigo,
al no tolerar el desorden.
Pensar múltiples dimensiones
provoca una existencia de extranjero,
vistiendo culturas y hablando idiomas diferentes.
También, contribuye a la esperanza
al acercar la utopía,
al sentir desde hoy, el mañana
y al trabajar la memoria para abrir el futuro.
Amigos:
Resistamos el actual ocaso,
solo así, crearemos el próximo amanecer .

Despropuesta

Alejandro:

¿Por qué no detenemos 



en esta esquina 
y sorprendemos a la muerte 
por la espalda?

Ernesto:

Por que ella, como tu sabes, suele ser una mujer: seductora, astuta, amorosa hasta el
dolor y la pérdida.

.....

Mi persona es una mezcla de impaciencia, rebeldía y tenacidad. Con pizcas de
bravura y migajas de sabiduría.

Repito viejas conductas para golpearme la cabeza e intentar nuevamente.

Creyendo que el Mundo aceptará mis sueños. Dejo en el camino, muchas veces la
alegría y la esperanza. Compañeras de viaje que recupero cuando escucho y
aprendo de mis hijos.

..............

También en el amor humanizo mi alienación.

.............

Con la amistad tengo cuentas pendientes. Muchas frustraciones. Lindos recuerdos.
Olvidadas emociones.

.......

El proyecto de mi vida es un espejo que refleja las múltiples visiones que tengo y
creo. Hasta que huellas sea, para no desaparecer nunca.

Cuerpos envueltos en remedios
“Frío e insípido es el consuelo cuando no va
envuelto en algún remedio”.
Platón 

El Cuerpo es un Testigo. Para el que sabe ver, escuchar y leer contiene
nuestra historia y parte de la sociedad. Como un rompecabezas con múltiples acertijos, lleno
de voces para quien quiera oír. Narraciones de
tristezas, alegrías, amores, olvidos, dolores, miedos.
¿Cómo puede ser que nunca nos descubran?
Es que el existir en esta sociedad de masas
solitaria, voraz, insatisfecha, violenta, asesina, lo posibilita.
Transcurrimos con nuestros recuerdos invisibles a los otros,  buscamos lo que él guarda. Lo
consideramos una sombra cuando es un cuadro viviente con pinturas familiares, reuniones y
soledades.



Algunos lo rellenan de enfermedades para darle un sentido a su vida. Quieren cuidados, pro-
tección, cariños. Cosas que no importan en el Mundo del dinero. Pequeñeces. Pobreza del
alma. Algo que sentimos adentro. Abandonamos nuestra humanidad para subsistir. Creemos
que con cosas alcanza. Si no, tenemos religiones a elegir, mandatos de los afectos. Si seguimos
nauseosos queda la violencia. No aprendimos a amar. A encontrar un otro que no sea nuestra
imagen ideal. Sombra de la sombra. Grises aunque brillemos. Sucios luego del baño. Horribles
detrás de tanta belleza. Colonia de humanos. Cuerpos sin lectura. Imágenes de las derrotas.
Conquistados
por la nada. Veloces para morir.
Vacíos por ceguera.
Nos podemos vestir con ciencia, la religión de la razón técnica. Atrás dejamos los deseos inal-
canzables al ignorarlos.
Sabiduría contemporánea inabarcable, cósmica. 
Somos como la Luna cuando nos reflejamos en Marte o en Venus.
¿Qué quedó del Olimpo cuando los dioses huyeron ante tanta maldad y destrucción?
Soñamos con héroes reales en los estímulos que recibimos y mamamos. Solos rodeados de
otros desconocidos y temidos.
¡Cuanto arte necesitamos para purificarnos! Somos maquinarias de
mierda. Odiamos el verde naturaleza .El azul cielo. Enamorados del amarillo del oro o del gris
de los billetes.
Papeles que vestimos para vivir cargando un cuerpo desconocido y abandonado. Guerras.
Odios. Miedos.
Algún sabio dijo que el cuerpo volverá al amarlo y al aprender a dar la mano al de al lado.

Cuerpos testigos sociales
El Cuerpo en la sociedad globalizadora capitalista es testigo de la historia y de los procesos
vinculares de los individuos.
Espacio del maltrato: desde el abandono, la falta de movimientos, de ejercicio físico, de juegos
amorosos y creativos hasta el lugar de las comidas, bebidas, tabaco y drogas para adaptarse a
la vida contemporánea. Caja de pandora de los miedos, agresiones y odios.
Objetivo de los mandatos ideales culturales de potencia, belleza y juventud eterna e imposible.
Cada cuerpo cuenta muchas historias de fracasos y desafectos.
Territorio de experimentación de las Corporaciones dueñas de la
salud, manipuladoras de los genes: memoria y posibilidad, pasado y futuro.
Siglo XXI: conquista de la interioridad, dominio de la biología ,ciencia y
técnica al servicio del Capital concentrado, herramienta de control social.
Dos tercios de la humanidad empobrecidos, hambreados, existentes como subhumanos, rel-
lenos de religiones, otorgadoras de identidad y proyectos. Guerras planificadas y quirúrgicas
contra las pestes: Los Otros, los diferentes, sucios, representantes del Mal.
La ciencia, brazo del Capital, religión de la sabiduría corrige y domina los cuerpos, vacíos de
humanidad.
Mundo Moderno, donde la libertad disfraza la soledad en la multitud.

Cuerpos agredidos



En estas sociedades des amorosas donde uno vale según los objetos y cosas que posea, el
miedo crece. Cuando el Otro es vivido como una amenaza, el potencial destructivo llena nue-
stros cuerpos y las relaciones vehiculizan la agresividad.
El ámbito de la violencia social es la familia como organización básica humana contem-
poránea. Ahí, los padres maltratan a sus hijos, repitiendo las historias previas, antepasadas y
ancestrales, con las directivas disciplinantes hacia sus congéneres y educándolos en el uso de
la agresión vincular como dispositivo totalizador de conductas.
Se establece un sistema de cascada: cada generación maltrata a la siguiente y facilita la perpet-
uación de la violencia como organizadora de los lazos humanos.

Cuerpos fragmentados
Vivimos ,transcurriendo nuestra existencia, envueltos en odios, miedos y agresiones. Llenamos
nuestros cuerpos con drogas, fármacos, grasas, tabaco, deseos de poder y angustia.
Nos entregamos al mensaje del Capital o de las religiones o a ambos.
El Capital necesita perpetuar su ganancia y utiliza nuestra corporalidad: enseña cómo vestir,
desear, soñar y hasta fantasear para pertenecer a sus sociedades luminosas y codiciadas.
Las religiones nos disciplinan desde los afectos. Nos dan identidad, pertenencia y proyectan un
futuro posible e inalcanzable.
Las sociedades necesitan orden para continuar con sus proyectos y nuestros cuerpos tratan de
cumplir con sus mandatos.
Consumimos Salud para ser bellos, mantenernos jóvenes y poder alcanzar la inmortalidad.
Nos consumimos para vivir: llenamos nuestra interioridad con mensajes e imágenes vacías
para tapar la angustia de la soledad y el abandono existencial.
Pertenecemos a sociedades no maternales, que no nos protegen ni cuidan, que nos excluyen en
la carrera por vivir y estar mejor posicionado en las mismas.
Abandonamos de sentido a nuestras almas o subjetividades corporales, perdemos imaginación,
fantasías y posibilidades de juego y creatividad. Nos desamamos constantemente al constru-
irnos como herramientas de agresividad y destrucción. Deshumanizamos nuestros cuerpos, los
vaciamos de contenidos, de afectos, pasiones, historia y sociedad. Sin pensamiento crítico,
estamos atrapados y atravesados por las adicciones al poder, rellenos de objetos y cosas simu-
lamos una identidad y pertenencia social. Vestimos imágenes y portamos palabras vacías, sin
sentido. Existimos aturdidos y empobrecidos sensorialmente. Buscamos creencias para ocultar
nuestros miedos a la vida y a su desafío. Somos extraños. Tenemos sin poder ser.

El resplandor médico
La Medicina se constituye como una ciencia biológica e intenta alejarse de los conocimientos
sociales. Utiliza los elementos que pueden ser demostrados y modificados y construye su base
discursiva que le da sustento.
Los cuerpos son fragmentados en elementos y argumentados con una lógica matemáticas y
estadística. La ciencia cada vez necesita de drogas farmacológicas y de tecnología para avan-
zar. Es una razón técnica, alejada de la crítica y humanística.
Tiene una claridad, un brillo o resplandor sobre la oscuridad de lo real. Su conocimiento tiene
imágenes, que le dan ilusión de progreso y que cautivan a las multitudes con sus promesas de
bienestar y que conviven con la realidad de la exclusión, la desigualdad y el maltrato de la
mayoría de la población.



El discurso científico imagina un futuro de conquistas biológicas posibles para minorías, mien-
tras que la organización económica  basada en el Capital, agrede y destruye a la mayoría de los
seres.

El milagro
La ciencia utiliza los medios de comunicación para mostrar y ofrecer milagros. A través de las
imágenes y de un discurso de supuesto saber conquista una posición en la sociedad: los apropi-
adores de la naturaleza y de sus verdades. Corrigiendo los desvíos biológicos con recursos de
la genética, la biofarmacología, el intervencionismo laparoscópico y la cirugía reparadora, la
ciencia ilusiona de progreso y cautiva a las multitudes con promesas de bienestar. Ordena,
aclara y domina los cuerpos anárquicos, autónomos de las enfermedades.
Adquiere autonomía sobre la sociedad, desde su poder transformador de la misma. Surge del
trabajo humano histórico como recurso de múltiples usos para cambiar la vida. Las sociedades
depositan y delegan su humanidad y el camino se convierte en objetivo y la ciencia fetichiza la
vida. Imagina futuros posibles de conquistas biológicas, son nuevos alquimistas y magos.
Hasta sacerdotes laicos del culto al progreso de la razón técnica en un mundo desigual y
excluyente dominado por el Capital expropiador.

El discurso
La palabra crea realidades, influye en las configuraciones vinculares constituyéndolas y arman-
do sociedades. La ciencia organiza sus ideas en discursos, palabras ordenadas que la posibili-
tan. Son raíces desde donde crece y trabaja. Desea claridad, orden, disciplina, encadenamientos
lógicos, relaciones comprensibles, imágenes explicativas de conceptos. Cree que las palabras
son las realidades. El discurso instaura otra dimensión, alejada de la fáctica, es un camino de
fantasías realizables, recorribles a través de
palabras, signos, números. El discurso aleja la vida, la reemplaza con deseos y fantasías de
gloria. En la otra dimensión donde trabaja, todo se puede y debe. El futuro se acerca al pre-
sente. Los anhelos parecen próximos. La miseria cotidiana se disfraza con los ideales científi-
cos que actúan como una máscara de belleza cubriendo el horror mundano. Poco a poco se
constituye una religión laica de la belleza y las posibilidades, desde la manipulación de la nat-
uraleza los hombres se acercan a los dioses del Olimpo y se despiden del paraíso terrenal.  

