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INTRODUCCION

Una de las tareas más importantes a las que se aboca actualmente la medi cina social es el estudio de las connotaciones, orientaciones y ñnal idades
que asume la práctica médica de nuestras sociedades, deñnida. como la re s
puesta organizada de la sociedad ante los problemas de salud, la práctica
médica presenta al análisis diversas di ficul tades.

Muchas opiniones se sitúan en torno al problema. Desde los criterios ofi.cia
les que siempre han proclamado a la práctica m~dica

como la real izadora de

la salud de la's · poblacionp.s, hasta criterios más recientes y radicales que v en
( 1)

en la medicina institucional izada una grave amenaza para la salud. Entre es
tos criterios se ubican diversos matices de optni6n que sin embargo coin~
den en relacionar a la práctica médica (ya sea negativa o posittvamente) con
la sdud.

Gran parte de la di fi.cultad en el estudio de esta relaci6n reside en el hecho
de que, en la generalidad de los pa(ses, es el EStado quien ha asumido un
papel preponderante en la orga nizaci6n d e l os servicios médicos y, po r lo
tanto, el análisis se inscribe por 16gica dentro de la comprensiá"l de la serie de

COl'Y'l

pl ejas funciones econ6micas, pol (Ucas e ideo16gicas que compe-

r.: en a este organismo administrativo de la sociedad.

:J

~r

o

el Estado no es sino un estamento superior en el que se sintetizan l as

jeterminaciones de la base de toda sociedad, es decir, los procesos mate-

!!

.,.¿

-~

dales y las relaciones entre los hombres que se dan en torno al o bjetivo
central cual es la supervivencia humana.'
Precisaremos un poco más este Gltimo criterio que es nuestro punto de re
ferencia o, dicho de otra manera, nuestra concepci6n del mundo y de la organización de las sociedades.

El hombre,

antes que un concepto abstracto-teórico, es una real idad con-

creta-histórica, es decir es un ente que se ubica en la naturaleza como un
ser contingente que no tiene aseguraca su supervivencia como naturaleza h.J
mana, que no cuenta con una subsistencia espontánea y segura y que, por 16
tanto, debe transformar la naturaleza mediante su actividad consciente para
(2)

producir los medios necesarios a ese objetivo vital.

Pe ro el hombre, en su cometido de transformar la naturaleza mediante el
trabajo no establece simpl emente una relación con la naturaleza sino que,
como no se encuentra solo, necesariamente debe relacionarse con los restantes hombres que persiguen un objetivo similar. Son a nuestro modo de

ver, estos dos factores los que constituyen la base de toda organización
s~

cial, la cual hist6ricamente se presenta de diversas formas.

Ahora bien, tanto los procesos materiales a que se abocan los hombres y

---

'

las relaciones que se establecen entre,i'stos, tienen su punto de referencia
.

-

-

central, su determinante, e '1-1as fo·r.mas de propiedad de los medi os d e p ro





du cción que es el factor que determina en Glttma instancia la divisi6n o e l
'---

r eparto del trabajo y el consecuente reparto o división de su producto. En
~-

11

•

•
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la práctica de nuestras sociedades estos repartos o divisiones s e: pre s entan
como la sujeción del trabajo de una fracción de la sociedad a los m edios de
producción y la distribución discriminada de los recursos de subsi s ten c ia
obtenidos mediante este trabajo.

Los dos f8.ctores anotados: u n proceso de actividad material espec(fica determinada por la divisi.ón del trabajo, y una condición orgánic-b
terminada por la diferente partici Q§lció8 en el

p :~

ucto,

o l§

g ¡ca

, ':!.~

conforman 1 a con-

textura con la cual el hombre se presenta frente a la naturaleza para a ffr mar su subsistencia y su vida. Del intercambio de esta contextura humana ,
o dicho de otra manera,

de esta espec(fica " suceptibi.l idad humana" (de t e.r

minada socialmente) con el resto del escenario que conforma su existe n cia, surgen las di ferent es "maneras de vi.vir l1

,

pero as( mismo emergen

las di ferentes "Formas de en fermar y de mori.r" del hombre, las cuales con
forman lo que generalmente se conoce corno el perfi.l patotÓg i.co o el "ni.vel
de salud" de una sociedad.

Sobre esa base s ocioeconómica cuya vigencia y c onstante desa rrollo, d e termina como se ha menci on a do, modalid ades d e enfermar y de mori r, e l
gstado emerge como el constante reaffrmador, v iabUizador y legitim iza dor de s u permanencia.

P or o tra parte, la prác t ica m
~dic

a,

a ntes de darse c omo el complej o con-

junto de med i.d as organizativas del ·Q:;tad o fre n te al pe rfil patológi co o nivel
d e s alud de una sociedad, se presenta como un p roceso d e la base soctoec cnbmica

-4-

Como un proceso material de transformaci6n de la naturaleza bio16gica
fre~

te a la enfermedad, que tiene como ejecutores a hombres que basan su subsistencia precisamente en este peculiar modo de transformar la naturale z a
material: sus modalidades espec(ñcas, sus características y su organ i za ci6n no escapan, por tanto, a los determinantes socioecon6rnicos gene ral e s
y el ¡¡atado, sintetizado también por esos determinantes adoptará, de s de

luego, en los aprestos organizativos de esta práctica conducta acordes

COI

e sta real idad •

Todo lo anterior nos lleva a sugerir que el estudio de las medidas estatales I
frente e. la salud y la enfe1rmedad debe necesariamente pasar por una etapa
prevta que de cuenta en 10 posible de lo que ocurre en la
mica

base

I

socioecon6

en lo referente a la relaci6n entre trabajo, salud y práctica médica ;

que trate de vislumbrar el carácter de su interrel a ci6n; que intente en de!!,
nitiva develar las motivaciones o el sustrato de las actitudes del !;;stado
frente a la probl emática de la salud.

j

Este estudio se inscribe en ese prop6sito, no pretendemos consegui r l o . I~
tentaremos solamente bosquejar en la medida de nuestras pos ibili d ades y
1imitaciones algunas 1(neas que permitan continuar en la discusi.6n de este
~ "oblema.

ho ra bien, el objetivo de todo conocimiento, la motivaci6n que forza a {nce rpretar la real idad no es otro que el deseo de supera rla transformándola.
Est o supone cO'lcebir a la real idad no como un ente estático sino en cons -

;'
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tante transformaci6n. De esta manera,si bosquejar la imágen del fut u ro re
quiere un conocimiento del presente,
~ste

a su vez, no puede

CorY1

prende.!:

se sin el pasado. Sería di ftcultoso para nosotros, ubicar las determi.nacio
nes de las categorías actuales de trabajo, salud y práctica méd ica; d e j erarquizar sus componentes; de descubrir sus mediaciones, si el an á l isi s se
reduce a la correlaci6n de sus manifestaciones actuales, sin una re fl e xi6n

,

sobre la forma en que los procesos fueron extructurándose. Porqv.e ¿QLle
son la riqueza actual de los procesos materiales y la complejidad de los

c o~

ceptos sino determinaciones tejidas por el hacer y el pensar del hombre a
lo largo de diferentes ~pocas

hi.st6ricas?

Lo anterior expl ica la modal idad de recorrido hist6rico

con que se prese.!2

tará este trabajo. Es la intenci6n de confrontar la idea que tenemos actualmente sobre las categorías que queremos estudiar, con los estadías inmadu
ros de su desarrollo, para retornar a una real idad en q ue podtlrnOS si no es
clarecer y jerarquizar estos conceptos,

por lo menos presentarlos
di

sc

u~

dos en alguna medida.

En realidad un recorrido por la historia se presenta como una empresa im probable de alcanzar en toda una vida, mucho más en un estudio d e t iem po
y pretensiones muy limitadas como el éste. Po r eso, este ensayo no se
presentará propi.amente

CorY10

un recor rid o hist 6rtco, es de c ir, c on una

mínim a riqueza de detalles importantes o hechos t r ascendental es sino, más
bi e n c omo un intento de real izar ciertas general izaciones hist6r icas, cier_~ 5

b osquejos de trazos quizás intencionadamente fabricados para el anát i-

I

I
I
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ámbito. Por el contrario, creemos que las formas de present::l.rse el trabajo y de organizarse la sociedad en torno a éste, son analizables como for mas

de salud y de práctica de salud y esto es lo que de alguna manera
qu~

remos realizar en este estudio de forma preferente.
Queremos de esta manera aproximarnos si bien no a contestarlas a reafirmar como preguntas ciertas inquietudes que en torno a estos problemas
van emergiendo con forme avanza el estudio socio16gico de la salud: ¿ Es la
salud definible desde el punto de vista bto16gico? ¿Existe realmente una
r~

laci6n entre práctica médica y salud? ¿ Qué ;:>apel juega el trabajo en la determinact6n de la salud y la práctica m~dica?
Si las proposiciones que a lo largo de este trabajo se expresan logran
despertar discusi6n crítica y aportes que contl"'ibuyan a avanzar en el estudio de estos problemas. Creemos que nuestro esfuerzo habrá tenido sentido.

8-

II. 

LA PRIMERA SOCIEDDD SIN CLASES

A la luz oblicua del sol del atardecer, el trigal se proyecta sobre las m o nta ñas cercanas,agigantado, casi tan grande como las ilusiones del hombre que
sentado a la puerta de su cabaña de barro, medita apaciblemente.

Para Juan, este no es un fi.n de jornada ordinario. Es el fi.n de la estaci6n, y
el trigo presenta ya el dorado color de la urgencia. La tribu se reuni6 esta tarde y todos sus miembros acordaron acudir a la cosecha mañana muy tem prano, pues saben que Juan, que se bast6 para sembrar y cuidar la sementera, no logrará cosechar todos sus frutos antes del regreso de las lluvi,as.

Ahora, casi todo es obscuridad y silencio de la naturaleza que descansa. Aden
tro, en la cabaña, el tenue barboteo de la olla sobre el fogén delata una cena
casi pronta. A Juan le agrada recordar, cada vez que lo escucha, la hi.storia
que muchas veces oy6 de labios de su abuelo, de c6mo se inventaron las ollas:
resulta que a alguien se le ocurri6 recubrir a las cestas con arcilla para que
no se quemaran al contacto con el fuego, y di6 resultado. Pero pasaron m u chos años hasta que

alguien se percatara de que la arcilla cocida era por si

sola suftcientemente s6Uda y no necesitaba ya su alma de cester(a.

Ah, la -

(4)

ingenuidad de los
antiguos~

Recuerda también con lejana zozobra las historias de los hombres que a g ota ron los frutos de los árboles sin haber aprendido todavía a sembrar , y l as de
aquellos que con rudas mazas y lanzas trataban de hacer de los animales u

9 -

al imento más que ocasional. Tanta incertidumbre sobre e l s u stento, dicen
los llev6 a comerse los unos a los otros , y parece que hay pueblos remotos en
(5)

donde todavía lo hacen.

N osotros tuvimos más suerte, piensa Juan, quizás tan s 610 la s uerte de haber

•

na ci d o de spué s que ellos, pues todo lo q ue necesi tábamos ya estaba aqu(' pue~
to por ellos. Solo hacía talta pulir un poco más los toscos ñ l os de piedra de sus hachas o dejarse vencer por el c ansanci.o de arr oj a r h o ri.zontal e inGtUmen
te la lanza contra el huidi.zo venado, para que ésta cayes e verticalmente sobre
el blanco fl1cil de la tierra, haci.endo un hoyo ..• d onde poder sem b rar.

Es di fÍcil reconocer que nos hayamos apoyado en los hom b rQs de los muertos
para alcanzar nuestro sustento, si éste se encuentra abajo. Pero a s( es •••

y

piensa que tuvieron la suerte de encontra r tierr a fért il, m ágico lodo que al

paso de las generaciones va borrando de sus carnes el tenebroso estigma de trashumant es.

J uan mira l a tierra que sus ante pasados, c o munidad vagabunda, la encrntra (6)

ron, y que aho ra, como comu nidad estable se la apropian cada d(a.

Sin

\/(0-

lencias, como un acto natural, como un derecho que a dqu i rieron en su largoc a m inar , cuando se poseyeron a sr mismos y ent re hermanos con los lazos
invi si bl e s d e la s olida r idad por sub s i s ti r, c on las ténues ataduras de las pal~
bras diariamente repe t idas y los sencillos y compartidos actos cotidianos. -Ahora la tierra no hace más que poner m ateria e n esos vínculos ancestrales,
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por que ellos fueron ya comunidad antes que esta tierra fuese su morada, y lo
que pareciera ser distancia material antre
~l

y Calixto, quien cultiva patatas

al otro lado del río, y entre éste y Anselmo, quien ahora recoge leña en la fal
da de la montaña, no es más que la continuidad material entre hombres que ~
san la misma tierra.

Pero la tierra no es solamente ese v{nculo. Juan ha aprendido a amarla por que en ella encuentra todo su sustento. Dúctil y generosa, di.ariamente se pre
~

(7)

ta a su posesi6n y le brinda tambi~n

los medios para hacerlo.

y Juan la t o-

ma porque la necesita, o, simplemente ••• por que está all(. Como toma a su
Joaquina en el rinc6n más obscuro de cada noche. Sin más condici6n que se r
a su vez tomado por ella en un abrazo en que los cuerpos no parecen otra cosa
que mutuas prolongaciones.

Muchas veces Juan se ha sentido así con respecto a la ti.erra, especialmente en los días de invierno en que su humanidad cubierta de lodo semeja un crecimiento vertical y le cuesta trabajo saber donde termina la una y donde comi en
za la otra.

Se pone de pie. Al hacerlo repara en que uno de los tiradores de su sandalla
se ha zafado. Siempre le ha resultado di ft'cil hacer los agujeros lo suftcienterflente pequeños para que el nudo de la cO'r rea no pase a través de ellos. Sabe
q ue Jeremfas fabrica las mejores sandalias del rumbo y muchas veces se le
ha

ocurrido pensar que
~l

deber{a confeccionar todas las de la comunidad y de

Jicarse s610 a ello. Pero no se justi f\ca por que en verdad no son m u chos en

' 11 -

la tribu. Además son muy durables. Y muy fáciles de hacerlas un o mismo•..
y repararlas.