Las imágenes
La Medicina trabaja sobre un cuerpo ideal, modificable, medible y modelo creado para justi-
ficar sus hallazgos y progresos. Poco a poco se aleja del cuerpo humano interponiendo
números e imágenes, creando un cuerpo virtual acorde con su teoría científica, cada vez más
biológica y menos social.
Tramas lógicas intentan explicar futuras intervenciones sobre la corporalidad enferma.
Drogas como vehículos de la curación de lo desviado.
Números justificadores de la misma orientada hacia el ahorro de dinero y economizando la
medicina, transformándola en un valor de intercambio más.
Imágenes como patrón de verdad del siglo XX y XXI donde sólo existe lo que se muestra.
El médico interpone recursos ante el paciente, alejándose de la semiología clínica de los senti-
dos como herramienta diagnóstica. Se superespecializa y empobrece la comprensión de la



totalidad. Cada médico se ocupa de una parte del paciente. La Medicina se burocratiza. Debe
recorrer varias intervenciones para desentrañar el misterio de los padecimientos. El anonimato
se apodera de la clínica. El accionar se basa en guías de diagnóstico y tratamiento de utilidad
económica para ahorro de dinero en salud.
La ciencia cree en la seguridad de su discurso, en el sentido de verdad de sus palabras, en la
develación de los misterios naturales. Los cuerpos estallan en pedazos, dentro de
rompecabezas biológicos, cada vez menos sociales. Triunfo de la técnica, derrota del humanis-
mo.
Otro saber mercantilizado.

 Por qué morimos?
“El corazón si pudiera pensar, se detendría”

El momento de la muerte, cuando el corazón deja de latir por anarquía
eléctrica- mecánica corresponde a la irrupción de las representaciones o
símbolos vitales singulares e históricos para cada ser humano, en los
afectos.
El sentido de pérdida y de fracaso ingresan en la afectividad y provocan
tristeza y desesperanza, alterando y desencadenando la muerte cardíaca. Cuando lo simbólico y
lo representativo se unen con los afectos, el corazón adquiere sentido de final, de muerte y se
desorganiza biológicamente, desencadenando el caos.

Soneto a la ciencia
¡Ciencia! ¡Hija verdadera del Tiempo Antiguo eres tú!
Que altera todas las cosas con tus ojos fisgones.
¿Por qué devoras así el corazón del poeta,
Buitre, cuyas alas son realidades lánguidas?
¿Cómo él debería amarte? ¿O cómo juzgarte sabia,
a ti que no lo dejas en su vagabundeo
buscar un tesoro en los cielos enjoyados,
aunque él remontase con un ala intrépida?
¿No has arrastrado a Diana de su carro?
¿No has conducido a las Hamandríades del bosque
a buscar amparo en alguna estrella más feliz?
¿No has arrancado a las Náyades de su creciente,
a los elfos de la hierba verde, y a mí
del sueño de verano del tamarindo?

Edgar Allan Poe,1809-1847

El camino de Lázaro



Cuál es el poder de la memoria?
Los relatos infantiles pueden condicionar el futuro de una persona?
Conocí a Lázaro desde los cuentos de mi abuelo paterno Moisés. Era su primo y vivía en la
Rusia prerevolucionaria de principios de 1900.Actuaba como
orador popular. Un judío socialista. Convidaba con sus palabras a las
masas. Intentaba crear un mundo mejor en armonía e igualdad. Murió joven de
tuberculosis, la peste de los pobres románticos.
Mi abuelo vivió en su juventud las persecuciones polacas antisemitas: los
pogroms.  Pasó miseria y hambre hasta que conoció a mi abuela Rucla y
emigraron a la Argentina. Vio a Trotsky desde un vagón de tren.
Repartió relatos de judaísmo revolucionario y socialismo a mi infancia. De
respeto por el cambio de octubre del 17 hasta el horror de Stalin con su
autoritarismo criminal.

De niño quería ser bombero para ayudar a los demás en situaciones límites. Y
me decidí con la Medicina y la cardiología. Trabajo en un servicio de
urgencias apagando el fuego de los corazones.
El camino de Lázaro es amplio y tiene un ideal de una mejor vida para
todos, de igualdad y fraternidad reales, de sociedades amorosas y de seres
creativos y solidarios.
La escritura es parte de él. Las palabras pueden contribuir a cambiar. Son un
comienzo, unos ladrillos en las construcciones por venir.

Mitología del perfecto padre y del hijo angustiado
La conducta angustiada tiene relación con la impronta en la vincularidad de un padre autori-

tario desautorizador de sus hijos que rechaza su singularidad, la conducta, gestualidad y el dis-
curso diferente, alejado de sus mandatos y lo ubica como tonto, inutil, equivocado o torpe...eti-
quetas devaluatorias de su accionar como otro independiente. El hijo queda posicionado en la
falta de la relación interpersonal y familiar.
La identificación con un padre perfecto instala y perpetúa la angustia y las sensaciones y
pasiones de ser distinto y los sentimientos de rechazo por la figura que uno quiere y desea ser
reconocido.
Vive la diferencia desde la negatividad, la contradicción, la burla y el desprecio, constituyén-
dose en “el raro de la familia”.
La violencia familiar produce inestabilidad afectiva y polaridad en el carácter que va de la
inhibición a la actuación.
La autoridad con su mirada vigilante, su conducta negativa y las burlas inestabiliza a los hijos
que incorporan vivencias de inseguridad al no poder ser como el Otro- el padre y viven en
situaciones de pérdida afectiva inseguros y ansiosos.
Vivir apurados: huyendo como mecanismo defensivo o escudo protector ante la imposible exi-
gencia. El fracaso al triunfar, el éxito que se pierde: al ser una realidad del Otro, fantaseada e



imaginaria.
El nunca alcanza, el aún...la eterna falta ante un mandato  que desautoriza las diferencias de
las singularidades, de las generaciones.
La creencia en un padre idealizado oculta el temor que el mismo provoca.
Siempre mejores, exitosos, triunfadores, sin fallas: un mito incorporado como cierto y vivido
como real. Un modelo social impuesto para ser imitado y que continua la historia heredada de
otros autoritarios constructores de familias excluyentes con algunos de sus hijos, con otros
favoritos. Unos obstaculizados y otros favorecidos, ambos condicionados a fracasar.
Este padre inmortal- perfecto necesita un eterno hijo a su servicio como condición para sentir
serlo, estableciéndose un estado de necesidad y posibilitador de la misma.
Un discurso de un querer con una afectividad rechazada y una actuación desprotectora e inval-
idante.
Hay un imaginario de muerte y una fantasía de sacrificio del hijo al padre.
Padres como estatuas o próceres con hijos marginados, rechazados, devaluados integran una
relación amo- esclavo dialéctica vincular que angustia, desestructura al sentirse rechazado bajo
apariencias de cariño y amor familiar.
El mandato heredado y a perpetuar: padres perfectos con hijos sufridos al vivir el rechazo,
angustiados por la inseguridad, los deseos de independencia y la culpa por la relación desigual
y autoritaria.

Bibliografía:
Kafka: Cartas a mi padre.
Soren Kierkeegard: Tratado de la desesperación.

La Verdad:
“¡A mi no me gusta la verdad,
si, la mentira:
si digo la verdad,
me retan!”
Ezequiel de 4 años.

Intentar mostrar las máscaras de la existencia humana produce rechazo, miedo
y distintas modalidades de agresión en los otros.
El cuestionador del sistema administrador de conductas, rutinas y deseos, es
rechazado y debe soportar sentirse extranjero: porque habla otro lenguaje.
Descubrir los malentendidos de la comunicación humana, ingresar en la
polisemia de la cotidiana palabra, nuestro valor de identidad social, provoca
una situación de molestia y rechazo en la mayoría de los seres.
Aquellos que ven lo oculto, que pronuncian las palabras prohibidas, pasan a
sentir ser como héroes con cierta tragedia existencial: es el llamado vivir
en los márgenes.
Los otros proyectan en ellos, minorías si las hay, su soledad revestida de
masa y multitud.
—————————————-
La comunidad, los enigmas y las soluciones: el progreso científico



Las verdades son consensos comunitarios dirigidos por sabios científicos
o religiosos.
Los factores institucionales determinan la veracidad de los supuestos del
conocimiento, de las proposiciones del pensamiento en una época de la
historia humana.
Los enigmas de la vida se consensuan colectivamente y se mantienen
rígidos hasta que otros supuestos de comprensión aparecen en el
laberinto del conocimiento, surgen de las crisis del desarrollo
contradictorio, del devenir dialéctico.
La plasticidad de la vida tiende a imponerse y a estructurarse en nuevas concepciones que
poco a poco se hacen duras y rígidas por la lentitud del pensamiento.
El miedo al cambio y a la pérdida de la seguridad de lo conocido y de los
puestos (asientos) sociales conseguidos probablemente ayudan a mantener
estáticas las ideas.
Los factores de poder no toleran el cambio constante que puede
desorganizarlos e impiden la dinámica del conocimiento, limitándolo.
Las instituciones son modelos de burocracia ,de control y dominio
humano, desde  los cuerpos hasta las mentes.
Los sabios desde su posición social determinan el monto de conocimiento de
las sociedades, al conservar y preservar el control del pensamiento aceptado.
........................

Uniformes  médicos o La Medicina como subordinación y valor...?

La formación de seres como médicos intenta homogeneizar sus
pensamientos, prepararlos para perpetuar la estructura del discurso y de la
práctica real de la Medicina orientada a clientes y no a los padecientes
de diversos males corporales.
Se nos instruye con textos norteamericanos y europeos tomados como “patrón
oro”, modelo de pensamiento colonizador, provocador de dependencia intelectual y en cierto
sentido, afectiva.
Donde se prioriza todo lo tecnológico y técnico, es decir, la necesidad de
valor agregado, futura plusvalía y ganancia capitalista.
Predominan las imágenes, los procedimientos y los números encadenados en una lógica basada
en un reduccionismo de la compleja y superadora realidad.
Los clientes o padecientes son estudiados como fragmentos de cosas, órganos
descompuestos, desordenes biológicos, azares genéticos, irrupciones de
microorganismos malvados e inteligentes, como ratones de laboratorio, entre
otras concepciones.
Se enseña al” Técnico en Medicina” o futuro médico a repartir
fármacos, seguir guías de diagnóstico y terapéutica(para ahorrar dinero)
y pedir múltiples estudios o efectuar diversos procedimientos. Poco a poco se nos separa de

los de enfrente: los pacientes ya que intermediamos entre ellos y las Corporaciones económi-
cas y pensantes.



Las instituciones médicas son organismos burocráticos y reductos de
sabios, políticos y comerciantes. Sistemas de control de la actividad
profesional. Repartidores de puestos y premios. Pasajes a la fama.
Pagando la cuota, presentando trabajos complacientes, organizando y
participando de los Congresos con figuras de moda, peleando influencias
estatales y privadas, etc. Clubes de médicos ricos y famosos.
La práctica depende del puesto social conseguido: pocos con mucho dinero y
muchos con escaso. Una pirámide social.
El discurso funciona como la zanahoria para los conejos: nunca se
alcanza!(pocos lo logran).
El Técnico en Medicina desea dinero, ve en el de enfrente tiempo y “money”.
Numerosas caretas enmascaran la práxis: Belleza y buenas
intenciones, rociadas de sabiduría.
El de enfrente está medicalizado: pide cosas. Intercambia la queja por
objetos. Vive la enfermedad como vacío. Pide lo que le deben hacer. Se cree
poseedor de conocimientos con poderes mágicos. Los medios invaden a la
población con datos médicos y la convencen.
El discurso es propaganda. Ficción curativa. Mentiras verdaderas.