Es muy tarde ya, piensa Juan. Mañana es un día i.mportante.

Fatal idad '.

Juan nunca imagin6 que tendría que pasarse el primer día de la cosecha ten dí
do en su camastro.

Joaquina ha sáli.do apresuradamente en busca de la hierba para el emplasto que habrá de rebajar esa enorme hinchaz6n en que qued6 convertid o e l pie de
Juan. Jerem(as se ha hecho cargo de la sandal ia, causante en parte del infortunio. Todos los demás están en la sementera trabajando.

Dentro de la cabaña, Juan, inm6vn e impotente, ya no se queja. Recuerda que
se incorpor6 rápidamente tras de que su pie cayera en aquella hoquedad del te
rreno, torciéndose. Luego, el intenso dolor y después, la hinchaz6n le impi dieron moverlo. Ahora casi. no siente dolor, tan s610 un fuerte calor. Trá s 1
primera desaz6n, ahora le invade una sensaci6n de alivio. Sabe simpl emente,
que mientras no intente m<Nerse, el dolor no volver á. Y c ua nd o c e da la hin
c~

z6n, luego de algunos d(as, podrá volver a caminar. No es la primera vez q ue
es to le ocurre a alguien en la tribu.

- ro problema le preocupa ahora:
: :", ~ asldo

no estar en el sitio donde parece habe rse

la esencia de la tribu. No estar en la cosecha. No sentir la cari -

I
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cia de la espiga ni escuchar el ruido de las varas que separan, g olpeando, el
grano de la paja, le hacen imaginarse un trigo menos suyo. Aunque sabe que
su familia no sufrirá meng...¡a en el reparto y que su enfermedad no le impedirá gustar del generoso pan, si n embargo, no puede evitar esta inquietud, pues
no ha conocido otra forma de apropiarse de los frutos de la tierra, que no s ea
procurándoselos con sus propias manos.

Juan imagina ahora lo peor, como una forma de buscar el lado bueno de su mo
lestosa situación. Piensa en aquellos desafortunados que enfermaron de quién
sabe que cosa y que no p...¡dieron ni. siquiera comer pues su cuerpo rechazaba
constantemente el alimento. Muchos de ellos se alejaron para siempre de la
tribu. ~stando

dentro de ella jamás pudieron regresar. Recuerda también a -

su padre y a aquellas misteriosas pÚstulas que invadieron todo su cuerpo. Tras
fracasar todo lo conocido, llamaron al Shaman, sapiente interpretador de todo lo desconocido, quien vi6 en aquello la presencia de oscuras fuerzas exte riores que pretendían acabar con la tribu.

Juan preferir(a olvidarlo, muchas veces 10 ha intentado sin cO'lsegui rlo. Caminó muchos d(as y muchas noches hasta que sus pies hollaron tierras que
nadie habi.a conoci.do. Más allá del rro y aún más allá de las mOl""ltañas a zules
que ahora contempla desde su camastro. Dej6 al viejo en una oscura caverna,
si.n más alimento que tcx:lo el que pudo cargar hasta aU(. Nunca se ha expl i.ca( 8)

jo de donde sacó fuerzas para no mirar hacia atrás mientras se alejaba.

 13-

1. LA COMUNIDl\D NATURAL

La descripci6n de la comunidad de Juan es el intento de reconstru(r l a comuni
dad natural, quizás la forma de organizaci6n menos mediada por lo soctal . S i n
embargo, aún en ella, encontramos huellas muy marcadas de la organizaci6n
anterior de los hombres. De hecho, lo social habla siempre del hombre y de los hombres y éstos son la . sustancia'

de ese concepto. El segundo nive l de

lo social, nos habla de la relaci6n del hombre con la naturaleza a causa de l a
necesidad de subsistir, y que se mani fiesta como una actividad consciente q ue
ti.ende a un fin, modi.ficando la naturaleza que existe objetivamente fue ra de él
(9)

para sus propósitos vitales.

Pero el hombre al enfrentarse a la objetividad que mora fuera de si, a esa-(10)

"otra existencia" a esé'lo- otro- que- él',

se pone a disposici6n de lo que -

afuera está previamente formulado. En un mundo de n6madas (predecesor de
la comunidad sedentaria de Juan), esa

11

otra existencia" , ese "lo-otro-que-

él" aquello previamente formulado, no podía ser inmediatam ente la material] .
dad de la naturaleza, (entonces poco o nada tocada por el homb r e, casi sin sus
huellas). Deb(a ser más bien, el mundo de los hom b res el que posibilite y dé
coherencia a su laborar para subsistir. De esta rranera, la primar ia nece si. dad coloca a los hombres como la necesidad primera, como condicién para
participar históricamente en la sociedad , como e l o bj eto p rimordi.al de la saistacción del hombre. Es as( corno" la comuni.dad c umple una funci 6n de fin
( encontrarse juntos, el goce común, son algunas formas de necesi.dad y satis-
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(11 )

f'acci6n de necesidades)".

As(, la rep~oduci6n

de la comunidad es el punto de referencia del trabajo hu

mano, el cual, por lo anotado, es mucho más que actividad productiva. Es un
hacer totaUzador en el cual todo y nada, a la vez, es trabajo. El trabajo productivo se ve all( y al mismo tiempo no se ve, " no es concebido como algo _ .
(12)

distinto a los otros aspectos de la vida" •

" No existe, en real idad una
medi~

(13)

ci6n desarrollada de trabajo productivo y consumo,"

precisamente a causa

de que no existe una contextura di ferenciable de uno y otro.

El encuentro de tierras fértiles y el asentamiento de los hombres en ellas, como agricultores, hace variar, en alguna medida, esta situaci6n. En princ ipio " el trabajo sobre la tierra establece espacios y tiempos de producci6n y
.(14)

reproducci,6n, a más de constttu(rse en carga".

Esta sttuaci6n, no obstante que a la larga va a ser la causa de la disoluci6n
de la comunidad, (porque el trabajo sobre la tierra va a producir excedentes
y la posterior aproptaCi6n privada de éstos) viene a constitu1r para la tri bu nn
mada ( y sus pr6ximas generactooes ya sedentarias), una forma más eñcien te, predecible y organizada de reproducirse como comunidad.

It

La entidad comunitaria tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece como resultado sino como supuesto de la apropiaci6n colectiva (tern
~

(15)

rada) del suelo y su util izaci6n ... "

.,

Los individuos no se comportan como trabajadores sino como propieta dos y miembros de una entidad comunitaria, que al mismo tiempo
trab~

I
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(16)

jan .•. "

El antecedente comunitario, presupone, por lo tanto, al trabajo sobre la tierra
como el desarrollo de una aptitud, como una actib...Jd más de todo el trabajo reproductivo de la tribu. Una conducta que adopta la total idad del hacer comuni
tari. o frente a una realidad nueva: la tierra y la posibtl idad de su apropi.ación.
Si bien podr(a distinguirse, ahora, el trabajo productivo de lo que no lo es; si
bien podr(a verse a los hombres haciendo cosas distintas como cor.secuencia
de un reparto (por edad y sexo) de tareas productivas, la reproducci6n comuni
taria continúa constituyendo el punto de referencia ñnal por encima de estas
disgregaciones e individuattzaci.ones.

Se ve, por otra parte, que no es la apropiaci6n de la tierra la que genera co muntdades. Son las condiciones de
preca~d,

,mani festadas por el constante

vagabundeo en busca de sustento, las que van constituyendo los lazos de sol idaridad de la tribu, qui.én,como comunidad se apropia ahora de la tierra.

1.2. S.A.LU8"Y PRACTIC.A MEOIC.l\ E ~ J LA CO/\/.;jNIDAD NATURAL

Estableci.do de alguna manera el papel del trabajo en estas formaci01e s coml:!.
nitarias ¿Qué podemos deducir de este supuesto esencial en el plano d E' l a salud
y la práctica médica?

En realidad, no trataremos de reconstru(r un É

cepto de salu

~

en

esas épo -.

c as, aunque alg¡o de ello nos podr(a decir la histori.a de Juan. Preferi.mos re iUrnos a una convenci6n y nos preguntamos, ¿ Qué persiguen en general las

11
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prácticas médicas o la medicina?

11 • • •

Medicina es un campo, regi6n o parte de la sociedad constitu{da por práE,
ticas y saberes que se dan en esa misma sociedad. La forma más simple
para diferenciar estas prácticas sería la de señalar su objetivo más obv io:
la prevenci6n y curaci6n de la enfermedad y la preservaci6n de la s alud
(17)

Pero, ¿ Qué significa prevenir y curar la enfermedad, preservar la salud en
definitiva, sino preservar o devolver la condici6n o forma id6nea con la que
el hombre participa en la sociedad?

Pero, esta forma de participaci6n del hombre en la sociedad, es hist6rica, distinta para cada una de las épocas del desarrollo de la humanidad, yen la época que nos ocupa, el hombre no es sino la representaci6n individual de una
organizaci6n en la cual subsiste una unidad de propiedad J producci6n y goce;
una organizaci6n comunitaria natural.

Esta forma id6nea para participar socialmente, que en este trabajo estamos

-

llamando Y éJ. , ~ salud

~-

,) no sería más que el prerrequisito, la precondici6n tndivi-

dual para la inserci6n comunitaria •

- -----fl

Ahora bien, si aceptamos lo anterior, resulta obv io que e { ser miembro de l a
F

comunidad es de hecho estar en salud} Pero, si miramos el asunto con cierto
detenimient o, este t oncepto desaiUO) no excluye la presencia de la enfermedad.
Además, no siendo la actividad productiva sobre la ti.erra e l supuesto de la or

I

i
11
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ganizaci6n comunitaria, la incapacidad para laborar no se convi e rte en un obs
táculo para su participaci6n. Solamente la muerte o la enfe rme da d contagiosa
que amenaza la superviviencia total d e la t r ibu, reciben carta ge ext r añamien

-~

to definitivo, en un acto qL..:e más parece una decisi6n social que simpl e mente



clínica.

~v-
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~
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I

Lo anterior nos lleva a pensar que, de alguna marera, resulta i nade cuado re
ferirnos a una salud i.ndividual ya una precondici6n individual. De hecho , la
comunidad reproduciéndose supone una salud total izadora que subordi na sal:!
des y enfermedades individuales y q ue no exige más condiciones a los I""omb res
que las que están ya dadas: su part i cipa.ci6 n , su existencia en defin i.tiva. Esto
quizás pueda verse más claro cuando nos re~am

a sociedades disti ntas a

la comunidad primitiva.

Por otra parte, el carácter de la patOlogía comunal está determinado por esa
forma de organizaci6n social, l a cual presenta a todos sus integrantes en

cJ

C01dJ:·

"""'-

-

, l

diciones sociales de igualdad fren te a la naturaleza y deja la ocu rrencia de - t> [L d.
los procesos morbosos 1ibrados a l a idi osincracia bi o16gica o a l a s pecuti.ari d ades incidentales del comportamiento individu al. De hecho, no existiendo una
tendencia discriminativa y destructora determinada socialmente, n o (' casual,
n i miste r ios o que en . tates

c a sos la enferm e da d s e presente como un hecho

extemo a la int enci6n comu nitaria .. Como la manifestaci6n de desconocidos
poderes exteri. ores.

Pnora bi.e n, continuando con los temas q ue nos hemos propuesto desarl""OHa

v

...
'~
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¿ En qU~

furma los supuestos básicos de la comunidad nos permiten compre.'2

der sus formas de combatir la enfermedad?

Juan no sabe que su época pasará a la hi storia como la era de la medicina má
gico-religiosa, pues la historia no se ocupa d e trivialidades como la curaci6n
emp(rica de un esguince del tobillo. Trat em os, sin embargo, de situar esta
discusi6n en el terreno de las c ondiciones generales de la organizaci6n
com~

nal que son las que determinan el tipo de práctica médica.

En primer lugar, la existencia de la tierra como recurso productivo casi exelusivo, nos permite remitir la expl icaci6n de muchas de las virtual idades del
conocimiento y el hacer médicos al diario contacto entre ella y el individuo comunitario. Para el hombre primitivo, probablemente resultaba obvio asociar las incidencias mat3riales de su contacto con la naturaleza como
ei6n de muchas de sus enfermedades, o, en otros casos, " la misma

expli.c~

farni1~

(18)

ridad de la experiencia hacía innecesaria la expl icaci6n".

Se comprende

también, por ,'q Jé la mayoría de sus medi os terapéuticos consist(an en produE
tos vegetales. En general podr(a decirse que as( como la tierra es el reservorio, la naturaleza y el medio de su trabajo, la misma tierra causa el mal ,
brinda la explicaci6n y el remedio para las enfermedades. All(, inc l usive,
en las enfermedades desconocidas, la naturaleza brinda el veh(culo de la expI icaci6n extranatural.

Es así como se habla de espíritus transportados por

el viento o por la lluvia o por aquel que mora en la montaña, la luna, el arco
iris J o el que acecha en la laguna de la cañada.

(19)

Ahora bien J si este

COl -
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I

•
•
•

•
•

•

tacto con la naturaleza, no es privativo de pocas personas sino que más bien
es la regla en el vivir de los individuos, se entiende que hay una explicact6n
comunitaria de los sucesos pato16gicosj que todos se expl ican de manera simitar los fen6menosj que existe una ccncepct6n no dividida del mundo. Se en
tiende, por lo tanto, que hay un saber y una práctica médicos ( si .bien rudi(20)

mentarios) que forman parte del acervo aeneral de la poblaci6n:-

como una

f'aceta más de su vida material.
Este planteamiento, p.Jede ser corroborado si nos re ferimos a otro aspecto de la organizaci6n eccn6mico-social de la comLl"lidad ,como es la escasa divisi6n social del trabajo. En una formaci6n de pobre ' desarrollo de las fuerzas
productivas, el individuo polivalente y autosu",ciente en los aspectos de la al imentaci6n, el vestido y, en este caso, de la práctica curativa, se justi fica
y se explica más por la debU idad o poca estructuraci6n material y, con se -cuentemente ideactonal de las dtversas áreas, que por una capacidad superior
de asimilaci6n del hOl'Y'lbre primitivo. Por otra parte esta escasa dtvisi6n del
trabajo explica la aparente especializaci6n del curandero tribal, pues para ~
la expllcaci6n y tratamiento de las enfermedades desconocidas no son sino
una taceta más de su quehacer sobrenatural. Es así como aparece como una
(21)

mixttf\cact6n a menudo lndtferenciable de brujo, sacerdote y m~dico.
1.3. HA.CTA LA DISOLt'CIO'\l DEL LAZO
COMUNITA.RtO
.