La tecnicalización del futuro médico, asociada con la función encausadora de
las instituciones educativas y corporativas médicas, mas la medicalización
de las sociedades cierra la trampa de una Medicina actuante como “Dama de
los anillos” de la praxis uniformada.
La Ciencia sirve como ficción proveedora de ganancia a los dueños del
Capital, manteniendo enfermas a las sociedades consumidoras y a los médicos
pasivos, encerrados en esta trampa uniformante.
Para eso: ¡Subordinación al discurso único y Valor como Lealtad al mismo!

Seres hamburguesas
La sociedad capitalista considera a la Salud como una mercancía: se puede
comprar y vender.
Modelos de cuerpos uniforman a sus integrantes :”las mujeres y hombres
hamburguesas”(tomando el molde de las cadenas de comida rápida, verdaderos  ejemplos
económicos).
Tenemos un cuerpo rechazado que podemos transformar, por la Medicina de la Belleza, en uno
soñado . Nuestra posibilidad de ser Barbies o su versión
masculina es una realidad.
La Belleza de la Medicina nos cautiva con su discurso seductor: “puedes el
cuerpo que quieres”.
De sapos a príncipes es un nuevo logro de la ciencia y técnica médica.
Y los medios nos invitan a cambiar.
Belleza al alcance de nuestros bolsillos y cuentas bancarias.
Basta de ser horribles!
Hay combinaciones a hacer con la cirugía o dermatología de avanzada: poner y sacar partes de



piel, subcutáneo y músculos. Rellenar y acolchar con elementos sintéticos gelatinosos, pareci-
dos a los reales pero mejorados.
Mujeres llenas de curvas culturales: pechos, culos y caras deseadas.
Plástico social por todas partes...donde hay dinero.
Los ricos deben ser bellos. Y las masas consumir estética.
La Medicina repara desvíos del imperativo cultural contemporáneo.
Los cuerpos se rellenan y los cerebros se vacían de contenidos.
El deseo se apropia de la anatomía, pero no logra completarse. Siempre se
envejese...Entonces la Medicina debe adquirir la fórmula de la
inmortalidad: -¡Dorian Grey retorna, por favor!-
Juventud: bello y divino tesoro.

La Medicina también es una maquinaria de estética capitalista: de la
reparación a la metamorfosis cultural.
Nuevas quejas y pedidos irrumpen en el reino de la Dama de los anillos: la
poderosa transformadora corporal.
“Si hay dinero, hay sueños”
-¿Cómo vas a vestir ese cuerpo? En cómodas cuotas...accede a lo ultimo en
corporalidades soñadas-.

La guerra a lo diferente y deforme es la continuación del negocio de la
Medicina como saber y herramienta al servicio de los poderosos dueños de los
recursos intelectuales y técnicos científicos.
La complacencia de las atontadas masas es el derecho contemporáneo a vivir
en sociedades manipuladas por las industrias de los pensamientos y
entretenimientos.

Los sentidos de la guerra
Las relaciones humanas construyen vínculos entre extraños, diferentes y
distintos seres, unen y juntan soledades que se temen y desconocen.
El lenguaje ayuda a malentender al otro. Palabras iguales se oyen divergentes
y distantes.
El hola puede ser un chau; mi palmada, un insulto.
El otro es un desconocido. Nuestros sentidos lo excluyen y nos
empobrecen. Crecen hacia dentro y nos acorazan.
Nos alejan de los Otros: feos y capaces del Mal.
Al mirar, no vemos,
al oír, no escuchamos,
sentimos, sin sentir
construyendo el caleidoscopio vincular.
La sensorialidad está atrapada por el sentido del tener y poseer.
Somos aferrados a cosas, objetos, muñecos, pelotas, trapos.
Pedazos de vínculos nos intentan completar en nuestra ausencia y vacío.



La existencia es un sinsentido.
Los Otros son espacios del miedo y herramientas de la agresión.
La guerra es una realidad vincular, facilitada y amplificada por las
sociedades del tener para ser.
La TV., esa caja de ficción realiza nuestra educación, uniformándonos al
llenarnos de imágenes y ruidos, vistiendo nuestra pertenencia mundana.
La escuela es un espacio donde grupos sociales se homogeinizan en
afectos, discursos y maneras de deber ser en este Mundo, apartados del afuera
desconocido donde hay Otros seres diferentes.
La familia organiza los afectos bajo la violencia cotidiana del maltrato
entre padres e hijos, luchas generacionales entre lo viejo y lo nuevo a
manipular. Hijos como propiedad familiar, padres como objetos de la venganza de sus crian-
zas, todos víctimas de víctimas. Juegos de guerra de
niños. Imágenes violentas llenan nuestros afectos infantiles.
Las instituciones sociales son
organizaciones- máquinas(Deleuse- Guattari)burocráticas, imperios de la rigidez y la domi-
nación, modelos para pertenecer a esta humanidad desalmada, vaciada por objetos sin amor.
Entre el amar y el Odio, elegimos este último pues nos es mas cotidiano, forma parte de nues-
tra subjetividad.
Dar la mano al otro...para apropiarnos de él.
Besar para aspirar o chupar tu alma que me pertenece.
La libertad actual es la masificación de las masas.
Nuestras madres simbólicas son padres guerreros, amazonas que sacrifican a
sus hijos.
Nuestros padres son madres impotentes, desafectivas, buscadores de dinero y un asiento en
esta colonia humana jerarquizada, estratificada en todos sus
órdenes.
La ley del gallinero: comemos caca social.

El arte de la guerra según Sun Tsu se basa en el disimulo, en la mentira. Se
emparenta con el teatro: comedia donde hay tragedia y viceversa.
La Muerte del Otro: poseedor del Mal es nuestra pobreza amorosa, nuestro vacío espiritual y la
peor de las incapacidades creativas de la
Humanidad: semillero del Odio del Otro: espejo deforme y mutilado.
La guerra como negocio, máxima expresión mercantil, donde los seres somos
mercancías intercambiables.
Pedazos de tierras, cosas como dinero, petróleo, agua, luz, calor.
Muchos seres, esclavos de nuestras imposibilidades humanas.
Cosas, cosas...objetos para nuestro vacío existencial.

Propuesta anti guerra:
Sin fuerzas armadas no hay guerra.
Sin armas, tampoco.
Sólo la paz es revolucionaria.
Dialogo, en vez de discusión.



Amor, por odio.

Educación amorosa en sociedades afectivas, cuidadosas de sus integrantes.
Solidaridad como derechos humanos.
Seres sin disfraces, lenguaje para unir y crear.
Humanidad hermanada.
El dolor de alguien es mi sufrir.
La tristeza del Otro, impide mi alegría.

Medico colonialismo

El aprendizaje de las técnicas médicas toma modelos norteamericanos y
europeos. Incorporamos la realidad extranjera como
propia. Revistas, libros, congresos, la web: enormes recursos nos encierran en un mundo
donde los dueños de las ideas y recursos tecnológicos nos entrenan
para repetir y desarrollar su discurso en nuestra práctica. La ideología del
capitalismo avanzado moldea nuestras mentes y las coloniza.
El poblado de Framingham, EU., es un ejemplo de indicador cardiovascular. Sus problemas de
salud parecen ser los nuestros.
Asombrados por el brillo de sus recursos y convencidos de la superioridad
del discurso extranjero nos preparamos para actuar como si viviéramos
allí. Las luces del progreso científico tecnológico nos enceguecen y
atraen. Ellos son los amos del universo y nosotros los peones de sus carros y
futuras inteligencias exportables.
De niños mamamos Disney, Hollywood y todos los productos de la industria
cultural norteamericana y su maquinaria de entretenimiento. Nos educamos en
el valor del dinero y la producción de ganancia, la fama y el poder creyendo
que ellos lo poseen.

“Tiempo es dinero”. “Importan los resultados”.

La ética del Capital organiza la Medicina. Los pacientes son ahora clientes
en este negocio donde intermediamos entre las corporaciones dueñas del
mismo y los consumidores de productos y servicios.
Acompañamos la creciente medicalización de las sociedades capitalistas
participando en la superespecialización, la obediencia a guías de ahorro de
recursos, siguiendo sus prioridades en Salud como si fuesen propias. Nos
interesan la obesidad, diabetes en desmedro de la epidemia de enfermedades
vinculadas a la pobreza: el mal de Chagas, por ejemplo.
Ellos tienen la verdad y nosotros debemos respetarla y obedecer sus
dictados, pues pertenecer tiene sus privilegios.
Nos enseñan a trabajar con enormes recursos y a empobrecer la
clínica: Anulamos la escucha, reemplazamos la palabra, el tacto, priorizamos el sentido del
tener sobre el de ser humanos.



El cliente es como una rata de laboratorio quejosa y demandante de
pastillas, imágenes y números vacíos de humanidad.
El capitalismo expropia los afectos, deseos, representaciones y expulsa la
sociedad en los seres medicalizados, adictos a los fetiches científicos
Multitudes de pasivos y complacientes médicos nos preparamos para obedecer
como peones en un ajedrez manejado por el negocio y la ganancia extranjera.
La globalización o el mundo como un mercado único, dirige nuestras
mentes, deseos y afectos y condiciona nuestra cotidiana práctica.
Repetimos un único discurso, anhelamos ser como
ellos: claros, progresistas, avanzados conquistadores de la naturaleza humana.
Nuestra hegemonizada Medicina ignora y hasta se burla de la historia
social, nacional y americana. Nos aísla de la pobreza y la mediocridad
circundante bajo el ideal del éxito: la zanahoria del capital, vivimos
indiferentes a nuestra realidad, soñadores de las luces del progreso
científico al servicio de los ricos.
La política médica es colonialista: prepara pasivos profesionales para
trasladar modelos diferentes y ajenos o para emigrar en busca de un mejor
futuro en los países ricos, nuestros maestros médicos.
Somos una de las reservas de mentes y cuerpos obedientes del opulento y
desigual Primer Mundo.
Priorizamos las intervenciones tecnológicas y los remedios patentados sobre
la prevención de las enfermedades, la mayoría de las cuales son sociopatías.
Malgastamos el resto de dinero disponible para Salud, luego que los
funcionarios de turno los reparten “adelgazados”, en los recursos que ellos
nos venden y nos enseñan a comprar. Fomentamos el enriquecimiento privado de los presta-
dores de Salud al boicotear a los lugares públicos y gratuitos con
la indiferencia, desmotivación y fatiga de nuestros actos.
Así como Disney y Hollywood se instalan en nuestras mentes y afectos, la
Medicina hegemónica es la dueña de nuestros pasivos cuerpos médicos.
El ideal del iluminismo con la fantasía del progreso constante de la
humanidad sigue siendo la verdad aprendida en nuestras
instituciones, verdaderos centros coloniales.
Nunca aprenderemos que el Capital es guerrero, destructor y
autoritario. Responsable de la muerte de muchos seres y del medio
natural. Aliado dialéctico de las religiones imperantes, responsables de este
Mundo injusto.
La ciencia es una de sus herramientas productoras de plusvalía. Y nosotros,
los médicos, mansos trabajadores.

La ética mercantil de la Medicina

Los seres humanos nos vinculamos con los otros en relaciones de
control, dominio y posesión. Organizamos históricamente las sociedades donde predomina la
ganancia con sus valores de éxito, fama, poder y dinero.