Tales son las condiciones que en 1{neas generales podemos plantear sobr e e

,
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i

trabajo, la salud y la práctica médica en la

época de las entidades comunit~

rias tribales. Son éstas, como todas las épocas, momentos devenidos y en
constante devenir. Otras formas de comunidad van a suceder como desarro
.~

110 natural de este tipo de comunidad, si se quiere, genérica. En adelante, -

la apropiaci6n de la tierra, punto de llegada de la comunidad primitiva, va a
convertirse en el punto de partida, condici6n material predominante y dete rminante de las nuevas formas de organizaci6n soci.al.

De hecho el estudi o de un determinado modo de producci6n y su misma identiñ.caci6n como tal, no p.;ede real izarse más que por un criterio de relativi
dad, como una artiñ.cial detenci6n de las agujas del reloj hist6rico.

" ...

Un estad(o determinado dei desarrollo de las fuerzas productivas de los
suj etos que trabajan, al cual corresponden relaciones determinadas de
los mismos entre s( y con la naturaleza, a eso se reduce en última ins
tancia su entidad comuni.taria, así como la propiedad basada sobre ella.
Hasta un cierto punto,

reproducci6n, luego se trastrueca en disoluciÓl

(22)

"
Por eso, hasta cierto punto, la tendencia mani fiesta de la sociedad c OlTlunita
ria de mantener intactas sus condiciones esenciales, (que es tendencia de
t~

do sistema social), de igualdad y solidaridad, se ve en un principi.o facilitada
po r varios factores que mejoran las condiciones de vida de sus integra ntes .
F actores como el aumento de la producci6n agrícola; la aparici6n de nuevos
01"od.u ctos tanto de la tierra como de las manos del hombre; tanto de la cornu
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nidad corno del intercambio con los pueblos colindantes que día a d(a soludo

I

nancrean necesidades no conocidas por la frugal idad del

son facto
n6rad~

res que, por otro lado, van constituyendo al trabajo sobre la tierra en la -

I

esencia Vital de la con1unidad, mientras que el lazo interno con1unitario se va

I

trocando en cerco cada vez más endeble .

I

Hablemos entonces de estas nuevas formas, de estas " comunidades produci
(23)

das" •

I

1

Si nos referimos a las comunidades asiáticas, reccnoceremos il'i\Ctusive for -

1

mas de despotismo en Il a cumbre de su organizaci6n. Pero en ellas, el déspo
ta representa la unidad comunitaria y st bien los tntegrantes de la tribu están
jUMdicamente despr:ovistos de propiedad, existj! de hecho en la posest6n, "Una
(24)

autonornía respecto al señor nominal",.

autonomía que se mani ñesta tnel 1..1-

sive en la transmisi6n hereditaria de la tierra. En real idad la propiedad de
(25)

los individuos está, en este caso, mediada por la " unidad global";

la mis-

ma que se ve material izada bien en el tributo hacia la personi flcaci6n desp6~
~

ca de \a comuni.dad, bien en la ejecuci6n de trabajos de interés comGn.
A di. ferencia de \a cO'Ylunidad natural en la cual e\ trabajo productivo aparece
::omo una aptitud desarrollada del supuesto comunitario, en este tipo de
com~

(26)

idad, aparece realizando la propi.edad cornunttari.a,

:5e

ccnvierte en la

::'y'y-jici6n de la organizact6n comunitaria.

~

::.as::> parecido es la comunidad germana. Sociedad de poseedores privados

:: :'::2Dendien.tes. En ella la esencia comunitaria aparece'tan s610 corno el -
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I

1

conjunto de trabajos que gar·anti.zan la supervivencta de la posesión privada,
trabajos entre los cuales la guerra ocupa papel preponderante. Esta mos J en
tonces, hablando del trabajo ya no como la totalidad del vivir comunitario,
si.no como el grupo de tareas espec(ñcas que garantizan la posesi.6n privada
de la ti.erra a los integrantes de la comunidad.
Pero aún en estos sistemas en los que la esencia comunitari.a tribal parece

..

paulatinamente di.1uir·se:

" ...

El indi.viduo se comporta consi.go mismo corno un propietario, como con
(27)

( quien es) señor de las condiciones de su real idad••• "

Es esta subjetividad la que establece el carácter unitario comunal de estas
formas de organizaci.6n sodal, subjetividad qu_e no es otra cosa que la mani
festaci6n de una realidad en que todos los individuos son poseedores

mate-

rfa1es de sus condiciones de existencia.
Los conceptos de posesi6n y de real izaci6n de la propiedad encierran, por
cierto, una connotad6n que establece la radical diferencia entre la organiz~
.

ci6n social comuni.taria y las formas o modos de producci6n que habrán de s~
cederle. Dichos conceptos representan la antítesis del conce¡Xo jurídico de
propiedad privada e i.ndividuat. Para los miembros de la comunidad, en efec
to, la única forma de poseer o de apropiarse la naturaleza c01sist(a en trans
formarla mediante la actividad laboral. Se dá entonces una forma de propie dad que no es de derecho sino de hecho y que establece la unidad indivisible
entre el t,..abajo y los medios o factores objetivos de la producci6n (fUndame!},
talmente la tierra). En real idad, no podía concebirse al trabajo como activi-
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dad productiva, ni a la tierra como recurso de producd6n, sino era com o
una unidad de los dos ft:lctores, en intercambio vital. Bien podría decirse
que no ten{a sentido ser dueño de la tierra sino era para trabajarla.

Pero esa posesi6n privada ( por parte de los miembros de las cOl1'r1unidades
evolucionadas a las que nos
~stamo

re Rriendo) constituyen un paso fuera

de la comunidad natural hada su disoluci6n. Si en la comunidad

ratural, la

labor específica de cada individuo se expl icaba como un reparto de las tareas de la comunidad la cual vol vía a integrarse en la distribuci6n igual itaria

I

del producto; en estas nuevas comunidades, la esencia soltdaria va quedando, como se ha mencionado, reducida a una exterioridad que viabil iza la
l~

bol", el reparto y el goce privados. Para los fines de este estuio, se va pe!
finando ya el hombre solttario y escind~o
empi2za a

la salud comunitaria ya que la

del esfuerzo productivo perscnal.

I
sal~

I

POI" otrA parte, esa misma posesi6n privada, unida al desarrollo de la t'c

I

I

I
I

d~penr

nica, van alejando al hombre de su concepci6n "natu~f'de

la reaUdad y de

su 1igaz6n espontánea con la naturaleza. El hombre empieza a tomar concie!!,
(28)

cia de su poder sobre ella y de la trascendencia de 10 social.

La
~ari-

ci6n posterior de la pr"opiedad privada en el ámbito jurídico, que demuestra
la negad6n del trabajo como elemento definitorio de la apropiaci6n, es una
muestra de ello. Esto habrá de marcar el establecimiento de un nuevo modo
de producci6n. Si bien, especiales condiciones de las comunidades germanas
y asiáticas, les permitieron conservarse como tales por muchos Siglos t~

via, otras comunidades no resistieron el embate del desarrollo de los tacto
res aquí discutidos.

1

I


~4

Juan siempre hab(a oído hablar de la guerra.

Nunca ha llegado a explicarse claramente porque unos hombres podrían atacar a otros. Juan ha reñido muchas veces con sus hermanos de comunidad;
pero reconoce que ha sido por triVial idades que rápidamente fueron soluc io
nadas, y si a veces fueron graves, la tribu nunca permiti6 que perdurasen.
Por eso nunca ha entendido por
qu~

todo un pueblo pueda lanzarse sobre o-

tro. Estos ribetes misteriosos conceden a estas historias el atractivo que
reúne ocasionalmente a varios comuneros para escucharlas en torno a la
4'"ogata.

Quien más a menudo trae estas narraciones es Anselmo, que de un tiempo

.

a esta parte ha abandonado el trabajo de la tierra y viaja constantemente en

-

tre la comunidad y pueblos lejanos.

Pero
.~nselmo

no trae solamente la magia de la palabra que solaza los mo -

mentas de reposo.

Vuelve siempre cargado de mil cosas desconocidas, ta

brtcadas en otros lugares, Juan nunca crey6 necesitarlas, pero la experte,!;
cia lo convenci6 de que con los nuevos cuchiHos podía desollar más rácUmen
te los animales, y recipientes más resi.stentes han i.do reem plazando los a,!2
ti.guos odres de barro. Hay cosas que todavía no le parecen necesarias, como
aquellas extrafias cuentas que devuelven los rayos del sol y que Joaquina cuelo
ga de su cuello. A Juan no le parecen útiles pero Joaqutna cree lo contra ri o
(29)

Y €l no está para contradecirla.

C-u e Anselmo quien ccnvenci6 a Jeremías de que fabricase más sandal ias
c ..: e las que la comunidad podía necesitar. Así, cada vez que Anselmo sale
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I

I

del pueblo, más de un caballo de su caravana va cargado de esa s sandalias.

I

Los restantes, que no son pocos, llevan el trigo que la comunidad no va a
consumir y que sobra desde que ..Juan con ayuda de sus hijos y sus animales,
10gr6 sembrar en la falda de la montaña, antes poblada de rocas.
Sin embargo,hay cosas que ..Juan ve con recelo. A Jerem(as no le interesa
pr~

cisar cuántas sandalias logra fabricar en el día. Pero parece que a Anselmo si ,
porque más de una vez se las ha pasado mirándolo hacerlas y musitando algo
(30)

entre dientes cada vez que ..Jerem(as termina con un par.
sucede ,Juan piensa inevttablemente en el Shamán. El
tambi~n

Cada vez que esto
como Anselmo,

cada día parece llenarse de secretos, pero cada d(a soluciona problemas que ..Jua n
no puede resolver.Juan piensa que teml.inará por olvtdarse de todas las cosas
que sabía sobre las enfermedades. Mejor así. Podrá trabajar más ••• As( podrá
.cambiar más trigo, por quien sabe que cosas se le ocurra traer a Anselmo ma-

ñana. Piensa que con un poco de suerte no le sucederá lo que a Cali.xto que cat2}
bi6 sus patatas por muchas cosas de Anselmo, antes de la cosecha, y parece
que las heladas de ese lado del reo arruinaron el sembrado. Nadie sabe que va
a pasar con Galixto. Tal vez deberá devolver a Anselmo sus art(culos,o tal
vez

I

•

"

•

Juan siempre hab(a oído hablar de la guerra ,sin entenderla. tv'añana sabrá a cie
cía cierta de que se trata. Algunos comuneros de la orilla lejana han visto a

~
ho

~

es desconoci.dos desplazarse po r los Hmites de la comunidad, y los av(os gue

~ "

........ero s que traen n o presagian buenas intenci.ones. Desde la mañana todas en la
:-'-' ibu están afilando sus lanzas, tratando de rescatar el alma ancestral de la vio

c~

>':l.,cia que un d(a les diera forrra.. Dicen que los invasores traen armas descono
D3.

S

I

art e ¡acto s q u e arrojan lanzas más 1ivtanas y mort(feras que las suya s
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a mayor distancia. Juan no se explica por

~añn

rra como
~l,

qu~

hombres que trabajan la t{e-

pueden concebi.r y fabricar cosas distintas.

se sabrá porqué, piensa J ua n, con ominoso presentimi.ento.

SV'.1.SIS'V10 S3aV'CJ3 lOas SV'' N3
V'OIa3W V'OI.10~d
A an,V'S e orW~J:
_elll
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1 •  EL ESCLAVISMO

Juan nunca pens6 que la luz se pudiera escuchar.

En el oscuro rinc6n de l a

barraca, la reci.a voz del capatáz remplaza, desde hace muchos amaneceres,
las suaves tonalidades del alba.

Es un día más en la vida de Juan. Día que transcurrirá como todos en la in terminable monotonía del campo hasta que nuevamente la obscuridad anunct;e
la menos dolorosa monotonía de la barraca.

Juan nunca se había sentido más unido a la tierra, que ahora. CLlando se nevaron a sus hijos y a Joaquina, más pudieron sus profundas raíces de añoso
tronco que el doloroso reclamo de sus ramas tronchadas. Además, no estaba
en sus manos seguidos. Ahora prefiere buscarlos cada día entre la grisácea
tierra de los surcos que casi se ha vuelto sus mismas entrañas.

Juan nunca se había sentido más unido a la tierra que ahora, pero nunca como
ahora había sentido tan clara la intrascendencia de estarl o. Desde que se a c os
tumbr6 a ver desfilar largas caravanas cargadas con la cosecha hacia la cas a
del amo, sabe que aquí nunca pasará nada. Hay días en que él trabaja m á s ,
pero nada sucede. Desde hace tiempo mucha gente enferma y se pas o. t odo el
día tirada en el piso de la barraca. Muchos mueren, otros se recuperan, una .:;
veces por que su cuerpo lo quiere, otras veces cuando el viejo esclavo q u e
tas hace de médico lo puede, pero igual , nada sucede.

J uan no conoce a su amo, pero a menudo lo imagina un estúpido. Si el amo
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vtve:=ael trabajo de sus esclavos ¿ porqué hace poco les quit6 los caballos
ra llevarlos a la guerra?