La Medicina constituye un sistema de ideas y recursos que dispone de los
cuerpos en queja de los seres. Establece y normatiza lo normal y anormal de
la organización biológica humana. Es juez y parte de la enfermedad y la
curación.
Reemplaza a los magos y brujos con un discurso establecido como evidencia de  la verdad
biológica de los organismos sociales. Estructura su práctica en
instituciones directoras de la enseñanza y controladoras de la práctica
médica.
Desde la creencia de ser y pertenecer a las ciencias exactas en desmedro de
las sociales, manejan técnicas y herramientas modificadoras de la organicidad
corporal. La Salud es una mercancía de la Medicina que compra, vende e
intercambia entre los médicos y los consumidores o pacientes y cuyos
propietarios son las Corporaciones industriales- económico- farmacéuticas y
tecnológicas. Las sociedades capitalistas avanzadas medicalizan las
relaciones alienadas por la estructura económico- social- cultural; las
intermedian con cosas, objetos, remedios, imágenes y números despojándolas de la humanidad
de los afectos, deseos y representaciones de las mismas.
Una creciente cultura medicalizadora consume a sus integrantes y coloca a
los médicos en un rol pasivo y cada vez más técnico empobreciendo su
humanismo y aspecto antropológico.
Todo se puede consumir, comprar y vender. Todo puedo tener para ser en estas sociedades
masivas de solitarios y desconocidos temidos. Cubrimos el
aburrimiento con cosas y crece el sentido del tener o poseer achicando la
sensorialidad amorosa y creativa.
Ser médico para incorporar una identidad en la escala social: un estatuto en
la estratificación de la misma, cercano a los más arriba o
ricos. Apropiándonos de un discurso y de los recursos técnicos creemos
ascender y lograr puestos de fama y poder sobre los otros colegas y
pacientes.
Vestimos con oro la pobreza de humanidad y disfrazamos el deseo de ganancia por palabras
humanísticas y solidarias.
Nuestra progresiva miseria humana cubrimos con más Medicina
mercantil, recurso del Capital para pocos compradores.
La culpa la disfrazamos con algún acto propagandístico de misericordia y
caridad.
La sociedad transforma a sus integrantes en monstruos guerreros y
destructores y los médicos no escapamos a esto. Al vaciarnos de humanidad y
sociedad contribuimos a la perpetuación del sistema.

Cuerpos en guerra de la TV
-”Directo desde Bagdad-” :la guerra irrumpe en nuestro habitat: la casa, el
trabajo y los bares, cual partido de futboll o competencia deportiva desde la
TV.
La caja virtual es una cerradura espía que nos permite ser espectadores y



pasivos participantes de imágenes, sonidos y palabras bélicas.
Comemos, bebemos, charlamos, discutimos envestidos con las batallas, un
integrante más de la cotidiana vida.
Los noticieros mezclan las bombas y los seres agredidos con el clima, la
geografía y novelan el desencuentro entre víctimas: soldados contra guerreros
versus los civiles. Confrontan Occidente encabezado por la maquinaria
político- militar del Mercado maquillada por Hollywood contra el Corán
militarizado de las Mil y una Noches.
La TV vomita miedo, odio y agresión junto con estúpidas
distracciones: amoríos, asaltos, robos, estafas, políticos corruptos, vedettes y
sexo perverso e histérico. Las manifestaciones antibélicas pelean la paz
contra uniformados en un coro de generalizada violencia.
Reproducimos la guerra en nuestras vidas espiados por el Gran Hermano en
Caja. Crece el discurso de la patota: buenos contra malos, blancos contra
negros colorean esta gris existencia, donde lo diferente representa al Mal y
debemos destruirlo. Olvidamos que son nuestros reflejos deformes y rechazados
y el espíritu egoísta. Tanto dolor, desesperación y muerte modelan y educan
las subjetividades masivas con escasa tolerancia. Los sentidos se achican y
atontan sometiéndose a la violencia y el maltrato del ser en el mundo
unidimensional. Los medios de incomunicación politizan nuestra
intimidad, maquillan la guerra, la embellecen como un film de Hollywood al
salpicarnos con cuerpos que sufren, lloran, pelean y mueren desensibilizan
nuestros sentidos, empobrecen el pensamiento subordinados a imágenes y
órdenes mediáticas que cuentan una novela épica con actores polares: buenos y malos, blancos
y negros ensuciando la realidad.
El discurso militariza a sus oyentes,los convierte en un como
sí...participaran en esos juegos bélicos, en vivo y directo, desde el lugar de
los hechos. Espiamos y consumimos la manipulación mediática, verdadero negocio en este
universo mercantíl, que provoca afectos, ideas y necesidades
atravesando con el dolor que anestesia, el horror tolerado y el morbo que
llena el pobre y manso transcurrir social.

La guerra y la Muerte son bellas y seductoras madres desafectivas, enojadas
con sus bastardos hijos que pueden llegar a amenazar su Reino cuando
aprendan a amar, cuidar y tolerar al otro.
El Capital asociado al sentido del tener necesita cuerpos mansos,
productores de ganancias y consumidores de cosas y objetos. Las religiones
como dispositivos afectivos existen en cuerpos que buscan identidades.
La Guerra es herramienta de ambos y el lugar donde se parecen.
Los cuerpos sin vida son sus valores.

Ellos y nosotros
Ellos son idénticos.
Institucionales de sistemas de disciplinamiento.
En cuerpos distintos albergan parecidos pensamientos.



Aman el dinero.
Coquetean con el poder y eligen la fama.
Narran historias seductoras que mienten a los hermosos y poblados
auditorios.
Visten cuidadosamente ropas adecuadas.
Trajes que refieren a sus posiciones sociales.
Quieren ser claros como las mentiras
del absolutismo de sus verdades.
Evidencian la realidad
y la aprisionan en cárceles de números e imágenes.
Reflejan otras historias y a seres ajenos de un Norte
que toman como modelos del deber ser.
Brillan al apagarse las luces
en este mundo de guerras.
Hablan y escriben
para una mayoría de sordos y ciegos,
de expulsados sociales.
Son un ejercito de salvación de la humanidad
con la ciencia como arma sin afectos, deseos, historias ni sociedades.
Necesitan empobrecer la vida con sus creaciones mágicas,
expulsar el arte, los sueños, la imaginación de la locura,
para recetar cosas que los dueños de todo venden a casi todos: desde el Papa
al que recibe las limosnas de las Unidas Naciones, remedios vencidos para
ex- seres, misericordia exculpadora de la ganancia, motor de sus discursos.

Y nosotros: ¿Quienes somos?
Rebeldes, buscadores en la incertidumbre y en la relatividad y complejidad
del universo.
Ignorantes al encuentro del amor, por sobre todo.
De cuerpos de mujeres, poseedoras de la sensualidad del vivir.
De niños creadores del futuro.
Y de complejos caminos construidos con la esperanza del cambio social,
aún pendiente y tal vez, imposible.
Políticos del rechazo y del ostracismo.
Animales de la pelea por un pedazo de honestidad para limpiar tanta mierda
en bellos envases.
Pensadores ignorantes del discurso universal.
Sensibles sensaciones atrapadas en gastados cuerpos reparados por esencias
amorosas.
Sisifos médicos.
Malos poetas del destierro.

A Ernesto, mi amigo de la computadora comunicación invisible, sabrosa y
oliente, pellizcón en la mediocridad del mundano ambiente.



El negocio de la Medicina

La Medicina es un negocio al ser la Salud una mercancía.
El mundo tiene un polo organizado como un mercado capitalista avanzado con
una maquinaria burocrática político- militar- propagandística asociada con los
grandes grupos económico- financieros- tecnológicos colonizador del resto
fragmentado en bolsones pobres con identidades nacionales- culturales y
religiosas(musulmanes).
Utiliza las guerras para desarrollar y perfeccionar el control y dominio del
Tercer Mundo: base de sus materias primas y sus experimentos.
En general es propietario de la mayoría de las ideas
(imágenes, publicaciones, discursos) científicas aceptadas como evidentes y
certeras y determina el deber ser de los proyectos teórico y técnicos.
Determina y condiciona el discurso médico actuando como modelo a
imitar(etnocentrismo colonialista).
Basa su estrategia en el desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas
vinculadas a la ganancia. Considera a los pacientes como clientes
consumidores de sus mercancías médicas: desde las manipulaciones genéticas a los cuerpos a
medida de las fantasías de los compradores de estéticas. Los
grupos farmacéutico- tecnológicos venden sus cosas a través de los médicos y
en mayor medida directamente al público con sus consejos publicitarios.
Controlan gran parte de la educación médica orientada a la administración de
fármacos, recursos tecnológicos y un discurso iluminista- positivista donde la
ciencia lograría el cambio social. Las universidades, los hospitales, los
espacios privados crean estudiantes alejados de cualquier orientación
antropológica- humanista a favor de la organicidad desprovista de
sociedad, afectos, deseos y vínculos. Los entrenan en el indispensable uso de
los recursos que ellos poseen: imágenes, discursos y números estadísticos
organizados en remedios y aparatos, interpuestos entre los médicos y los
demandantes de atención.
La mirada está puesta en la reparación y no en la prevención de las
enfermedades pues esto corresponde con las condiciones de vida de cada país
y pueblo: agua corriente, alimentos, ecología, higiene
ambiental, cloacas, viviendas, trabajos y empleos, educación, entretenimientos, cultura, etc. Es
decir política comunitaria.
En la reparación se utiliza alto valor agregado técnico en los diversos
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Los especialistas dependen de los avanzados recursos para serlo. Son robots
tecnológicos: menos palabras, más intervenciones orgánicas o corporales.
Las sociedades médicas son reductos burocráticos donde transmiten una
acotada educación y cuidan la relación con las corporaciones industriales
que las sostienen financieramente. Directa o solapadamente venden sus
productos al creerlos necesarios para el ejercicio de la medicina.
Hay una lucha por tener éxito y poder, ambos en manos de estos grupos
económicos. Los congresos son actos teatrales de circulación de



influencias, de acceso a la gloria y al reconocimiento de los pares.
Empleados extranjeros educan a los nativos en las bondades de esa práctica
médica asociada al alto valor agregado.
Las revistas científicas moldean el pensamiento con repeticiones de modelos
a seguir y decir. Modas como paradigmas para ser aceptados en la comunidad y adquirir iden-
tidad.
El ejercicio de la profesión provoca una sensación de angustia: pocos pueden
alcanzar la atención y el cuidado de los sectores ricos e influyentes de la
sociedad. La mayoría sobrevive malvendiendo una medicina poco a poco
empobrecida de humanismo sometida a las condiciones eficientes de atención
privada donde el breve tiempo y el mayor número de pacientes se transforma
en dinero para sus dueños.
La angustia ayuda a refugiarse en mas discursos bellos y claros de la
Medicina del capitalismo avanzado y alejarnos de nuestra desigual y pobre
realidad cotidiana. Es difícil la rebelión pues implica cierto ostracismo y
creación de una nueva identidad. Hay que seguir la masificación como recurso
de vida. Pocas salidas quedan: hay que construirlas.

¿Rebeldes o aburridos?
Erich Fromm en sus últimos años creyó en la propaganda del capitalismo
avanzado norteamericano. Sus escritos surgieron de alguien engañado por los
ideales de progreso y seguridad de esa sociedad, manipuladora de la realidad.
Algunos artículos en: “The present human condition” o “La condición humana
actual” de editorial Paidos equivocaron el diagnóstico y el pronóstico.