Es verdad que
~an

p~

trabaja más que en sus ti.empos

de comunero, pero sin a.1in,alas . esta tierra produce 10 mismo que enton ces. Juan se ha acostumbrado a palpar las agudas protuberancias que sus
huesos levantan en todo su cuerpo y pi.ensa que siempre han estado ass( ~ que
nunca fueron menos angulosas que ahora. Tampoco repara en que s610 el
tiempo le enseñÓ a esperar con ansias la escasa, mezquina y pestilente sopa
que ahora constituye su al imenta. Mi.entras vuelven a sus pies desnudos
no a la barraca, Juan sigue pensando en la est.Jpid~z

cami

de su amo.

 y dicen que han const'r uido enormes ciudades •..

1.1. LA ANTIGUEDAD GRECORROMANA COMO EJEMPLO

Vale advertir que la existencia de esclavos es un fen6meno que en la
hi.storia de las sociedades no puede identiñcarse tan s610 en un lugar.
De igual manera, no es posible afirmar que sea un suceso que ocurri6
s610 en la época de la antiguedad, pues su presencia se reconoce (y d . :
manera importante) en grandes regiones de América apenas en el siglo pasado. El estudiar el esclavismo en la antiguedad grecorromana
no signi ñca desconocer estos hechos, sino que, la circunstanci.a de
que en esa
~poca

y en esos lugares el esclavismo se present6 como un

suceso sistemático y total izador que ori.gin6 las especiales
ticas de toda una civil ización,
g~neralmt

carte(~

reconocida como bri.llante

por la hi.storia, nos permite y nos obl iga a presentarla s610 a ella co-

•
•
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como _ e~mplo

"

de un modo de producct6n.

La antiguedad grecorromana siempre constituy6 un universo centrado e n
las ciudades • El esplendor y la seguridad de la temprana polis helénica
y de la tard(a repGbl ica romana, que asombraron a tantas épocas poste riores, representaba el cenit de un sistema poI ítico y de una cul tura
ur-

~

bana que nunca ha sido igualada por ningún otro milenio ••••• Al mismotiempo, sin embargo, este friso de civil izaci6n ciudadana siempre tuvo
sobre su posteridad cierto efecto de fachada •••. , porqL.!e tras esa cultura y ese sistema poI (tico urbanos no exist(a ning.ma econom(a urbana que
pudiera
medit~s

con ellos. Al contrario, •••• La agricultura representó

durante toda su existencia el ámbito absolutamente dominante de su producci6n. •• .. . ••

pero su c01tenido y novedad hist6ricas radican, sin em

bargo, en la base social de la relaci6n entre ciudad y campo que se es tableci6 en su interior. El modo de producci6n esclavista"fué la inven ci6n decisiva del mundo grecorromano y lo que proporcion6 la base últi
(31)

ma tanto de sus real izaciones como de su eclipse ••• "

El pueblo que conquist6 a la comunidad de Juan era también una comu nidad.
Pero una comunidad más desarrollada hacia su disoluci.6n como tal. E n e ll a
/'

la posesi6n privada hab(a desarrollado ya la propiedad pri.vada, y esta ya habra generado su opuesto: ·ta no propiedad. Así, la sujeci6n de unos horri bres c ~
mo trabajadores a otros era la evidente perspectiva,.Pa,ra el :Estado que habla
comenzado a desarrollarse CQ!1'lo producto de esa contradi.(~

J

el resca te de

•
•
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l a lejana solidaridad tribal era ya un imposible hist6rico. Más reali.sta
resultaba defender el sucedáneo externo d e comuni.dad que constitu(a la igual
dad de los hombres ante la propiedad de 1:a.

l , ~ prayt

reañrmaci6n de un con

cepto de libertad, nacido p recisa m ente a la luz de su ya frecuente ausenciaS

32

De hecho este cometido también resultaba diñ'cil de cumplir pues signiñcaba
resol ver la contradicci6n ent r e el deseo d e l propietario privado de obtener
tr'abajo para conservar su propiedad si.n trabajar y el deseo del desposeído
de obtener tierra para conservar su 1ibertad de no trabajar para otro. Todo
ello era obviamente difl'cil de resolver en el estrecho marco de su territoria
lidad y su organizaci6n social.

As( pues, la nueva comunidad solo pod(a salvarse buscando nueva naturaleza allende sus fronteras.

"

... En general, en la propiedad del s u elo está comprendida la de los pro ductos Jrgánicos de ést e. Si al hom bre mismo se lo conquista junto con
e l s u elo , corn o accesor i. o o r gánico d e éste, se lo conquista como una d e
(33 )

la s condi ciones de la p roduccim .•

Surge pue s el esclavismo , fo rm a de apoderarse del trabajo que es una a prE.
pia c i6n del hom bre entero y, que mirado con

ojos de conqui.stador gl"'i.ego o

roma no es una radical c on ñrm a ci6n de " su" comunidad. Nada más ' cn de
reconocer que l a a p r o pia ci6n d e l a t i erra y de sú'instrumentum v ocal e " '( e l homb re), eleva a l os niveles má s puros l a realidad y el concepto de p ropte(34)

dad y de 1t bertad.

Más aún, esta 1iberaci,6n del hombre de la tierra; esta

)
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1iberaci6n de sus manos de las tareas materiales; este despojarse de la vulgar y frustrante lnquietu d de producir y subsistir, permiten ahora al hombre
de la nueva comunidad levantar sus· ojos al cielo en la búsqueda excelsa de
comprender la totalidad del universo.

Nada más claro por otra parte, que la posest6n de la tierra y sus pro

l ongaci~

nes humanas que conceden de una sola vez al ciudadano su propi.edad y la ga·rant(a de su conservaci6n: el trabajo, le c01ceden a su vez l a salu d d e s e r co
-

*ni

transcurrir largamente hasta di.1u{rse en alguna de las refinadas enfurmeda ,des del ocio o fundi.rse bruscamente con la gloria en alguna memorable bata
Ha.

S610 f'altar(a termir1lr componiendo un himno de glori.a a tan excelsa sociedad.

1.2. LA DIVIS¡ON CLo,SIST.e:.. EN LA SOCIEDAD: ¿ SALUD O CAPACIDAD
DE TRABAJO ?
.Cuando escogimos a Juan como protagoni.sta de esta historia, en alguna

I

"':>rma, se supon(a, hab(amos tomado partido por él. O por lo menos n os ha b (amos comprometido a segui.r sus pasos. No lo hemos encontrado entre la :;¡r

Htan~z

de la ciudad grecorromana, sino que más bien sus huellas nos c on
'e r en a los sombr(os recovecos de un i.nframundo. Nos da ahora la impre -

5 ~ s-.

de qu e e l cami.no que recorr(an los hombres en búsqueda de subsi.stir' , s e

a :Ji '\J rcado.
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" ••• y así surge la esclavitud y servidumbre, que pronto tal si ftca y m odi ñca

la forma originaria de t oda la entida d comunitaria y llega a convertirse
en base de ésta. De tal n,odo, la e structura simple resulta negativarnen '"
(35)

te dete rm inada ••• "
No estamos hablando de otra cosa que de la divtsi6n de la sociedad en clases.
Que v tsta de una manera general no se origina de otra forma que mediante la
apropiaci6n privada de las condi.ciones objetivas o medios de trabajo y de sus
productos por parte de unos pocos hombres, 10 que de hecho ocasiona como
mencionábamos, una separaci6n entre el trabajo y esas condiciones objetiva s .
~

"'Z.

rUda lógica implica una sujeci6n coactiva de la fu e r z a d e

~

, trabajo de los desposeídos a Ulos medios de pI'"
.

·

~

./

~

v..4 ,

una posesl6n total de los cuerpos, es la forma más rudimentaria o natural de ~.
~

esta Sl.Ijeclón que en la posteridad adquirirá fo,..,.....as más refinadas.
Continuaremos en este punto que conside ramos como el gozne de la historia,
desarrollando algunas general tda des antes d e continuar con la especi fict d a d
del esclavtsmo.

Superada la etapa de la comunidad primitiva, en la cual, el trabajo y el goce de
sus fn.Jtos eran componentes indistinguibles del hacer general comunitario, el
trabajo productivo, paulatinamente, se ha convertido, para los

~ t' divt

u os

s ~

 . itarios y sometidos, en el pre supuesto del otro tactor. De tal mare ra que si
en páginas anteriores dijimos, que la medicina restituye o conserva la forma

=

c(ftca con la que
 el hombre se inserta en la sociedad,
......
-

.~-

-

esta forma vtene a



11

I
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constituir , ahora, ~

con la cual desarcolla
dtci6n

S\,.l

ªctividad laboral

prcx:luctiva para subsistir.
Casi sin darnos cuenta, bajo el mismo concepto estamos hablando de dos cosas presuntamente diferentes: salud y capacidad de trabajo, y casi las hemos
vuelto sin6nimos. En el desarrollo de estos pensamientos hemos entrelazado
estos dos conceptos casi hasta confundirlos, pero no era esa la intenci6n, sino destacar la verdadera naturaleza de su interrelaci6n, cual es, \!,a ~lu

co'
~

t.:. capacidad de trabajo~ )

-~
m o precondict6n
inevitable, como presupuesto de I

Ahora bien, mientras el trabajar productivamente, era una ccndiciÓ1 que
ig~

laba a todos tos hombres, puede presumtrse que la salud como precondición
de esa capacidad era también igual itaria cualquiera que fuese el nivel de enfermedad contenido en ella. Más, con la apropiación
privada de los medios de
.
producct6n la salud como p ~
del que tiene y no
produc

y
~

Có

ndicó

salud del qUf! Rroduce por que no tiene.

reproducirse
como
/producida por el trabajo. Se trabaja para subsistir, para
w
__
ser humano, para estar en satud, en definitiva. Y si en una sociedad unos
---

v:
.

~

producen y no se apropian y otros no producen y se apropian, los primeros se
convierten en la salUd de los segundos y cuanto más afirmada está la salud
de éstos; tanto más negada resulta la saLud de los primeros •
.•1

~

adopta dos niveles desiguales:- ra salud

Pero, visto más de cerca el asunto, la salud como precondici6n es a su vez

..

7

Pero,," ¿ Cuáles son los mecan ismos de esta negact6n?

)

11
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Pa,..tt,..emos ,..econociendo que la suject6n de la fue,..za de tr-abajo a los medios
de p,..oducci6n, es en ,..eal idad una sujec i6n del t,..abajador' al P,..0pt.tar"iO· privad o
de los medios de trabajo. Esto supone:
En p,..tme,.. lusr.r, esta for"ma de apropiarse del

f.toa arrebat;ad e
trabj~o.sgni

11#1

la r"esponsabU
idad_ individual o comunal sobr"e su capacidad de trabajo
'_
J==
_. y po,..

f.

tanto sob,..e sus pr"ecCJ1diciones. Pero eso no es todo po,..que, establecida es

v...r

" " }.

. , ~ ndecia

t

ta primera situact6n, la

f'-'.......

....

del proptetar"to a obtene,.. s610 fuerza de ~
,;\. _
--"

t,..abajo lt.be,..ándose de la carga de sus precondictones, deten-ntna la disocia-

ct6n táctta- - entr"e la capacidad de trabajo y sus pr"econdiciones.
Por supuesto que la conceptualt.zaci6n del homb,..e como me,..a habU idad manual o simple fuerza impulsor-a de la producci6n ( que se instituye en estas
6pocas de la histo,..ia) habrá de conserva,..se hasta nuest,..os días como una
amputaci6n del concepto de lo humano. Pero la conducta del pr-opteta,..io de
los medios de p,..oducci6n contradice la a ceptaci6n aún de esa limitada def\ni

--

ci6n,. pues a 10 lal""go de la historia, el hombre desposeído se ha visto oblt....

gado a luchar duramente para a,..rancarle su :simple

como traba

jador.

En segundo 1ugar :

"

... Donde quiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los
medios de producci6n, el trabajador, 1ibre o no J

se ve 001 igado a aña,-

dir al tiempo de trabajo necesario para su subsistencia, tiempo de
bajo excedentarto y producir as( los medios de subsistencia par-a el
p,..opieta,..io de los medios de p,..oducci6n ••• "

(36)

t~
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De alguna manera, hasta ahora, hab(amos considerado el trabajo y a la pro -

111

ducci6n como condiciones necesarias para la supervivencia y la salud. Pero

11

ahora nos enc01tramos con la realidad de un trabajo excedentario; de un es fuerzo s ~

1

ior

al necesario para sobrevivir; de una vi.olentaci6n de los 1(m.!..

tes [naturales] de la ca¡:>acidad corporal., y que vuelven al trabajo, de una condici6n necesaria para la salud en exactamente su contrario: una condici6n ne-

,\e
,~

·r,~

'i ~sari

. ~t

para la enfermedad. Recordábamos que en las remotas fOrmas de

00:.

ganiza ci6n comunal de la sociedad, con una carga de trabajo determi.nada so-

V
~

.~

o/'"

lamente por la subsistencia i.ndividual, la enfenTledad era vista como un e1e~

ento

~

extemo, como una intrusi6n perturbadora y limitante del trabajOo útil.

.

En las formas de produci r que tienen como prem isa esa apropiaci 6n privada
de los medios de producci6n, la enfenTledad pasa a constituir un elemento interno, algo i.nherente al proceso de trabajo, su consecuencia natural, su nece
sidad. La extracci6n de plustrabajo se constituye as( en la " proto-patolog(a
básica". Desde este mOl'Ylento, por lo' tanto, y a lo largo de la historia, las
actitudes y luchas tanto de los propietarios, como de los trabajadores frente
a la extracci6n de plustrabajo

van a constituir otras tantas actitudes frente

a la salud.

Tales son en términos generales los mecanismos de la negaci61 que constitu
yen la salud de los trabajadores. En la práctica no es sino un sistemático va-

/)

<2i.amiento de los elementos naturales de la salud, abriendo un espacio para
q ue en adelante, como se verá, el desarrollo de la medicina intente
mente llenarlo.

paultin~

í
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Volvamos ahora al inframundo de Juan.

Hab(amos oído expresar a Juan que tant o daba trabajar más como trabaj ar m~
nos, porque en deñnitiva nada sucedía. Tal sensaci6n parece ser cierta si con
sideramos que al ser el esclavo propiedad d e su amo, se establece cierta re laci6n patriarcal en la que existe la obl i ga ci6n por parte del amo de mantener
10 cualesqu'i.era que sean las condicicnes en que se encuentre. Pero como tal
re1aci6n no es sino una apariencia, porque si hemos dich o

e es más bien el

esclavo quien mantiene al amo, cualquier disminuci6n del nivel de la producci6n va directamente en desrrecro del esclavo, ya que la apropiaci6n de los productos establece la tUnct6n reguladora constantemente a ftlvor de la establ
1izaci6n o acrecentamiento de las condiciones de'! propietario. De esta manera la salud, o más bien, la enfermedad s e ve doblemente determinada media,.,
(, 1=

te, por una parte, el contacto excedent ~
rio

_ con

la naturaLeza en el proceso de

- trabajo y 1a_ def\ciencia de elementos reposttores de la capacidad de trabajo,
(S70)

por otra. Dado el virtual estancamiento de la t~cnia
tan:;amiento de la productividad en la época esclavista, ~ec

I

I
I

q.J

y el consiguiente esrazonable pen ,

~v.

sar que esta forma de captar excedentes mediante la contracci6n del C01sumo
'_

l'

.del
trabj

~

q'p

-C

,

era la regla.

Tal es por lo tanto, el nivel de "salud deseable" para el Asc1avo.

1.3. LA ESCISION MEQIC~_:

PAACTlCA MEDICA DE CLASES

-'As( como existe un nivel deseable para la salud, existe así mi.smo, bajo

11

111

11
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las mismas determinaciones, un nivel deseable de su sustituto: la medicina.

" El túesped: Hay, digamos, médicos, pero también ciertos sustitutos de los
médicos, y nosotros también les decimos médicos a estos

9...IS -

titutos, sin preguntarnos nada.
el ínias ;

: Si

"
Huesped:
6 ••• Admites,entonces, que hay dos especies de los que son llamados m~dicos?
y como no admitirlo
Cl(nias~

Huesped
"

Entonces adviertes q..¡e en nuestro Estado, los enFermos son de
dos clases: los enfermos libres y los enfermos esclavos.

Los

esclavos en general son curados por esclavos que viajan para
(318)

visitarlos o los atienden en la consulta ••• "

Sobre el trasFondo de la primera sociedad de clases, aparece ya la práctica
médica de clases ,u~om

una Forma de dar un "cuidado adecuado" a la salud de

los ciudadanos y de los esclavos. Sin embargo, esa adecuaci6n de cada una
de las formas no está en modo alguno desligada del trabajo y la salud de los
esclavos. Porque son éstas condicionesJ por el contrario , las que gene r an la
necesidad espec(f'ica de medicina en una y otra clase, y por otra parte, gen~
ran las cualidades específ1.cas de cada práctica.

Si. nos referimos a la medicina de los esclavos, debemos decir que ••• " Los
encargados del trabajo manual debían aten~

a una medicina que tuviera

(39)

sentido para su actividad ... "

Supone por lo tanto una práctica que soluc i o-

....

I
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ne los problemas de una forma de enfermar espec(ñ.ca que no hab(a sido pe-

C40)
netrada por la cien ti fi.cidad de los de arriba.

Pues tan pronto como se -

establecieron las di ferendas de clase de la sociedad antigua el cUidado. _ de
la salud de la poblaci6n laboriosa dej6 de interesar a tos cultores de l a medidna cient(llca, con el resultado que todo el problema de la salud y l a en fen-nedad en cuanto se vinculaba a las ocupaciones de la poblaci6n laboriosa,
( 41 )

quedaba fuera de consideraci6n ... "

Si consi.deramos además la carac -

ter(sti.ca de la actividad de las clases oom)¡nªntes ., alejadas de los traba "-:r
jos

manuales, es 16gico suponer que" su" medicina ( de la cual Hip6cra -

tes es ~l

máximo representante)"era in~tl

en relaci6n a las necesidades de

(42 )

la masa."

De esta manera, la medicina de los esclavos aunque

conti-

nuaba como un dominio de la emptria y más, todav(a, como reino de los
(43 )

conceptos mágico rel igiosos

resul taba funci.onal a las Rnal idades del tra-·

bajo productivo. Esta medici.na, desde luego, era practicada, como se sabe
ya, por los propios esclavos, cautelando por otra parte, la integridad del
tesoro del amo.

En el polo opuesto, el trabajo y el desmedro de l a s a lud de t os escl a v o s, ha
b(a generado una brillante negaci6n. Nada más alej a do del mon6ton o c o nteo
de las horas de esclavitud que los hallazgos de los matemáticos griegos. Naa más distante del sencillo drama del t rta baj o que t os ~picos

cantares de los

po e tas. "-1ada más opuesto, por tanto , a l a s vulgares enfermedades del escla
o y a su exiguo consumo alimentario, q u e las brillantes teorías de 1os m~di.
c o s griegos sobre la naturaleza de la en fermedad y los re "{nados reg(menes

•

•
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(44)

dietéticos.

Porque en verdad, la producci6n esclavista hab(a constru(do sE.

bre sus espaldas un escenario de tiempo y espacio distintos, donde la urgencia por el subsistir hab(a sido reemplazada por un transcurrir ••• en amptios
ámbitos teoréticos.

Existe pues en esta esfera un tipo de medicina sin prisa

que crece y madura al lento compás de la croni.cidad de las enfermedades, (4:5)

que fomenta el di.álogo y que persigue objeti.vos de equH ibrio y belleza.

Resulta importante anotar aqu(, que el aspecto de esta medicina de las alb.J ras que más se desarroU6 a expensas de la observaci6n emprrica, fiJé el de
la práctica quirúrgica, precisamente, según La{n Entralgo, debido a las fre
cuentes heridas de guerra, otro de los
.pro~lémas

. especrñcos de los
ciuda

d ~

(46)

nos.
1.~

.

1. Medicina y artesanos

Tal es en general el panorama del trabajo, la salud y la práctica médica
de las dos clases fundamentales del modo de producct6n esclavista. Entre dichas clases, sin embargo exist(a un estrato que si bien no ocupa un
papel central en esta historia, es importante considerar ya que constitu
ye un elemento i.mportante en el desarrollo de esta forma de organiza -ci.ón soci.o-econ6mica hacia lª que habrá de sucederle. Se trata de

lOS -

hombres libres no ciudadanos, principalmente los campesinos indepen diertes y los artesanos de las ciudades.

Son estos hombres aquellos que no lograron partici.par en la cosecha de
esclavos y que por lo tanto pagan el precio de su 1i.bertad y de su salud

I
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con su propio trabajo. R.especto a ellos dec(a S6crates:

"

s6crates: Cuando un carpintero está enfermo, pretende del médico un
tratamiento enérgico y expeditivo. Un emético para vanitar su mal, un
.purgante para ltbrarse de él, un cauterizador' o el cuchtllo: estas son
remedi os apropiados. Pero si el médico le prescribe una larga cura de
regímenes o le encasqueta unos gorros de lana para que esté abrigado ,
de inmediato contesta que no tiene ti.empo para estar enfermo, que no
puede vivir pensando en su enfermedad y descuidando el trabajo. E nton
ces, saluda a L~n

médico tal y retoma a su habitual sistema de vida. S i

reconquista la salud, vive atendiendo su trabajo. Si la ñebre no resis te,
(41)

muere y se 1ibera de los problemas .•• "

1.4. EL SURGIMIENTO DEL ESTADO Y SUS RELACIONEs CON LA
SALUD

Cabe ahora reparar en un elemento que abandonamos al comienzo de éste ca
p{tulo y que furtivamente ha ido vigorizánd o se desde la divisi.6n de la s ocie dad en clases. Cada nueva desigualdad, ca de
ridicidad lo han ido perfeccionando.

nuevo"cs~'

cada nueva j u -

Esta criatura que ahora puede m ove rse

por si. sola y es capáz de convertirse de consecuencia en causa, es e l E stado.
En realidad más que un embrt6n, fué tanto en Grecia corno en Rana una fto"'e ci ente realidad. Nacido de la ruptura del lazo s olidario, creci6 pa ra cen (48)

rmar l a d iv i si6n en clases;

nacido dI? la ruptura de la salud unitaria , ~ _

. _-

--

_

. --

      

  -

crect6 para conceder a la salud de esclavos y amos un mat{z de vol u nt ad m a-
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yoritaria. Es as( como podemos anotar inclusive su participaci6n regula dora en
las formas de atender la enfermedad de la poblaci6n J dictando leyes en to rno a
la relaci6n médicopaciente y determinando el número de médicos por cada po
(49)

blaci6n.

Desde luego que estas formas de participar son embrionarias po r

que en realidad e l grado de desarrollo de la medicina y de su práctica (que es

\.:6 que verdaderamente debe cal i ficarse de embri6n), era escaso, y no ofrec{'a
la suñ.ciente contextura para que el organismo estatal pudiera tomar respe cto a el1a las medidas y responsabil idades que el de la actual idad asume. Más
importante resul t6 el papel del Estado de la era antigua como viabH izador y
sostenedor de la organizaci6n social. que determin6 la sujeci6n del trabajo del
esclavo y su nivel de salud. Sin duda más adelante nos volveremos a encO'"ltra r
con él

J

cuando las circunstancias permitan que invada más decididamente los

ámbitos de la práctica médica.

Así pués, durante varios siglos ft.oreci6 la esclavitud. Mediante el único me canismo de reproducci6n que conoc(a: la guerra.

"

... La guerra aport6 tierras, tributos y esclavos; los esclavos

J

los trib utos
(5G)

y las tierras , proporcionaron el ma teríalpara la guerra ... "

-

_. .

__._----

- --- ._-

_._ -----------------------

Juan sabe que algo está por sucederl e.
Desde que terminaron las guerras, cosas extrañas suceden cada d(a. Juan ha
notado, por ejemplo, que de un tiempo acá los esclavos que mueren ya no son
reemplazados. Dicen que cada d(a los esclavos están cada vez más escasos y
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(5,1)

caros y el amo no puede comprarlos.

Esta tierra casi sin brazos, casi no produce nada. Muchos días J ua n ha tenido que pasarse sin comer. El amo lleva el poco trigo que se cosecha y casi no deja nada para mantener a sus escl a v os.

Juan piensa también en el arrendatario del campo vecino que se mataba t ra bajando de sol a sol, pero como era libre, frecuentemente lo escarne c ía

Cal

Sus burlas. Desde hace algún tiempo, cuando pidi6 protecci6n al am o de Juan
(52)

para no ser reclutado, se ha vuelto casi tan esclavo como éste.

Pero hay otras cosas raras. Desde h~ce
d~

algún tiempo cada vez vie ne más gente

la ciudad para quedarse. Dicen que huyen porque en la ciudad, ahora

J

es

más di ff'ctl vivir. Dicen , otros, que huyen porque ha aparecido una enferm e
(53 )

dad que está acabando con toda la gente .

Juan rescata el recuerdo casi olvidado de Joaquina y de sus hijos. Piensa q u e
entre todas estas cosas raras que están sucediendo, quizás le :se-a dado volver
a encontrarlos.

Recuerda ahora el d(a lejano en que se preparaba para la guerra. f\I1 i.entras afi.laba su lanza tenía casi la certeza de lo que iba a suceder. Ahora no está se
guro de nada. Ni siquiera tiene una lanza que lo ayu de a esperar.

1

I

I
I
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2 .  E L FEUDALI S MO

2.1. TRANSICION HACIA LA SINTESIS FEUDAL: SU SIGNI FICADO

La formaci 6n del feudal i smo c om o modo de producci6n es bastante más a bar
cati va que solamente la term i.naci 6n d e la esclavitud . Impl ic a t a m b ién hechos
como el sometimiento a la s e rvidumb re , de no pocos hombres 1ibres c uyas s ub
si:stencia

durante el esclavismo fué notoriamente precaria . A d e más, in c lu

ye la fusi6n del modo de producci6n esclavista en di soluci ón con el modo de
producción comunal de las tribus germanas que fueron quienes desde el no r'
te se precipitaron en i.nvasione s sucesivas sob re la desgastada bril lantéz de
(54)

la civilizaci6n romana.

Para el objetivo de este estudio no nos i ntere sa -

penetrar detalladamente en las incidencias de esta s(ntests, sino simplemente establecer la continuidad 16gica de los avatares de la salud y la v ida d e -Juan a través de la sustituci 6 n de una for ma de sujeci6n de su trabajo por

0-

tra.

Vi s ta la historia más de cerca , quizá nunca hubo una Hbe r aci6n de los e s c l<
vos que pudiera describirse como un bru sco y dramát ico rompe rse de c ade
nas , como un regocijante placer personal de respirar l os aires de la libertad.
Eso q u izás ocurri6 en pocos casos. M ás probabl emente fué la m ue r te la s i lenciosa libertado r a de los más , q ue con e l paso de l o s años, (quizá siglos)
nos most r6 a una poblaci6n trabajado ra ya no sujeta al amo , sino al señor a
( 55)

través de su a d sc ripci6n. a la tier ra .

;
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Pero la libertad de la clase trabajadora de la que en perspectiva e stamos

blando, entraña otro tipo de 1ibertad en el polo opresor. Si hemos hablado de
que desde el establecimiento de los sistemas desigualitarios, la sujeci 6n del
trabajo a los medios de producci6n impl i.ca

una responsabil idad del propieta

rio sobre las precondiciones de la capacidad de trabaj o; si hemos dicho que =
desde entonces se establece también la tendencia tenáz del propietario por' -despojarse de ese pesado fardo (que lo llev6 inclusive a mante"1er a Juan e n
( 516)

forzado celibato);

si hemos visto que desde la terminaci6n de las c on qu i s -

tas romanas era cada vez más difÍcil conseguir esclavos y llmantenerlos", el
fi.n de la dura situaci6n de Juan, su aparente 1ibertad, no signi ñca otra cosa
que una forma de liberarse el opresor del oprimido; de establecer una nueva
forma de dominaci6n que aleje cada vez más de si la embarazosa perspectiva

1

de "compartir" los frutos de su propi.edad.