“La Medicina y el problema ético del hombre moderno”
Plantea la ética como costumbre: lo bueno contra su uso como los ideales de
la relación humana.
Lo aceptado como justo y correcto, un código o cuestión de conciencia moral
universal aplicada a situaciones humanas específicas.
Una conciencia autoritaria o una humanista.
Culpable con dolor del alma con una cultura insoportable.
Y diagnostica para este siglo el tema del aburrimiento al carecer la vida de
sentido y significado pues se ha superado la explotación, el autoritarismo, la
desigualdad y la mezquindad o avaricia con el desarrollo del capitalismo
avanzado en USA.
Autoridad irracional con la explotación de la fuerza o racional competente
para ayudar a cumplir una tarea y con la jerarquía del conocimiento y
respeto por los que están mejor informados.
Cree que la igualdad será reemplazada por la uniformidad como mecanismo
social de identidad. Parecerse en vez de ser diferentes y tolerados. Perder la
individualidad por la masificación.
De esclavos del siglo XIX a robots del siglo XX. Cosas impotentes
vacíos, desdichados y aburridos.
Plantea superar la reificación del hombre o su cosificación alcanzando un



nuevo sentido de yoidad, de ser propio y poder llegar a ser un creador para
transmitir la experiencia en el plano material y percatarse y responder. Del
ser en si al ser para si.
Cree que la tarea médica aún escapa a la alienación, pues es creativa al
seguir siendo artesanal y no industrial.
Y se equivocó.

La alienación es una de las condiciones de las organizaciones sociales
motorizadas por la ganancia y productoras de relaciones mercantiles.
En la Medicina la Salud es una mercancía y la organización médica un negocio al servicio de
los dueños de los instrumentos técnicos y de las ideas en uso.
La progresiva medicalización de las sociedades capitalistas facilitan un rol
intermediario y cada vez más pasivo de los médicos al desempeñarse como
técnicos cuyas únicas herramientas diagnósticas y terapéuticas son
propiedades del Capital concentrado industrial, dueños de las patentes
medicinales y tecnológicas de uso cotidiano. Y educadores de la mente de la
mayoría de los profesionales en especializaciones, divisiones de la Medicina
con el abandono del ser social quejoso del paciente por la priorización de
su organicidad o biología.
Fragmentar la Medicina con la excusa de la complejidad es aislar al médico
de la sociedad que se queja en los cuerpos de los pacientes, ahora clientes
con poder de compra y elección en el mercado médico.

Rebeldía: carácter como destino del hombre, conducta cargada
dinámicamente. Resentimiento contra la autoridad por no ser apreciado, querido y aceptado.
Revolucionario: ser independiente, libre.
Piensa, siente y decide por si mismo.
Se identifica con la humanidad y desobedece, es incapaz de volver como
Prometeo al robar el fuego sagrado. Luchador libertario.
¿Puede un médico intentar desobedecer las enseñanzas y los dictados de las
instituciones subordinadas al poder político y económico?
¿Hay que pagar con el ostracismo y la soledad?
¿Esperar 200 o 300 años para que alguien continúe el incipiente camino?

Dijo el Talmud:
Si no soy yo,...quién?
Si no es ahora,...cuando?

El sentido del tener y las relaciones de guerra

Los cinco sentidos que nos vinculan con el mundo y los otros habitantes
tienen otro componente fundamental: el del tener o poseer objetos, cosas u otros seres.
Los humanos contamos, como descubrió Marx en sus manuscritos, con algo que nos conecta
con otros y nos da identidad y pertenencia.
Al mismo tiempo de permitirnos ser humanos en sociedad, sentimos el deseo de poseer al otro.



Es un ir hacia el...para poder ser en comunidad.
Para existir y sentirnos vivos debemos tener y alcanzar un lugar en el
mundo. Desde cualquier posición social nos humanizamos, vestimos discursos y actuamos la
organización de los seres vinculados entre sí.
Hay una permanencia de nuestros aspectos destructivos en la vida en
relación. Como si nunca pudiéramos dejar de ser niños y suspender los juegos
de exploración y maltrato con los juguetes. Existimos en las diversas
sociedades jugando a vivir, reemplazando los juguetes por otros seres. El
maltrato es la condición del vínculo, parte de su estructura económica.
Nuestro Yo es si otro me pertenece al intentar apropiarme de él. Voy al
Otro...para incorporarlo a mí y con la agresión como estilo de relación, lo
lastimo.
¡Me perteneces al apropiarme de ti!
El otro me produce temor, miedo y recibe mi agresión, mi potencial
destructivo.
Soy social destruyendo, incorporando la naturaleza en mi cuerpo real y
simbólico.
El otro es motivo de mi sentido y razón de mi agresión.
Voy a él para incorporarlo, destruirlo.
El otro es mi enemigo, el Cuco, el Mal.
Y yo intento ser bueno al matarlo.

Las sociedades masivas en soledad, el reino de la ganancia, el éxito y el afán
de poder potencian este sentido y lo afianzan en su aspecto
guerrero, destructor. 
Las Batallas en la vida son consecuencias de nuestro exacerbado sentido del
tener... para ser.
La cotidiana agresión y destructividad humana se basa en esta modalidad
vincular, en este componente integral del Yo, de nuestra personalidad
instrumental.
Todos somos algo reyes y esclavos de los Otros. Nuestro asiento social
facilita y potencia esta cualidad de nuestra subjetividad.

Las Guerras en el Mundo, expresión de la enorme agresividad que poseemos y de la carencia
de dialogo y relaciones amorosas con los Otros, son consecuencia
también de la existencia del sentido del tener- poseer por sobre el de dar.
¡Todo lo Otro me pertenece! Cubre mi vacío de humanidad amorosa.
Desarrollando el sentido del dar...para ser en el Mundo podremos superar el
reino del Mal: la Muerte de las guerras.
Construyendo sociedades amorosas, solidarias, protectoras de todos sus
hijos...posibilitaremos la esperanza en mejores futuros.

Ensangrentado Poder

Todo poder para ser tiene que ensangrentarse. Su cuerpo debe poseer a



otros y sus pertenencias, destruidos en el ascenso social hacia el superior
asiento donde manda y mira el universo.
Tiene una dinámica propia de los imaginados vampiros para
mantenerse en él y ser jóvenes necesitan sangre ajena, cuerpos de
otros, sacrificios humanos. Por eso, su ética es guerrera: destruye seres y la
naturaleza para existir al dominar y controlarlos.
El poder es el Mal corporizado en la autoridad.
Reyes laicos sobre una humanidad esclava de sus adicciones: la búsqueda del
éxito y un lugar en el Mundo, una posición en la colonia humana oprimida.
Dueños del dinero, de la religión o de las armas controlan el devenir humano
colectivo y complaciente.
Nos educan en la obediencia bajo el miedo del caos, del descontrol, del Cuco.
Sin nuestras inclinaciones y ofrendas, ellos no serían lo que son.
El poder es el ideal humano, el máximo de goce posible, el casi todo.
Vivir la vida desde arriba, sentirse inmortal o casi Dios.
Superar la insoportable levedad de lo cotidiano.
Creer ser esa imagen fantástica reflejada en el espejo de los otros que lo
posibilitan a través de su colonización.
Sangre en su cuerpo: de niños que trabajan, de mujeres que sufren, de viejos
que experimentan la muerte en vida, de jóvenes que se sacrifican por ellos en
la miseria o las guerras.
Bellos discursos disfrazan sus crímenes.
El olvido y la desmemoria de la mayoría ayudan a mantenerlos en perpetuidad.
Asesinos sin castigo, bendecidos por casi todos.
Dueños de la justicia a su medida: desigual, inequitativa, falsa.
El poder es parte de esta ficción del vivir un mundo sin humanidad.
Carece de amor, no sabe dar, solo toma para ser.
Las sociedades son trampas disfrazadas de juegos que ocultan la destrucción
de lo que creamos.
Por cada árbol plantado, miles de bosques talados.
Por cada gota de agua corriente, millones de seres sedientos y hambreados.
Tanta basura desperdiciada, cuando cientos mueren de nada.
Por cada sonrisa, millones de lágrimas.
Esa alegría, para tantas caras tristes y vacías.

La mentira es la sombra que lo acompaña.
La hipocresía, la beneficencia y la escasa caridad son recursos que calman
la discreta culpa, esa incierta molestia, apenas restos de humanidad.
Cada vez menos palabras y afectos, más violencia.
Perdemos los sentidos que nos vinculan a los otros. Predomina el tener para
ser, vestido de nuestro vacío.

El poder convence a todos de su necesidad; así justifica su existencia.
Todos lo adoramos, pretendemos ser como él.
Deseamos tenerlo, soñamos alcanzarlo.



Facilitamos su accionar al hacerlo.
La dialéctica amo- esclavo es nuestra universal disposición.
Seguimos siendo niños al amar la sangre que emana de los cuerpos
destrozados.
Extasis al contemplarla. Atracción fatal de la humanidad.
—————————————————————————
“Mi sueño me echó y yo me desperté”
Ezequiel Ulises, de 5 años(mi hijo)

Dice la película argentina Kamchatka: “Crecer no es más que descubrir un par
de secretos.”

Ideas e ideologías

Ideas son los intentos de proyectos que soñamos, creemos y podemos.
Ideologías son nuestras máscaras sociales, trampas vinculares y cuerpos
marcados por las etiquetas que nos visten y nos dan identidades.

Creemos lo que no debemos.
Podemos lo que repetimos y tememos.
Solemos lo necesario para existir en este transcurrir hasta la nada, los
vacíos de las pérdidas y las muertes que atravesamos.

Culturas, historias, antepasados y familias, lenguajes, mandatos, ideales a ser y a deber
ser...son los constituyentes de nuestras ideas- ideologías.
Sociedades múltiples, reales y ficciones incorporadas en nuestros cuerpos
empobrecidos de sentidos, adictos al poder imposible.
Seres que debemos ser como nos enseñan, marcan y condicionan los que
mandan, intermedian y vigilan, controlándonos.
Imitaciones de vidas falsas, repetidas y temidas.
Somos seres solitarios, juntos y angustiados. Gastamos nuestros cuerpos en
estas vidas vacías que intentamos llenar con amores a mujeres, hijos y
proyectos.
¿Cuanta libertad disponemos para deber- bien- ser? 
Condiciones de pueblos coloniales, arruinados y atontados. Clases en
decadencias, conjuntos de ignorantes y miedosos agresivos y belicosos.
Vidas en guerra por sentidos del tener y poseer objetos humanizados en seres
cosificados, Colonias humanas apretadas y sufridas.
¿Cuanto valen mis ideas?
Mi libertad vivida junto a mis amores.
Soy lo que atravieso al vivir esta miseria debida vacía de
contenidos, disfrazada con palabras e imágenes.