1

Juan no puede comprender lo Q..Je está sucediendo.

I

~

Cuando la alegr(a que lo desbord6 el recuperar a Joaquina y a sus hijos rec~
per6 sus cauces normales, sus ojos lentamente volvieron hacia la t ie rra y

él.

la real. i.dad siempre presente y siempre tan precaria de subsistir. Desd e entonces, pasaron muchos años, muchos años malos. Los cielos se c errara1
al reclamo de la ti.erra y Juan no se expl ica como pudieron arrancar a su pa.!:
c ela el trigo necesario para cargar cinco bueyes cada año y llevarlos a casa
::Jel señor, donde Juan vi6 a tanto soldado prepa r a r se para la guerra y a tan(57)

ta gente sumida en el reposo de alguna misteriosa labor.

I
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Tampoco se explica cómo han podido subsistir hasta hoy, com pa rtiendo el
(60)

mezquino trigo con sus animales

y más, todav(a, cómo, faméli cos y can -

sados pudieron trabajar sesenta d(as cada año en la tierra del señor.

fVoenos di.ffci.l le resulta, en cambio, explicarse cómo en todos estos años
l~

(59)

.g-ró
~ga

,el

diezmo que

11

rel igiosamente" recoge el cura de la al dea .

Para Juan esto siempre ha constitu(do una silenciosa imploración por mejor es días.

Pero lo que ahora le ocurre es francamente inaudito.

El año que terminó ya no fué malo. Los cielos repartieron gener osamente la
lluvia sobre los campos y a Juan lo invadió una alegría parecida a la de s us
lejanos días de comunero. Parecida a ella quizás tan sólo por el col o r d el trigo. Fué una buena cosecha en verdad. Le resultó poco .el llevar esta vez
los cinco bueyes de trigo al señor. 1gual mente no le pesó entregar u na canttdad mayor que otros años al cura, porque como se lo expl icó el sacer do te:
" el diezmo consiste en que cuando tienes menos, me das menos y OJando
tienes más me das más"-. Sin ern bargo, ha sobrado mucho trigo y este año
todos podrán comer mejor, inclusive los animal es. Juan logró com pr ar e n
el mercado de la ciudad muchas cosas necesarias tan aplazadas, incluye ndo
u na guadaña nueva para reemplazar a la antigua ya ruinosa, aun q ue tuvo que
dar más trigo que otros años a cambio por ella.

1

Y que el señor diga ahora, que los zapatos nuevos de Joaquina s on un lujo'.

 47-

 j

y que diga que esta parcela es más grande que lo que yo necesito para
vi.r~

 i Y que di.ga que yo debería entregarle más trigo, pero como es bOldadoso

no me lo quitará. Solamente enviará mañana a sus soldados para medir
mi parcela con varas más cortas'.
j

(60)

y que como mi. parcela quedará más pequeña yo tendré que trabajar menos

en ella. Y que como sus tierras quedarán más grandes yo tendré que trabajar más en las suyas el año que vienet

Juan medita ahora, en 10 pasajero de su dicha. Lentamente va construyendo
una cOlsoladora expl tcaci6n.

 Si no hubiera sido un año bueno, la situaci6n h ubi.era sido peor. Además el
señor es el dueño de la tierra y nos hace el favor de dejarnos trabajarla.

Juan ha. olvidado tantas cosas. De lo contrario estaría gritando que él estuvo
aquí antes. Antes que el conquistador, antes que el amo, antE"S que el señor,
a,ntes que él mismo como si. e rvo , y la tierra misma antes que todos.

 Además nos protege de los bandidos y sus robos.
 Además es quien hace justicia. Y tiene por tanto, sus derechos
<Derechos como acortarte tu parcela? ,Juan.¿Derechos como aquel •.•
C uando Ma(a, tu hija, adqui ri6 una tez como las fiores del campo y una cl.0.
tu ra que recordaba tu trigal en la ventisca. Cuando el ahora yerno tuyo te la
pi.dió en matri.moni.o y tuvi.ste que llevarla aquella noche al castillo del señor.

.,..,.
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Cuando la recogiste al d(a siguiente y la entregaste a su marido. Nunca su .
piste . si esas lágrimas que adornaban sus

ojos eran de alegr(a o de tristeza .

1 Nunca entendiste a las mujeres '.

2.2. SIERVOS Y SEÑORES: LAS VARAS DE LA SALUD

Hab(amos afi.rmado que el feudalismo constitu(a, en verdad, una fonna de 1iberarse el propietario,de las p recondiciones de la capacidad de trabajo de sus siervos. Y bien que 10 ha caiseguido el señor feudal,

pues reducidas las

precondiciones de Juan al tamaño de una parcela, su salud hasta podr(a me dirse por varas.

Dosdentas varas, mide ahora la salud de Juan y su tamU ia, doscientas varas
de largo por cien varas de ancho, ni más ni menos. Decimos mal, pues ten dr(amos que restarle unas pequeñas cosas. Es decir a estas veinte mil varas
cuadradas y su producd6n anual, restarle los cinco bueyes de trigo que l1eva al señor; restarle el diezmo; sesenta d(as de sudor; la virginidad de Mar< a;
veinte kilos de carne humana y los zapatos de Joaquina. Pero no todo es res
tar, hay que sumar a este resultado las enfermedades propias de J uan y las
que no sufre el señor. Luego dividir para cuatro personas que constituyen la
f'an¡

il ia y tendremos el

./
....

'V.~<-

resu1tado.

f\
QI.)C
~

re.

\. ~

vI'

La salud del señor, se obtiene de una manera igualmente sencilla y exacta ,
solamente se trata de cambiar de signo a los términos que constituyen la sa-

 49-

lud de Juan. Es dectr a los millones de varas cuadradas que constituyen la r e
serva señorial, sumar cada año cinco bueyes de trigo, sesenta d(as de sud o r ,
(61 )

la virgini.dad de Nar(a, veinte kit os de carne

y los zapatos ee j oaquina.

Restar, por supuesto, las enfermedades de Juan y las suyas, luego multipli
car por mil, que es aproximadamente el nGmero de familias que constituyen
su servidumbre.

"

Es s610 la forma en que se expol fa ese plustrabajo al productor directo ,al
trabajador, lo que dinstingue a las formaciones econ6rnicosociales .. " "( 62 )

En el caso del feudalismo todo este panorama que hemos llamado la salud del
se denominaeufem(sticamente en el lenguajeecon6mico, la "renta de
,~ñor
~

tierra". En rigor, deber(a signi ñcar el tiempo de trabajo que deb(a real izar el siervo en las tierras del señor a cambio de poder laborar' y subsistir
mediante su parcela. De esta manera, la exi.stencia de la parcela estar(a de
termi.nandO el ttempo necesario para la subsistencia y reproducci6n del siervo, y el tamaño de la , reserva : señorial estar(a determinando el tiempo de
pLustrabajo. En la práctica, como podemos ver, se trata de al go más que la
e~

tracci6n de plustrabajo o de tributos en especie. Todo ello a causa. de La ten
dencia instaLada ya desde el esclavismo por parte del propietario de responsabttizarse aLmfhtmo de Las precondiciones de La ca'p acidad de trabajo.Podr(a su
ponerse que el trabajador feudal, en cierto sentido, tiene asegurada su subsis
t encia y una subsistencia demarcada territorialmente y por tanto casi exacta.
P ero a causa de la apropiaci6n privada de los productos de la tierra por parte
e i señor, aquella subsistencia se vió siempre mediada, puesta en duda y
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minimizada.

"

Podemos decir que de un modo o de otro la clase dominante, bien m e
di ante sus derechos privados o por conducto del Estado, i.ntentaba maxi m i
zar la renta feudal, esto es, el excedente que arrebatan por la A...e rza a l
(63)

prcductor directo durante todo el tiempo .•• "

Pero a estos intentos, siempre se contrapuso la lucha del trabajador feudal.
Lucha maní festada en frecuentes negativas a pagar los tributos o en aumentar
(64)
por su cuenta, el tamaño de sus parcelas.
A la larga esta constante pugna
tenía que convertirse en la dinámica de este sistema y fué la causa de que la
(65)

producci6n tuviera un crecimiento, si bien lento, siempre constante.

Cabe ahora reparar, en un interesante planteamiento de Witold Kula sobre la
explotact6n de los siervos feudales, corno una forma de situar el problema de
la salud en ese sistema.

"

Llamemos "l(mite ftsio16gico" a la cantidad de trabajo que es posi.ble
tener de los campesinos en el r~gimen

O ')

de la servidumbre si.n llevarlos

a la ruina; está claro que este 1ímite será inalcanzable debido a l a resi.s
tencia de los campesinos. Por lo tanto, debemos introducir aquí una no
ci6n: llamémosla" cae ficiente de opresi6n practicable". El"l (mite fisiológico" modi ficado por el coe Il.cíf'nte de opresí6n practicable, nos dará
como rp s ultado el "llrrlitp s Clc ial"c..¡ue rf'presenta las cargas imponiblE's
al campf'sino en condi ciones institucionales c:adas, teniendo en cuenta el
reY'ldimiento del trabajo, la correlaci6n de las fUerzas social es y las
si bil ¡dades de sabotaje y fuga.

P O-
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"

En la práctica, según parece, ni siquiera se negaba a dicho l(mite so(66)

dal.

"

Más adelante Kula manifiesta que el campesino medieval estaba constante (67)

mente subati.mentado •

,

Volvemos con esto a algo que ya hab(amos tocado!,. la presenci.a de la enfermedad como .'c omponente normal de la salud del trabajador,rnás'aún, queda
evidenci.ado que aún conceptos supuestamente bi.ol6gicos como el de "1 fmi te
~s\ol6gc"

no tienen referentes de la misma (ndole, porque en ese caso la

oresencia de la desnutrici6n bastar(a para a firmar que dicho 1(mite ya fué
rebasado. Se trata en verdad de la presencia de una normal idad patol6gica
determinada y conceptuali.zada hist6ricosoctalmente

cuy:J referente no es

otro. que la capacidad de trabajo.

2.3. SURGIMIENTO DEL ARTESAN.ADO: LA PRACTICA MEDICA Y LA.S NECE
SI DADES PRODUCTIVAS

Expuestas estas premisas en cuanto al trabajo y la salud, ¿ CÓmo podemos
entender las formas de atenci6n a la salud del sistema feudal 7. Establezcamos antes, algunas consideraciones de orden todavi'a general.

La termi.naci6n del esclavismo, signific6 más que simplemente el fin de un
modo de producción eflcif.'!nte. Signific6 fundamentalmente una total moviliza
ción del hombre pn busca de su subsistencia bajo nuevas condiciones. C abe
establecer, para entenderlo, que la clase dominante del mundo grecorom a no
no estaba reducida a la estrecha éUte gobernante sino que abarcaba.. la n> a s a

,:.)

-

más o menos amplta de ciudadanos, todos ellos alejados de la producción por
ser propietarios de esclavos. El fin de la esclavitud confor"n1ó otro modo de
organi zación productiva y social en la que no hab(a cabida en la clase dorr.inante más que para casi solamente, el exiguo número de integrantes de la - clase gobernante, mientras la fracción mayoritaria de la antigua clase ciuda
dana

hab(a paulatinamente reemplazado, aunque en condicion8s diferent es,

a la antigua base productiva esclavista. Se podría en general añrmar que_si
en el mundo greco-romano antiguo, casi todos tenían esclavos, en el mundo
fe~dal,

casi todos tenían señor.

Lo anterior,no significa otra cosa sino, qtle la enorme mayoría de los inte
grantes de lpo sociedad feudal se enfrentaban a una situactón a la cual el mun
(68)

do esclavista no se había siquiera preocupado de darle un nombre:
bajo. En adelante, la necesidad de ganar el sustento con las

el tra

manos, iba no

solamente a desplazar los antiguos criterios que conceptual izaban a la acti
(69)

vidad manual productiva corno algo" ajeno a los valores humanos" ,

sino,-

más aÚr\ ~ a subordinar el desarrollo de las ciencias a las virtual idades y n ~
-

cesidades de su propio desenvolvimiento como transformación de la naturale
za.

Pero transformar la naturaleza, no signi fica , ahora, solamente transfurmar
la tierra. Carda la "fachada" de las ciudades greco-romanas por la desaparJ
ciÓII del esclavismo J entregados sus m onumentos a la acción lapidaria de la

soledad J el tiempo y el moho J solo habría de subsistir de aquellas enormes
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concentraciones su úni.ca y endeble mani festact6n productiva que será desde
ahora el esquel eto de las rumildes concentraciones urbanas llamadas
b.Jrgos

~

el artesanado, forma de transformar naturalezas distintas a la ti.erra pero
provenientes de la tierra, para fabricar productos que se cambiarán mediante el comercio por cosas de la tierra y que habrán de contraponer al campo
el creciente poderío de los burgos en una "ant(tes{s cuyo desarrollo resumirá
(70)
toda la h\stori.a econ6mica de la soci.edad".

11

... El pensamiento griego pierde rápidamente su capacidad creadora. Po
dr(a hablarse de su cansando o aJotamiento , si a estos
t~rminos

~

se

(71 )

les qui.ere dar un senttdo no estrictamente biol6gico •.• "

Con estos t~m1inos,

tntcta La(n Entralgo, su d e scrtpct6n de la miseria cie!2

t(fi.ca de la medici na de la Baja Edad Media. Para nosotros la expl icaci6n de
esta realidad si tiene un sentido bio16gico, pero no referido al pensami.ento o
capacidad creadora de las éHtes griegas, sino a la virtual desapartct6n ft'sica
de los esclavos. Pero el problema de la decadencia de la medicina, no es el
problema de la sup resi6n del esc1avismo, ni. es el agotamiento de la creati vi.dad que le sucede, stno la aparict6n de un 6rden de necesidades di.sti.nto al
orden de necesidades de la comuni.dad grecororY'lana, frente al cual las actil..J des de la medi.cina hasta encantes desarrollada, resultaban poco menos que
: .,a pl icabl es. La medi.cina integral. la búsqueda de la naturaleza de la enferm e _ 3 d, la higiene y la belleza/no son más las necesidades generales de la pobla-

ci Ó""\ . L a necesidad genp.rat

E'S

la de trabajar aunque se
est~

en fermo y por tanto

:a ;edict n a tE'ndrá ahora que asumi.r el cometido de solucionar los problemas que

1

 54-

I

rebasen el nivel de la "noni'laltdad tl patol ógica necesarta para produci r. Da
la tmprest6n, entonces, de que la medicina griega no encuentra un nivel de salud adecuado a sus necesidades, de que

ti

no t tene a quien curar" , o dicho

de otra manera, de que no sabe curar.