El discurso médico
El discurso humano posee la estructura de una Torre de Babel: múltiples



palabras, diferentes representaciones y significados conviven y pelean por
aparecer en las emisiones sociales que afectan a los Otros y nos envisten en
identidades múltiples.
Un importante condicionante del mismo es el “asiento social”: la
manifestación de las relaciones coloniales, de clase, modos de
producción, circulación y consumo de mercancías, objetos y servicios; nuestro
lugar en el “gallinero humano”: arriba, en el medio o abajo. Estructura y
superestructura económico- social se relacionan en el asiento del
discurso, instrumento de poder sobre los otros seres y uno mismo.
Las palabras visten los cuerpos, les dan imágenes, agregan
colores, olores, sentidos a los mismos, en un ir y venir continuo.
El discurso humano es un instrumento de poder: ejerce acciones y efectos en
los otros. Nos construye identidades, ropas sociales, posiciones en la
colonia: cerca o lejos de los Amos de la misma: económicos- militares o del
pensamiento religioso- político.
Las palabras perpetúan las situaciones y sistemas sociales. El Capitalismo
triunfante modula la ciencia, la influencia y condiciona. Simplifica, reduce, expulsa la
sociedad, los afectos, deseos, lo subjetivo para demostrar el valor y la evidencia de sus experi-
mentos.
Los recursos técnicos cada vez más, están concentrados en pocos monopolios
industriales científicos, empresas capitalistas privadas o asociadas al
gobierno de los estados nacionales. El móvil es la ganancia, no la
humanidad. Se investiga, en general, todo lo que puede dar beneficios. Grandes recursos para
la muerte y la reparación: belicismo, drogas sometedoras de las voluntades rebeldes, Salud
como mercancía: objeto de intercambio económico.
La ciencia no suele cuestionar a los que le posibilitan el discurso
deshumanizado y les da los recursos para obtener sus resultados. El
pensamiento complejo científico está atrapado por su propio discurso sin
sociedad ni sentimientos.
Cree que todos somos animales de laboratorio: fáciles de condicionar y
manipular.
El mundo del Capital es simplista, efectivo. Su modelo mejor logrado es la
propaganda: mentiras bellas y eficaces nos domestican. La industria del
entretenimiento es parte del mensaje científico, al servicio del Capital
concentrado y global.
Los médicos somos sabios vestidos con discursos ajenos a las sociedades ,
sentidos y afectos. Organizamos las palabras para intermediar los vínculos
terapéuticos con fármacos e imágenes y procedimientos caros. Solo así somos
científicos. Repetimos el discurso colonizador del Capital, dueño de la
ciencia. Adquirimos pertenencia e identidad, lugares y puestos en las
sociedades. Confundimos el conocimiento con sabiduría.
Las sociedades científicas se manejan con sabios, políticos y comerciantes en
los principales puestos. Abajo siguen los repetidores, amplificadores de
retóricas domesticadoras de rebeldías, corregidoras de desvíos.
Gente prolija, bella, cómplice de la crueldad del sistema de exclusión y



desigualdad.
Educan a sus integrantes en el mensaje superior de las sociedades
avanzadas: leemos y participamos de sus problemas, haciéndonos ajenos a los
nuestros y preparándonos para emigrar hacia esas bellas y efectivas
sociedades opulentas, verdaderos modelos a seguir. El colonialismo educativo
participa del drenaje de cerebros de nuestros países hacia los centrales.
Nuestros cuerpos les pertenecen...pues han colonizado las mentes.
El futuro es de ellos, nosotros vivimos en el pasado, nadamos en el lodo de la
miseria.
Guiados por sus luces les pertenecemos, abandonando a los nuestros: Zombies
del capitalismo avanzado y globalizador.

La seducción corporativa

Los laboratorios medicinales seleccionan bellos cuerpos para vender sus
productos. Damas y caballeros bonitos nos invitan a recetar y prescribir
pastillas y píldoras a los padecientes para calmar sus demandas y quejas.
La belleza abre puertas donde ingresan los mensajes y órdenes consumidoras.
El habla de los agentes de propaganda médica es parte de su vestimenta:
panfletos medicinales colonizan nuestras mentes para recetar, pues
convencidos, facilitamos las ventas a sus clientes.
Médicos asalariados, directa o indirectamente, por los laboratorios elaboran
el discurso que alardean quienes intentan demostrarnos las aptitudes mágicas
y curativas de sus productos. Cada agente de propaganda tiene varios médicos
o instituciones para llenar de mensajes de eficacia diagnóstica y
terapéutica. Un verdadero ejército de convencimiento de bondades medicinales
persigue a los médicos para ayudarlos a recetar cosas y objetos eficientes.
Hay premios: regalos baratos, viajes a congresos costeados por las
corporaciones, estadías en hoteles, comidas, artículos educativos, diversas
pleitesías, forman parte del mundo del pertenecer al discurso ganador.
Muestras gratuitas para forzar el inicio y la continuidad del tratamiento
con esos remedios. Los objetos deben ser necesarios para los consumidores
investidos por los mensajes: “Para tal dolencia, tal pastilla, para tal mal,
tal gragea.”
“Para todo cuerpo, los laboratorios tienen productos.”
El primer producto es la mente médica, luego la razón de los pacientes.
Imágenes, números y palabras convencen nuestros cuerpos preparándolos para
remediarse. La sociedad debe consumir medicinas para ser humanas. Poseer
cosas y objetos para completar cuerpos, llenarlos con remedios curativos,
ordenadores de los males sociales.
El negocio cierra con la necesidad de medicinas para los cuerpos para
permitirles vivir en sociedades, transformar el complejo malestar en
sencillos remedios. Cuando la enfermedad es sinónimo de infelicidad, de
desorden, de la desarmonía orgánico- biológica, precisamos pastillas



reparadoras. El discurso organiza los deseos. Los remedios adueñan cuerpos
que les pertenecen para vivir en sociedad.

Cuerpos de intercambios en sociedades prostitutas

¿Qué es la prostitución?
Intercambiar el cuerpo como espacio de placer y de juego por dinero, favores
o elementos de poder social.
¿Qué es la sociedad?
Un espacio de intercambio de relaciones: acciones humanas, productos, bienes
y servicios por dinero o valores de cambio.
¿No somos los médicos como prostitutas de la Salud- mercancía?
Si la Salud es una mercancía, la Medicina intercambia bienes y servicios
tecnológicos y farmacéuticos entre los poseedores del conocimiento médico y
las quejas de los pacientes- clientes, el discurso del cuerpo.
La jerarquía de la receta médica por sobre los recursos dramáticos de la
relación: padecientes y médicos, ubica a estos en una posición intermediaria
entre los productores y poseedores de los recursos terapéuticos y los
demandantes o requerientes de atención.
La complejidad de la Medicina posiciona a los médicos como técnicos
especializados en aspectos parciales de lo corporal, alejados cada vez más,
de la realidad social y humana de los pacientes.
La globalización de los conocimientos médicos provoca incertidumbre y cierto grado de inse-
guridad en las identidades profesionales ante lo imposible de conocer todo.
Las sociedades profesionales dictan guías de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos para ajustar la practica médica y dar seguridad y apoyo
corporativo.
Cada ser que paga por la consulta desea poseer una parte del conocimiento
corporal médico para su uso.
La queja paga por un supuesto saber orgánico en manos profesionales.
Fantasías de curación, de cambios corporales posibles por el poder del
dinero.
Todo esto perpetua la medicalización social, otro aspecto de la alienación de
las relaciones y organizaciones humanas.
Se paga por un supuesto poder curativo en manos y en mentes de unos
conocedores de los organismos animados sociales. Continua la división del
trabajo: intelectual, manual, científico, artístico.
Unos pocos pueden, mientras la mayoría debe acceder a través del dinero.
¿No somos todos prostitutas en esta sociedad?

En esta sociedad capitalista donde las relaciones humanas están
medicalizadas, donde predomina el tener sobre el ser humano y amoroso; los
médicos somos, en cierto sentido, prostitutas.
Intermediamos entre las Corporaciones productoras del saber y de las



herramientas tecnológicas y los pacientes- clientes, todos atrapados o
atravesados por el lucro, la ganancia, la fama y las diversas formas del
poder.
Nos llenamos de discursos de un supuesto saber cada vez mas alejado de las
sociedades, las historias, las subjetividades: deseos y fantasías; que nos
otorga identidad para recetar e intermediar las relaciones con cosas y
objetos y colaborar con la alienación social.
La Medicina surgió de la apropiación de un conocimiento natural sobre la
corporalidad: lo relativo a las dolencias y requerimientos orgánicos y
psíquicos(el lenguaje del cuerpo), se organizó como un dispositivo de
poder(Foucault) y se justificó con la idea de la ciencia como liberadora de
la humanidad, como saber transformador.
Creo que somos parte del engranaje capitalista del intercambio, que actuamos
como técnicos corporales y que debemos superarnos y poder ser trabajadores
que desde lo corporal contribuyamos a la liberación de la humanidad: de los
dolores y miserias.

Huellas y pasos

“Las huellas determinan el paso, las pisadas, el camino a seguir.”

Los sentidos están apretados por las sociedades que los constituyen. El
capitalismo organizado como modo humano de relaciones, perfecciona el
sentido del tener y poseer cosas y objetos para ser, colonizando los otros
cinco participantes en nuestra vinculación con el mundo. La sensorialidad
fragmenta los sentidos, los parcializa en la trampa de la máquina social
que dispone de los seres como colonias de insectos que cumplen órdenes y
consumen.

La ciencia valida en los experimentos que, en ciertos sentidos y
situaciones, disponen y eligen los resultados, encuentran lo buscado pues al
construir crean los objetos.

Cada paso está referido a múltiples partes históricas, procesos
económico- sociales excluidos del presente, relacionado con Otras
pisadas. Viejos y nuevos caminos los contienen. Atravesamos mundos paralelos simultánea-
mente.
Desconocemos al simplificar las cosas por la pobreza sensorial imperante,
por las órdenes desde los controles sociales.
Experimentamos con fantasías como misterios develados, somos Hermes:
intermediamos entre los dioses de la naturaleza y los humanos. Creamos
nuevas ideas que pretendemos ciertas hasta que las despojemos de su parcial saber
con nuevos acontecimientos.
Ir a lo desconocido sin incorporarnos como desconocedores
sensoriales, límites sociales, errores con certezas.



La necesidad de manipular y controlar todo por la inseguridad, expresión de
nuestra permanente soledad masificada, nos disfraza con pedazos de verdades
sin historias ni sociedades, sin humanidad.
La investigación es parte de la alienación humana. Despojada, parcial,
pobre.

El cuerpo como opción ética

“La vida es lo que hacemos de ella.
Los viajes son los viajeros.
Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.”
F. Pessoa

¿Acaso somos máquinas, donde los conflictos sociales mutan en patologías?
Metáforas de nosotros mismos y de nuestra organización social.
Colonizados por los diversos mensajes anclados en los sentidos y
orientadores de la sensorialidad, entrada a nuestro ajeno interior, apropiado
por ruidos, imágenes, números, palabras vacías en un contexto de soledad
masiva; perdemos la corporalidad y la alineamos bajo las órdenes del Capital,
la ganancia y del Poder en todas sus variantes.
Sin fantasías, imaginación, sin áreas de creatividad vagamos consumiendonos
en la adicción social, pedacito de espacio libre permitido. Sin autonomía ni
soberanía, sometidos a las órdenes sociales directrices de nuestras conductas
buscamos cosas que ayudan a posesionarnos ante tanto vértigo y parecen
relacionarnos con cierto poder o acción sobre otro ser.
Empobrecidos, llenos de miedos y sin esperanza en la propia construcción de
proyectos de cambio, pasamos la vida llenando el vacío de la sociedad sin
amor, violenta y guerrera.
Seres pequeños, bebes permanentes, constituimos la pasividad como única
alternativa posible.
Cubrimos el vacío creciente con disfraces vinculares donde la mentira habla
y el otro es percibido como enemigo. Las sociedades de la guerra y la
destrucción impiden el reino del amor ,del ir al otro, del dar la mano.
Apropiarnos de nuestro cuerpo es una opción ética para adueñarnos de nuestra
subjetividad y comenzar la creación del amor para cambiar la vida.
Activar los sentidos, potenciar la sensorialidad, ir al otro, rebelarnos contra
las órdenes, dar por dar: son pasos hacia nuevas sociedades desde el cambio
interior. Desatará los nudos corporales de las posesiones sobre el sentido
del ser humano amoroso y creativo. Buscar la vida en vez de la muerte. Jugar
con el cuerpo, buscar al otro para encontrarnos.

Mundos paralelos:
“El infierno de los vivos no es algo que será: hay uno, es aquel que existe



ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando
juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos:
aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más.
La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y
saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y
hacerlo durar y darle espacio.”

Italo Calvino.
(Las ciudades invisibles)

Hay un mundo que transcurre cotidiano, visible y otro paralelo, de poderes
en las sombras.
Donde hay distribución de ganancias , residuos del banquete legal.
Con mafias dueñas de armas, drogas, sexo, todo lo ilegal deseado, un
verdadero infierno del goce y la violencia.
Este controla al real con agresión y mucho miedo.
Un sistema de observación y delación crea una gran mirada sobre sus
habitantes.
Un universo de sombras con ojos, de oídos, de voces, de comentarios
vigilantes y prontos a castigar a los rebeldes y a los no observantes de los
mensajes del poder.

Hay instituciones productoras de identidades y
controladoras de sus integrantes . Enlazan a los seres en cadenas de
subordinación, obediencia y reparto de premios, botines de guerras.
Las luces cubren el poder de las sombras mafiosas, organismos de control
social. Distribuyen bienes y servicios: el ocio, las adicciones, lo
prohibido Hay legalidad por un lado, junto a la oscuro de lo deseado,
propiedad de los poderosos.
Los sentidos del tener y las relaciones humanas de guerra fundamentan estos
múltiples ordenes sociales. Escalas jerárquicas, con ejércitos de seres
armados, de niños trabajadores, de prostitución, de ventas de cualquier
cosa: cuerpos y mentes.

Las palabras pesan por su vacío, por ser el disfraz de todas las mentiras
que ocultan este mundo oscuro, temido y deseado.
Los discursos cubren nuestras peores actitudes y nos permiten escondernos en
ellos.
La ciencia es una de las máscaras del poder, dominio y
control social. Herramienta de los dueños de las sociedades, religión laica
del capitalismo expropiador de la humanidad.
Crece como verdad establecida por los descubridores de la sociedad, los
nuevos Hermes, traductores del lenguaje de la naturaleza a los humanos.
Mundos de bellas palabras en otro de malditas intenciones, de horror y
miseria. Religiones de la muerte del amor.



El Mundo se basa en el robo, la apropiación directa o indirecta de sus
objetos, bienes o servicios.
La policía roba autos, dinero, drogas, contrata asesinos y ladrones como
socios. Viste sus delitos con palabras e imágenes legales, con buenas
intenciones, mientras acumula favores y poderes. Los políticos dicen todo lo
que nunca harán. Al llegar al gobierno arreglan con los dos mundos para
permanecer. Si no, son expulsados.
La justicia condena a los pobres y absuelve a los ricos, sus socios.
Las religiones predican ilusiones y comercian con sus mensajes, trafican
influencias, acumulan poderes.
Los científicos inventan progreso para pocos, mecanismos de sometimiento de
voluntades y de apropiaciones de los cuerpos quejosos de los seres.

Vivimos en reinos de mentiras, de ilusiones, de crueldades. Ruinas sobre
ruinas.
A nosotros nos queda el amor. El ser felices al dar, al construir con la
imaginación , las herramientas de nuestro cuerpo y mente, al hacer crecer
flores de vida: desde los hijos, los amores, los amigos y algunos colegas
terrenales en este infierno.

Oponernos a los poderes, las autoridades. Vivir con la ética amorosa: son
algunas de nuestras opciones.

Caminos

Camino calles vacías
llenas de vidas perdidas:
huellas sin rastros,
pasos repetidos.

Retazos de sentidos,
solitarios en muchedumbre,
fantasmas del derrumbe,
afectos desvestidos.

Niños que trabajan,
cartoneros y mendigos,
buscan afligidos,
corazones que viajan.

Ruidos, imágenes, olores,
asesinan y empobrecen.
Mensajes, creencias y órdenes, son licores
que aturden , embriagan y todos obedecen.



Penas,
dolores,
efímeras alegrías,
encuentros sin esperanza.

¿Cuantos caminos
he recorrido?
¿Cual es el destino
que me han impedido?

Pasos de pasos
he sufrido
tantos impedimentos
transcurridos.

¿Puedo,
acaso, cambiar
todo lo que pierdo
al vivir?

©Dr. Alejandro Wajner 
—————————————————————
Los simuladores: cautivos del poder institucional

El discurso médico disfraza la práxis mercantíl de sus propietarios.
Es conservador: parece una religión laica: tiene dogmas, sacerdotes,
jerarquías repartidoras del poder, empleados y fieles perpetuadores de sus
enseñanzas.
Respeta los paradigmas establecidos, los mitos de la fe científica, donde
los cuerpos son cosas, máquinas y herramientas a su servicio y al del
Capital, su dueño y señor.

Considera a los pacientes cuerpos- cosas mensurables, divisibles, mercancías y cuerpos-
máquinas sin subjetividad: ni placer ni goce. Sin historia ni
sociedades.
Cuerpos- instrumentos de trabajo social: productores y consumidores del
excedente económico.
Los médicos nos encargamos de reparar y conservar el funcionamiento de los
cuerpos- instrumentos de producción y reproducción del sistema
económico- social imperante. Somos mecánicos corporales, eslabones en la
cadena productiva de las Corporaciones de la Salud.
La Ciencia rechaza seres que piensan, sienten, viven e imaginan. Prefiere
animales de laboratorio :cobayos manipulables o pedazos de piezas orgánicas.
No soporta la realidad de seres sociales e históricos.



Los simuladores:
Pero algunos personajes parecen progresistas: declaman, en privado, su
interés por la humanidad pobre y excluida, por los diferentes y hasta leen
poesías
para emocionarse. Disfrutan del arte que consumen.
Son los jacobinos del sistema, los izquierdistas institucionales.
Posibilitan el aspecto pluralista y amplio de las organizaciones
burocráticas y rígidas.
En los Congresos tiene algunos asientos donde cuentan realidades a
modificar, puras intenciones caricativas, limosnas sociales. Usan bellas
palabras, vacías de una real praxis de cambio.
Sus límites son: los puestos que consiguen en las instituciones
autoritarias, rígidas y dominadoras;
las prácticas corruptas: enriquecimiento privado con elementos públicos,
la envoltura institucional que poseen: sus vestidos
dogmáticos, unidimensionales, miedosos.
Suelen ser agresivos con los discursos diferentes, descalificadores de sus
portavoces; actúan como el campesino que acompaña al ganado a pastorear para producir
riqueza ajena.

Declaman palabras combativas, recitan autores ajenos al imperio
científico: locos, rebeldes, poetas, borrachos...prestigiosos.
En general autores extranjeros, europeos o norteamericanos, pues desconocen
lo propio: no escapan a la colonización imperial del Capital globalizador. Aman otras cunas
idealizadas.
Quieren ser invitados a soplar la vela del cumpleaños institucional, recibir
el cotillón, y si pueden hasta un besito,
salir en las fotos: de la Televisión a los diarios y nuevas formas de
imágenes mediáticas.
Se creen personajes importantes y como tales actúan. “Si ellos hablan
discursos progresistas”, expelen buenas intenciones democráticas.
Tienen una foto de algún rebelde aceptado por el aparato propagandístico:
Gandhi, Teresa de Calcuta,...hasta algún médico mediático y popular.
Creen en el progreso del dios Razón y su instrumento científico- técnico: la
Medicina, pues especializan ideas- fetiche: reemplazantes de lo real por lo
verdadero, pedazos del rompecabezas biológico desprovisto de su humanidad,
la que temen y ocultan.
Mefistos: empleados metamorfoseables del poder de turno, de los Amos del
pensamiento único: eficaz y eficiente, rentable( para pocos).

Nuestra vida es un infierno existente y la ciencia un discurso de ficción
con ropajes bellos y atroz realidad, servidora de los poderosos: económicos,
militares, religiosos y pensantes.
No hay lugar para la inocencia en el mundo adulto, nuestros niños lo van



perdiendo aceleradamente.

La función paterna de las instituciones

Las instituciones organizan la vida de sus integrantes, les otorgan
identidad, pertenencia y tareas a cumplir: los proyectan.
Ordenan en jerarquías a sus asociados y empleados: en general de estructura
piramidal: pocos mandan, muchos obedecen. Pocos ricos, muchos pobres:
productores de plusvalía o excedente.
Hay ideas regentes y socios cumplidores. Discursos saludables y prácticas
corruptas. Todo se mezcla bajo el disfraz bello declamante.
La función paterna transcurre como un poder creador: del “generar vida:
ideas, procedimientos, herramientas al sujeto-
hablante: activo, participante, imaginador.
Las instituciones repiten conductas, son burocráticas, estructuran espacios
y tiempos de poder: control y dominio.
Los participantes deben perpetuarlas sacrificando el habla- la creatividad- la
renovación- rebeldía- transformación crítica. Poco a poco adictan: pierden el
habla. La alienación es parte de la humanidad al organizarse en sociedades y
establecer relaciones cosificadas- fetiche donde los sentidos del tener
facilitan vínculos de guerra, llenos de miedo, agresión y violencia. Los seres
perdemos la condición : la fantasía, imaginación, los restantes sentidos; nos
empobrecemos para poder soportar la vida.
Quedan los refugios marginales: locura y soledad, cárceles del
alma, preparatorios de la muerte social.

No toleran el diálogo: constituido en el derecho horizontal(tal vez, mejor, el
transversal) de igualdad y fraternidad. Impera el discurso del Amo: necesitado
de muchos esclavos.
Las instituciones parecen madres y padres, llenas de hijitos sin amor, ni
palabras, plenos de masiva soledad.
Controlan y dominan sus crías, no las protegen ni las nutren.
Les reclaman su engendro: el derecho a la vida en sociedad y sus cuerpos
como pertenecientes a ellas- dadoras de significado.

El plus- valor del conocimiento
“El pensamiento ha de ser un acontecimiento, una invención en la lengua y, consecuentemente,
ha de ser en
cierta medida poético. Un acontecimiento de la lengua es una invención
poética.” J. Derrida

“Las cosas más útiles, como el conocimiento, no tienen valor de cambio”. Marx



Las ideas pesan, tienen valor de cambio, son actos, por eso matan a sus
portadores.
Las palabras crean herramientas- máquinas sociales.
Actúan sobre los sentidos y sentimientos, impactan en el pensamiento.
La imaginación, la fantasía, el juego creativo, son espacios libres que
poseemos y que utilizamos para existir.
Las ideas creativas son empleadas por la maquinaria propagandística
multimedia para colonizar a los seres.
Históricamente, los sacerdotes, médicos y pensadores al servicio de los
poderosos construían la superestructura social, la trampa existencial de sus
sociedades.
Los diversos pensadores ayudaron a crear y mantener esas sociedades:
adueñándose de los afectos con las religiones, de los cuerpos con la
Medicina y la maquinaria militar. De los vínculos con el dinero.
Al crear ideas nuevas, generamos objetos y cosas de consumo, cambio o
producción.
El desarrollo industrial necesita ideas nuevas para potenciar su ganancia,
para inmortalizar la riqueza creada.