En apariencia p.Jes, podría hablarse de una ruptura de la continuidad
cteñt(f'\ca de la medicina. De que a parti.r de este momento tendría que vol
ver a arrancarse del punto cero. Pero si recordamos que por debajo de la

,~ ~i.e . ncia

de que estamos hablando, se había desarrollado otro tipo de ciencia

' médica funcional a las necesidades del trabajo productivo, tal aseveración re
suIta ftilsa, pues la vigencia de esta última práctica establece la continuidad
de la medicina como un hacer ligado a las características materiales y a las
necesidades del trabajo productivo.
2.3.1. Trabajo manua.l y trabajo m~dico.
la realidad de la medtcina .feudal.

t.a

religi6n, entre la posiblidad y

De acuerdo a los antecedentes anotados, la práctica médica del feudal ismo presentaría las siguientes características:

Q

En primer lugar corno

~ ácti.a

1igada a las nuevas condiciones I'l1ltertaC

les
... se va a reconstituír en torno a los elemeX'ltos llamados "folcóri

~ s

de la medicina del campo; J os elementós empíricos de la antigua n'ej

i ~ y'

na grecoromana y a los crecientes aportes del artesanado de L _

~

6)

En segundo lugar, como actividad orientada a la subsiste ncia J
s~=-:

.:c

=:

~
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la producci6n de un valor de uso, de un producto Gttl para el intercam bio y se convierte en trabajo, di.stinto al hacer d@ hombres que tienen _.
asegurada su subsistencia (bien como amos o como esclavos), es ahora
una actividad que transforma la naturaleza con un objetivo vital para __
quien lo realiza y que como tal,

o

reclama inclusi.ve "un 'lugar entre las

(73)

artes 1iberales.

C[)

En tercer lugar, como producto de una organtzaci6n social de clases, dl
visi6n ya entendida como la apropiaci,6n privada del producto del trabajo
social, se mani fiesta y organiza como una práctica de clases en cuyos
extremos todavía pueden perctbirse los rezagos extremos de la medici na antigua, es decir, un cuidado exclusivamente reparador y de escasa
cal idad para las clases trabajadoras pobres y un cuidado todavía aproxim~
do al ideal de la medicina integra 1 para las élites dirigertes.

Sin embargo estas características de la práctica médica que son en cie..!:
to sentido los elementos nucleares de su estructuraci6n, estarán notable
mente veladas y contradi.chas ( o por l o menos así aparecen en los 1ibr o s
de

historia) por el signo de las ideas que comenzaban a surgir en a qu e

llos tiempos como dominantes.
Bernal,afirrra que la ciencia siempre se encuentra a mitad del cam i
(74

entre sus postbH idades prácticas y la ideología del momento.
serto

Sp

Es: e-

observa muy claramente si reconocemos que la rel t g i Ól c r t stta

na recientemente institu(da como la oficial del mundo occtde; t a .
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11

ba entonces por establecer la separaci6n entre el alma y el cuer p o de los
hombres, en cOltra de un paganismo que en su polo dominante sosten(a la integraci6n unitaria del ser humano a la naturaleza suprema y, en su
polo trabajador, pugnaba por

mantener la integridad bio16gica como úni.

co recurso de su subsistencia. En uno y otro caso,
fu~

el cuer po de los

hombres el que result6 sacrificado frente a la preponderancia de una at ma hi potética. Reconocido como, y más bien, condenado a ser el r e ceptor del castigo divino, cualqui el'" intervenci6n sobre él COl actitudes cur::.
(74)

'tivas era interpretada como" interferencia con el deseo de Dios.
Si esta contradicci6n se mani fi.esta entre el avance de la medicina y la
consideraci6n del cuerpo, la misma se establece en el P=lpel de m~dtco,
cuya real tdad de trabajador que se basa, en la experiencia y ofrece algo
útil para la recuperaci6n de la salud, está en constante pugna con la del
m~dico

monacal que basa su saber en el rescate de amarillos pergami -

nos ( en la seguridad de las paredes del convento, saetado por la ornni presencia del diezmo), ejerciendo su práctica como un sabio dosi ñcad ot
del castigo divi.no. Finalmente en el trasfondo de esta reciente met a ffsi
ca, la medicina de las clases humildes no aparece como 10 que e s en -verdad: la forma de institucionalizar un reparto desigualttario del p roduE
to social, stno más bi.en como el espacio en que los hombres dcos puedan
expiar-.; '?-l pecado de su dicha material mediante la caridad y conmiserc:..
ct6n hacia los despose(dos, los menesterosos y los en fe rm os poores.
Este espacio discriminativo o de disfrazado altru(smo muy

0"1

a
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tomar forma material con la i.nsti.tuci.6n del hospi.tal que, r egentado
rel i.gi.osos,

va

a aparecer por dentro como un confuso haci namiento de

mi.serables (casi sin ni.nguna di. ferenctaci6h cl (ni ca) en

5'.:1

acto d e puri flc~

ci.6n medi.ante el sufri.mi.ento, y por fuera, como monumental reclam o

rta

la i.ndulgenci.a di.vina por parte de los poderosos.

Pasarán muchos años, muchos si.glos, más bien, para que el mode sto
transformar de la naturaleza de la época feudal vaya acumulando en l a
memori.a vi.va de las manos de las generaciones y en la memori.a g ráfi.=
ca de los libros todo un arsenal de coti.di.ani.dades en ascenso.

En este

arsenal se encuentran desde el sabi.o y cui.dadoso movi.mi.ento del
zapt~

ro para clavar un zapato, hasta el martillo de forma, peso y tamaño

a d ~

cuados que lo substi.tuyeron; desde la fati.gosa tracci.6n de los bueye s ,
hasta el ágil fluir del agua y del vi.ento en los molinos. Prácti.cas que
generan saberes y saberes que generan prácti.cas en un intermi.nabl e m~
vimi.ent o en que el transforrnar conocer transformar

va

di.seca ndo p o_

ci.ones cada vez más grandes de naturaleza, que van quedando como c a sas o como experi.encias.

Igual ocurre con la naturaleza humana, que va si.endo poco a poco con qui.stada por la práctica médica, desde que dej6 de actuar sobre noci o nes y retorn6 a la materi.al i.dad de los cuerpos. Desde entonces l a med..!.
cina también se ha llenado de cosas ejecutadas y cosas vistas, de

técnl

cas y saberes, de experiencias y conocimientos. Ha disecado los cuer -
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pos y los 'h a conocido por fuera y por dentro. Y este curar-c::onocer- cu
rar va construyendo el sustrato de real idad necesario para invertir los
t~rminos

de esta serie, para sustituir al empirismo como simple expertencta natural por un empirismo como método sistematizado de conoci

miento y convertirlo en un conocer- curar- conocer.
Ubicamos en este momento lo que la historia en general y la hi storia de
la medicina en particular caltñcan o reconocen como el" renacer de la
,,(76)

medicina como ciencia.

El momento en que el saber producido por el

creciente núme ro de experiencias se independiza de su pasado "té cnico"
y elevándose a nivel de rectora general idad · es capáz de empujar a la
práctica por nuevos derroteros. Se habla d~

ciencia desde aquí como

una real negaci6n de su historia. Se le presenta no corno una continuidad sino como una ruptura con su pasado, sin reconocer el "alma cien
tíñca" de toda práctica transformadora, sin reconocer que la defini ción de ciencia encierra una connotaci6n de relatividad, es decir, es
sólo un momento del desarroHo de los elementos cient(ftcos de la trans
formación de la naturaleza.
Si.n embargo de esta disgresión, ( no dirigida prec isame nte contra la
medicina), a partir de esta época el médico comienza a vestirse de cay levita. La medicina se reconcH ia sobre sus nuevas bases,

con la
a~

(77;)
" ' g ua medicina hipocrática.

Se restablece su categoría escot á stica y

ju rídica con el establecimiento de las universidades y las
reg

ut

a Ctcr~:

•

111

•
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(77)

estatales sobre la forrraci6n y el ejercicio profesionales•

Todo

ocurre precisamente cuando importantes cambios se han
~sto

pla~

mado en la ideología religiosa. Con el paulatino apego del reino de Dios
a la tierra, es decir, con la constante acumulaci6n de poder econ6mico
y pol (tico por parte de la Iglesia, se ha venido levantando el tabú que a!!
taño pasaba sobre los cuerpos y que ahora como "morada material. del
(79)

alma"
merc~

.

ya algún tipo de consideraci6n y cuidado. Pero este

tipo de cuidados especiales y legi.timados tendrían sus protagonistas ta~
bién especiales y legitimados. En la nueva ciencia (nacida de la expropiaci6n de los conocimientos empíricos que se generaron por la expri~
cía del hombre pese al tabú), no ten(an cabida sus tradicionales protagenistas, sino que en adelante" el señor trabajar(a a través de ( la c1~
(80)

se alta) sacerdotes y doctores más que a través de campesinos'.'

Esta nueva sib.ll ct6n volvi6 a remarcar con caracteres más acentuados
al carácter clasista de la práctica médica. La existencia de mano de o b·'a
médica cal i ficada volvt6 a encarecer el cuidado

. médico y a alejarlo

de las clases menos p..¡dientes, estableciéndose definidos niveles de atenct6n, a todos los cuales, sin embargo, " igualaba en cierto modo la
(81 )

escasa eficacia de los recursos terapeúticos entonces en uS<)••• "

A

pesar de todo, aún admitiendo, que sea la misma ciencia médica la que
se vi.ste de capa en un extremo y de harapos en el otro, el desnivel s iem
pre lo ven(a estableciendo la explotaci6n, que pen1a a unos hombres en

•
•
•
•

 60-

postci6n más desventajosa que a otros frente a la enfermedad. Pero m ás
aún, ni. siq ...l1.era se trataba de que los hombres se presentaban en disti!2
tas condiciones frente a las mismas en ñ:!rmedades sino que la en ferme dad empieza a convertirse en la marca inconfundible de la explotac t6n
en general (las enfermedades espec(ftcas de la pobreza)y de la forma
concreta de explotaci6n ( las enfermedades del trabajo que tienen e n
(82)

Rarna·zini a su prtmer tratadista).

y bien cierto es, de alguna manera, que la ine flciencia de la m edici.na

igualaba a todas las clases. Por que si se puede reconocer q ue hacia finales del feudaltsmo se había llegado a un amplio conocimiento macro
y mtcrosc6pico del cuerpo, estaba lejos toda\IÍa de alcanzarse una cap!
cidad dtagn6stica y terap~uic

signi flcativa. Bien en evidencia puso e~

ta "miseria de la medicina" la oleada de peste negra que aso16 los can2
(83)

pos y ciudades de casi toda Europa en esta ~poca.
Pero, por otra parte, este virtual" no saber curar" , de la medicina ,.
le impiden, por ahora, ; pt?~5enars

en la mente de los trabaj ado res

como el sustituto id6neo de la salud, le impiden por tanto desempeña,..
un real papel tdeo16gico en el sistema de explotaci6n en general. En e l
plano econ6rnico las repercusiones de esta ineficacia resul tan t odav(a
más obvias, pues en general la enñ:!rmedad, se presenta como una
lucha entre la vida y la muerte, si bien dram~tc,

no medlada por un

c on sum o encarecedcr, podría aflrmarse que e n esta ~poca
sultaba barato morir.

todav(a r~

 61 -

2.3.2. Estado, ,:.eltgión y práctica
m~dica.

La civilizad ón grecoromana present6, como mencionábamos, un al
t(simo desarrollo supraestructural , dentro del cual el Estado siempre
se mani festó como un complejo y eñciente sistema centralizado de c o!.~
trol político. Si su intervenci6n en la práctica médica no
ello se
d~bi6

fUé vigor osa

al escaso desarrollo de esta práctica corno proceso ma-

tertal.

La enorme m ovil izaci6n social que represent6 el feudalismo, se vio re
4.ejada en el desmembramiento del control pol (tico, el cual se diluía
desde su cGsptde, representadª por el soberano, hasta su base, a través de mGttiples niveles de subinfeudación. Esta circunstancia unida
a la debil idad de la práctica méd ica y a la descali. flcaci6n de la medí cina como ciencia

a causa

de 'l a caducidad dela medicina
greco-m~

na, quizás explican la escasa o nula participación del Estado en la
práctica médica de esas épocas.

El caso de la iglesia es distinto ( ya hemos anotado su participación
casi hegem6nica en el sistema de atención hospitalaria) • Si e l Estado
nunca represeontó un sistema central izado de cont rol político, la IgleI

sia f\..JE' desde sus inicios un sistema central izado de control i.deolÓgi c o.
Es más, en el caso de la práctica médica, la mi.sma rel igi6n se pre sentó como una forma suigéneris de medicina que b.scaba la sal vaci6n
dAl alma a pesar, o más bien, mediante los males del cuerpo. Cuando
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la Iglesia se preocup6 de los cuerpos hizo de los agentes materiales
de la práctica médica ( los monjes) y de sus agentes extraterrena1es
(84)

(los santos),
cando las I"'n ~rmedas

los intermediarios de una voluntad divina que justi ft o su curación, justt ficaba de paso el sistema

social imperante. Dada la estrecha 1igazón que paulatinamente se estab1eció entre la 191 esia y e t Estado, bien podr(a decirse que éste m á s
que un organismo de control po1 (tico fue a través de la Iglesia, un notable sistema de control ideo16gico con orientaciones pot (Ucas. El dia9.
n6stico de locura o de "posesi6n demomiaca que por parte de la 191e sia se asignaba a los hombres

que en muchos casos mani.festaban su

inadaptaci6n al sistema social,

puede ser un ejemplo de esta situa-

ci6n.