Los pensamientos tienen una cantidad de trabajo (son trabajo humano),
una magnitud del valor( representante de relaciones humanas de producción)
que incorporan a las
ideas- herramientas- mercancías superior al valor de su fuerza de trabajo.
Una desigualdad entre lo creado y lo recibido: que genera el Capital, del
propietario de los medios.
Las ideas también son humanos actos, abstracto trabajo.
Son posibilidades, acercamientos al futuro, la existencia de lo aún no
realizable .

Vidas mínimas en sociedades máximas

La organización de la supervivencia humana en sociedades, marca los
diferentes cuerpos, envoltorios de mentes.
La búsqueda del éxito, del poder en todas sus formas, del reconocimiento y
del amor del otro (real o abstracto) oscurece las relaciones y diversas
vincularidades.
Desde las familias a las escuelas y trabajos, las diferentes instituciones
disfrazan como bellezas los dramáticos acontecimientos del transcurrir
existencial. Los miedos, la agresión, los odios, las diversas modalidades de la destructividad
atraviesan las relaciones de intercambio.
En general, corremos de aquí para allá sin detenernos, como si nos
condujeran como las marionetas con hilos invisibles.
Al apoderarse de nuestros sentidos y empobrecerlos, actuamos como cobayos o ratones de lab-
oratorio de las desiguales sociedades, jerarquizadas en



pirámides de poder: pocos arriba y muchos bajo obedeciendo hasta la muerte.
Cada uno pelea un puesto en ella, aplastando a los otros que son vividos
como enemigos.
Respetamos lo establecido como ley divina, convencidos por los discursos de
los encargados del saber: sacerdotes, economistas, militares, políticos,
empresarios, médicos.
Estos discursos construyen nuestros cuerpos, domesticando las mentes que
portamos como sombreros.
Desde niños aprendemos a obedecer inconcientemente, a respetar los poderes
y autoridades, para evitar castigos y recibir aprobaciones.
Somos complacientes con los de arriba y maltratadores con los de abajo.
Los superiores son mejores, alcanzaron el éxito, saben vivir esta vida.
Debemos imitarlos, seguirlos, tratar de alcanzarlos.

Desconocemos y olvidamos la historia de la humanidad: su crueldad y
violencia constante, el imperio de la ley del más fuerte y malvado.
Las palabras esconden las actitudes e intenciones. Más bellas parecen,
monstruosas acometen sin provocar dolor ni una mínima reflexión. Un mundo
unidimensional crece encabezado por el terror en todas sus formas. Lo peor
de la humanidad conquista los espacios vitales. Sólo el arte resiste la
crueldad. Minorías aisladas unas de otras intentan preservar algo de amor
ante tanta guerra.

Los pensadores somos privilegiados. Tenemos una posición intermedia en la
pirámide y cierto poder de gobierno con respecto a nuestros receptores,
clientes o pacientes.
Declamamos belleza tapando tanto horror; inventamos palabras curadoras,
futuros posibles y mejores, ignorando los condicionamientos estructurales,
embelecidos por las palabras- imágenes veloces, bombardeadas por la
industria cultural.
A veces adquirimos coraje para decir la verdad momentánea, transitoria,
fútil.
Pero tememos perder nuestra escasa posición o escalón. Y volvemos al refugio
de la sabiduría, olvidando las buenas intenciones.
Y la nave va...

—————
La complicidad médica con la injusticia

“El que ayuda porque sabe, se convierte en el que rebaja al otro desde el
privilegio de su sapiencia”
Theodor Adorno: Minima Moralia.

Las relaciones de intercambio capitalistas educan nuestras mentes y
pensamientos con sus valores y creencias.



Los dirigentes de los países y grupos ricos imparten las órdenes a obedecer
para continuar con la supervivencia del sistema y las estructuras de sus
privilegios.
Discursos de cambio, crecimiento y riqueza dentro de las actuales relaciones
económicas y políticas, invaden
las voces y condicionan las acciones. Todo parece estar armado para la
continuidad de lo mismo. Progresa el enriquecimiento anónimo y anárquico de
unos pocos sobre la multiplicación de la pobreza y marginalidad de muchos.
Monstruos humanos llenos de odio y violencia, individualistas y adictos a la magia de las
cosas, vacíos de humanidad y amor por los otros, víctimas de víctimas.

Los científicos piensan y viven sumergidos en discursos de iluminismo y
progreso, ocultando el horror y la mentira disfrazados de verdades
universales.
Los modelos a imitar son siempre los ricos países con diferentes pueblos y
organizaciones económicas, cuyas industrias culturales y educativas invaden
a los pobres condicionando sus mentes y afectos, armando sus deseos
unidimensionales.
Bajo el fetichismo de los números y la abstracción del dinero, la ciencia
atrapa los cuerpos y los transforma en animales de laboratorio o en
fragmentadas variables , cumplidoras de las profecías técnicas.
Verdades parciales, separan los cuerpos sociales en maquinarias biológicas
despojadas de humanidad: sin historia, almas ni relaciones sociales. Los
modelos matemáticos y físicos disponen de la complejidad biológica. Todo
esto , bajo una supuesta neutralidad u objetividad, esconde la injusta
sociedad, estratificada en ganadores y perdedores, trabajadores y
apropiadores de la riqueza comunitaria.

Todo es mercancía, intercambiable: todos buscan la ganancia, el poder, un
lugar privilegiado en el mundo.
La Medicina empobrecida por la escasa contribución de las ciencias
sociales y de la creatividad del arte, apretada por sus aspectos técnicos y
economicistas, posibilita el uso del Cuerpo como espacio mercantil.
La Salud se puede comprar y vender con el poder del dinero. Mensajes,
manipuladores de mentes, convencen a la sociedad de la posibilidad de cambio
corporal con fármacos y diversas tecnologías, bajo una maquinaria industrial
privada y monopólica, globalizadora.
Los médicos aceptamos la actual realidad, por la falta de desarrollo de un
pensamiento crítico, reflexivo y cuestionador. Por carencia de coraje, ante
la posibilidad de perder los privilegios del ejercicio de la medicina:
sabios por un lado y clientes por el otro.
—————————————————-
Los antropólogos Eduardo L. Menéndez y Reneé B. Di Pardo(México),
describen los aspectos de esta medicina deshumanizada y mercantil, cómplice



del capitalismo avanzado:

“Son sus rasgos estructurales básicos:
1- Biologismo.
2- Concepción metodológica positivista.
3- Dominio de un marco teórico- ideológico- evolucionista y cartesiano.
4- Ahistoricidad.
5- Asocialidad.
6- Individualismo.
7- La salud y la enfermedad como mercancías en términos directos o
indirectos.
8- Eficacia pragmática.
9- Dominio de una orientación curativa- asistencial.
10- Concepción de la enfermedad como ruptura, diferencia.
11- Práctica curativa basada en la eliminación del síntoma.
12- Relación asimétrica médico- paciente.
13- Subordinación técnica y social del paciente.
14- Concepción del paciente como ignorante o como portador de un saber
equivocado.
15- El paciente como responsable de su enfermedad.
16- El paciente como consumidor pasivo.
17- Exclusión del paciente del saber médico.
18- Escasa aplicación de actividades preventivas y dominio de una prevención
no estructural.
19- No legitimación científica de otros saberes.
20- Profesión formalizada.
21- Identificación ideológica con la racionalidad científica.
22- Tendencia a la escisión teórico- práctica.

Sus funciones son:

a) Curativas- preventivas y de mantenimiento.
b) Controladoras: normatización- medicalización- legitimación.
c) Económico ocupacionales.”
——————————————
Discursos convincentes: servidores coloniales

La visión médica enfocada en las complicaciones de las enfermedades, en
general causadas y facilitadas por las sociedades del mal comer,
beber, sentir y
vivir, al descuidar el cuerpo por cumplir con los continuos mandatos
sociales de éxito, siempre cercano al poder constituido; en desmedro de la
prevención y protección comunitaria, vinculados con la política, con
estrategias de gobernabilidad de los seres; prepara a los médicos para
trabajar dentro del sistema sin cuestionar sus premisas y construcciones ideológicas al servicio



del capitalismo.
El fetichismo de los números (base de la estadística) para evidenciar la
certeza de las palabras y comprobaciones científicas, para disfrazar de
verdad la ceguera de la mirada técnica; demuestra lo que los dogmas o
paradigmas comunitarios aprobaron bajo el mandato de los sabios del Primer
Mundo opulento.
Sólo leemos simplificaciones numéricas y aisladas variables físico- químico
y biológicas excluyentes de los seres quejosos, los pacientes, ahora llamados clientes de la pro-
gresiva medicalización de las relaciones humanas.
Bellos propagandistas de las bondades de la medicina hegemónica convencen a la comunidad
médica y son presentados como modelos a seguir, caminos del
éxito.
Poco a poco somos entrenados en una práctica para ricos, sólo para los que
pueden comprar los servicios tecnológicos y diversos remedios del mercado
monopólico, ejemplo de productividad capitalista.
Los médicos somos mecánicos corporales con diferentes técnicas de
manipulación biológica y farmacológica. Empobrecemos en antropología, en
arte, en creatividad, en ciencias sociales. Somos plomeros, electricistas,
mecánicos de un cuerpo en partes.
No toleramos la queja, la falta de palabras de los órganos adictos. Nos
defendemos con lecturas de la basura colonialista, de los médicos-
empresarios
del primer mundo, en parte responsables ideológicos de nuestras penurias.
Somos avestruces de la realidad social: educados para escondernos de la
realidad amenazante y horrible de nuestros vecinos y colegas.
Uniformamos el discurso para refugiarnos en la identidad de la ciencia
médica y de sus instituciones, dispositivos al servicio de la injusticia de
la economía y política actual.

Medicina sin humanidad, sirve al capital expropiador.
Ciencia sin seres sufrientes, es una de las máscaras de la injusticia.
Belleza del horror y de la miseria cotidiana.
Discurso falso y encubridor, parecido a una religión del cuerpo: con sabios
y víctimas.
Ejemplo de la razón colonizadora de las sociedades, servilismo hacia los
poderosos, sus verdaderos dueños.
————————-
Utópica redención

“Ninguna lágrima rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se
desvanece”,

grafitti en una pared de Buenos Aires.

Para construir sociedades amorosas donde los seres vivan sin relaciones
vinculares de guerra, con posibilidades sublimatorias y artísticas de los



sentidos del tener y poseer, debemos crear pensamientos y acciones utópicas
y redentorias.
Incorporar la función paidofílica en ellas, actual e históricamente
reprimidas y que consisten en :
Un enorme espacio para la creatividad: la imaginación y las fantasías en
libertad.
Llenos de pureza e inocencia, de exploración y búsqueda.
Potencialidad amorosa al utilizar las herramientas del juego(espacio libre
en construcción), del nosotros(la sociedad materna y paterna con sus mejores
aspectos) y de todos los sentidos.

Adorno en Mínima Moralia: plantea que el pensamiento transformado en
conocimiento debe iluminar y arrojar la idea de la redención: librar de la
esclavitud e hipotecas(derecho que grava un inmueble- un ser humano).Navegar
en lo imposible de realizar, por ahora.

Transformar el Mundo en arte, en poesía, en amor por el medio natural y
social y por los otros, mis semejantes y diferentes.
Compartir el plus- valor del conocimiento y del trabajo con los otros.
Desarrollar los sentidos, la sensorialidad, la sexualidad.
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