La creciente eficiencia productiva del sistema ~udal,

la cual gener6

suelo suflciente para el" renacer' de las discip1ir1is cient(ftcas, ta-nbién posibil it6 y viabil izó el robustecimiento y la paulatina centraHzaci6n del Estado. La vigorizaci6n del Estado y la recienti f'tzación d o
la medicina que se dieron en las
~pocas

Ele Rnales del feudalismo, n o

son hechos simplemente coincidentes si.no que responden a una base
estructural en la cu al la producci6n generó espacios external izables
suftcientes para que se constituya un Estado unitario, mientras la me
dicina se reconstitu(a mediante la expropiación de los ámbitos m édicos
del trabaj o.
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As( es como puede verse al Estado regla mentando y regul and o la p r
Fesi6n

de esas
m~dica

~pocas

~

( en estrecho contacto con la [gl e sta

por supuesto) y utilizando a esta práctica ( sobre todo en la s e p lde mi.as) como i.rs trumento de demarcaci.6n territorial con finali dades de
control poI (tico.

Falta sin embargo, mucho tiempo y sobre todo mucho t r abaj o para que
aparezca el " Estado sanador."

2.4. DISECCION DE UNA TRANSICION.

Si. en este momento, reali z:áramos la disecci.6n del cuerpo de l a prácttca m~dtca
lo: A

de finales del feudalismo elaborar(amos el si.guiente protocode piel reportamos la presencia cada vez más extensa de
~or

mentos
t~cnos

ele-

proveni.entes del artesanado y la paulatina di. fum inact6n

de los elementos diagn6sticos y tel"'ap~ucos

provenientes de la tier ra.

En los planos medios encontramos al campo, cediendo cada vez má s te
rreno frente al embate de las ciudades, cuya forma de proouc1r. · va determinando más directamente la forma de organizacién y de la p rod uc ci6n de la tierra. Por debajo de este plano, enccntramos t ota l m ente adherido al anterior, una ampl ia circulaci6n de mercanc(as que fl uyen
de la ciudad al

Cénl

po y que han ocasionado la trans formaci 6 n d e l a ren
(85)

ta de productos F'n renta en dinero;

la consecuente inten s i. ficacf.6n de

la c aptaci6n de trabaj o excedente por parte de los se ño res fe u dales
ra poder comprar mercanc(as; el desarrollo dé
m~tods

más pe r- f'3 c -
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donados de explotaci6n de la tierra y la paulatina sustltuci6n de la pr~
ducci6n de al tmentos por productos destinados a la industria.

Final-

mente en los planos profundos, podemos apreciar la presencia cada vez
más dominante de "un sistema de capital industrial, más trabajo asala
riado, Frente a un sistema de tenencia de tierras feudal, más servidum'(86)

bre" .

El hombre nunca podrá independizarse de la tiera~

Cuando esto sucede,

cuando ha dejado de necesitarla como fuente de subsistencia, ha dejado
de ser hombre y entonces está más íntimamente fundido a ella que n un
ca. Cuando establece distancia fÍsica y se aposenta en las ciudades la
necesidad de subsistir se convierte en una necesidad inmediata de producir cosas útiles para mejor vivir y poder cambiarlas por medios de
subsistencia del campo. Para el campesi.no, entonces, la necesidad de
mejor vivir se convierte en la re cesidad inmediata de producir más
dios de subistencia para poder cambiarlos por las cosas útiles de la

m~
ci~

dad. En este punto, el equilibrio entre campo y ciudad lo establece sim
plemente la utU idad de la producci6n en ambos sectores, el valor de uso
de las mercancías. Pero cuando el intercambio deja de ser una a c tivi dad complement aria de productores privados e independientes de las
ci~

dades con los siervos y señores del campo, y se convierte en una activi.
dad f"specí/l.ca y exclusiva de intermediarios aposentados en las ci. uda des carrlo comerciantes, '.la necesidad de subsistir del comerciante se
c o nvierte en la necesidéd de acumular no la mayor cantidad de cosas
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útiles sino la mayor cantidad de su signi ficado cambiario, de dinero,
el valor de cambio.

Esto ocasiona la inevitable abstracci6n del conce..e

to de utH idad, y la fabricact6n de mercanc(as se convierte en un fin en
si misma, que paulatinamente va exigiendo al

Cé\")'!

po mayor cartidad de

insumos para este objE"tivo. La necesidad de subsistir y de vivir mejor
para el campesino se va convirtiendo en la necesidad de producir co sas cada vez más distintas a los medios de subsistencia al par que la
exigencia de producir estos medios de subsistencia en menor cantidad
de super Flcie y con menor cantidad de hombres. De esta manera, la
imposibilidad del hombre de prescindir de la tierra, no ha impedi do
que
~ste

pueda convertirla de naturaleza suprema en su paria.

De tal manera que la ciudad mecesita ahora cada vez más hombres y
el campo los necesita cada vez menos •••

Por la estrecha vereda que conduce a la ciudad, una desvencijada carreta conduce un curioso cargamento. Curioso qú.zá por lo exiguo y
miserable de su composici6n. Son cuatro camas casi destartaladas,
una mesa vieja, varios cazos abollados y renegridos, algunos bultos
misteriosos atados con sábanas, cuatro campesinos que otean con ojos angustiados el horizonte cercano, y un perro q'...Je au"'lla al pasado que va quedando tras de la carreta. Parece imposible que tan po cas cosas se hayan podido acumular en más de dos mil años.
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Cuando el señor le prohibi6 volver a sembrar trigo en su parcela, Juan
obedeci6 sin saber que estaba por suceder. Desde entonces mientras se
comían el trigo destinado a la pr6xima siembra, contemplaban desde
la cabaña como un grosero pastizal ganaba la tierra de los Surcos. Todav(a sin comprender.

Ayer cercaron el pastizal y l a cabaña de Juan qued6 sola en la cima de
la col ina, separada de su ant(guo trigal. Despu~
trajeron muc'na3
(87)
jas y un pastor.
Juan no necesit6 ya preguntar.

ove

Ahora, ninguna voz humana, turba el acompa$ado chirriar de las ruedas
de la carreta. Hay una inmensidad en la tragedia que las palabras no pu!:
den traducir y s610 logran resumirse en los ceños fruncidos de los hombres y en los nudos que atenazan la garganta de las mujeres.

Juan ha vivido muchos momentos cruciales

COl"Y'lO

'ste. N'uchos de los cua

les tuvieron el sello de la guerra y la violencia. Pero (piensa ahora) despu~s

qued6 de una u otra manera siempre atado a la tierra. Los si.g10s

que pasaron le dieron cada vez más conñanza '9n la fortaleza invulnera ble de sus rafces. Ahora no comprende como su desgajamiento ñnal se
produjo casi sin percibirlo, casi como un mero trámite a resultas del
cual le qued6 más remedio que dirigir su mirada a la lejana Cl. udad.

 Dicen q ue en la ciudad hay trabajo para todos.



(88)
Pero dicen que están flagelando y ej ecutando a los vagos
¿ C6mo po-

drá existir gente que no quiera trabajar?
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Es noche cerrada cuando llegan a la ciudad. Las obscuras callejuelas
tienen el color de la incertidumbre. Juan piensa por momentos que su
cargamento es quizás demasi.ado pesado.
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3. - E:L CAPITALISf\.I\O

Uno, dos, tres •••• veinte •.•• cuarenta ••••• cincuenta.
Juan no sabe contar más allá de cincuenta, Su parcela no producía más de
cincuenta
quintal~s

_ de trigo cada año y el número de sus animales ni se

acercaba a esa ci fra. Tal vez sal i6 más de cincuenta veces a la aldea para
cambiar su trigo con otros art(culos, pero no lo recuerda bien.
Treinta •••• cuarenta.... cua.renta y nueve, cincuenta.
Qui zás si se le hubiera ocurrido contar los pasos que daba mientras depost
taba la semilla en la tierra, o el número de golpes de guadaña que daba en la
cosecha o el número de granos de trigo que empacaba en los sacos. Pero eso
no tenía entonces importancia.
M ientras la interminable serpiente de alambre se desl iza

. sobre la mesa,

Juan,con un ribmo que sigue casi exactamente el COl"l"lpás de los latidos de su
coraz6n, le corta cada vez de nueva cuenta, la cabeza.
R ecuerda que cuando empez6 hace algunos años le resul taba muy di trcn co!:
:ar con la cizalla pedazos de'arar.rore de igual tamaño. Cuando sembraba la
:ierra, la distancia que separaba los granos de semilla (generoso espacio
permitiría a la planta crecer) era la dimensi6n más importante de su
~e

~i

stencia.

El tiempo, marcado por sus límites de luz y obscuridad , tenía

~

_ .a c onnotaci6n nada inquietante, corno un i.nmenso espacio tranquilizador.
:amaño del pedazo de alambre
tambi.~n

es una distancia, pero una
dis~

 69-

~ia

exigua y huidiza que Juan aprendió a medi.r medi.ante el tiempo y las palabras.

Treinta y tres, treinta y cuatro .•.. Con la últi.ma srtaba de cada palabra su
mano se cierra sobre la cizalla I cl ick~

,yeso es todo.

Cada día se empacan al final de la larga cade.n a aproximadamente treinta y
ci.nco mil quinientas noventa y nueve agujas. Si Juan supi.era contar más allá
de cincuenta probablemente los pedazos de alambre que corta al ft.nal de la
jomada le resultarían desmesuradamente grandes.

Juan apenas conoce a su compañero de la derecha. Mientras corta no puede
mirar más que al alambre y no puede deci.r más que las palabras preci.sas
para cortarlo. Por las pláticas en los descansos para la comida, Juan sabe
que su compañero se llama Jos~
sólo,

y que algún día fu~

ftlbricante de agujas. El

fundía el metal, daba forma al alambre, lo cortaba, 10 pul (a, le ha -

cía su horadaci.6n y la empacaba. Ahora, a la derecha de Juan, es quien P-Jle
los pedazos de alambre con una lima. Lo mismo hace Samuel ya que pulir
(89)
toma más tiempo que cortar.
Por. ellos sabe Juan tambi~n
algo acerca del
fundidor que encabeza la cadena. Este era fundi.dor en el amplio sentido de
la palabra, pues trabajaba con muchos metales que servían para fabricar m~
citas cosas distintas, antes de converti.rse s610 en fundidor de metal para
(83)

ag ujas.

Juan sabe así un poco de todos. Gentes que llegaron hasta aquí por disti.ntos
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caminos.A los más, parece que les amputaron casi toda su vida dejándosela
reducida a un pedazo. A Juan se la cambiaron por otra ya reducida a un peda
zo,

Cuando ya no fue necesario en el campo, Juan pens6 que sería necesario en
la ciudad. Cuando un niño nac(a

el

el campo, eran dos brazos más los que

llenaban la necesidad de vivir mejor para todos. Cuando lleg6 a la dudad
comprendi6 que la necesidad era tan sólo suya, que sus brazos sobraban y
que por tanto sobraba su est6mago. Dec(an que en las ffibrtcas hab(a trabaj o
para todos y desde fuera se veían enormes galpones que debían estar vacíos
pues afuera había tanta gente. Un día las calles se vaciaron, no quedaron en
ellas ni. los hcrnbres, ni las mujeres ni. los ni.ños. Pero Juan no lo vi.6 porque entonces estaba ya tras los muros de la factoría.
;

Di.eclsels, diecisiete ....

Cuando Juan trabajaba su parcela, aunque no tuviera en sus manos el trigo,
aún cuando estuviese roturando la ti.erra vac1a, sentía muy cercano el olor
del pan. Menos cercanos pero perceptibles a través del trigo, estaban para
Juan los zapatos del zapatero, las mesas del carpi.ntero, y las ollas del al ~reo.

Igual debía sentl r el al farero respecto de sus ollas y del tri.go de -'.Ja n . U na uttl idad del laborar tan cercana a sus senti.dos, que daba senti.do

a i. a s c osas más lejanas .

. e hte y tres, veinte y cuatro •.••
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y

pensar que este ¡el iek.' que acentúa las palabras volviéndolas t odas a gudas

pueda signi 9.ear el mismo trigo que Juan producía en su parcela y que ahora
devora en los intermedios. Que todos sus el icks representan casi otros tantos granos de trigo, Sus zapatos, su cama, su vivienda, l a comida de sus h i
jos , la t e rn u r a de Joaquina, sus camisas, sus botones, s u re poso , su sal ud
y su vida füt ura.

¿ Qué misteriosa alquimia medi.a entre este el ick inmaterial al que Juan tra

ta de dar substancia con las palabras, y las cosas que diariamen te t e perm; ten reponerse y retornar en la mañana por nuevos el ikcs?

- No podríamos decírtelo Juan, exactamente, s610 sabemos que es~

el icf< re

presenta también el trigo que no comes, tus zapatos rotos, tu cama desvencijada, tu inh6spita vivienda, la exigua comida de tus hijos, la dolorosa ternura de Joaquina, tus camisas viejas y sin botones, tu imsomnio y tus enfe.!:
medade s , los años que novivirás, las cosas que tienes y las cosas que no ti.!:,
nes. Todas las cosas que llenan tu vivienda y las que lucen inalcanza bl es en
los escapa rate s de las tiendas, todas ellas están hechas de esos el icks. No
creas que estas cambiando tus el icks por cosas. No te sientas tramposo
porque no lo eres.

Es más 1 si algún día p udieras c ontar t od o s tus cl icks y compa rarlo s con l o s
chcks que compras c a da d(a , s ab rás que en algún misterioso es pacio s e es
'ÍJmaron miles d e ellos. Entonces sabrás porqué el patrón se t omó la mol e s
~ í.a

d ~

cosas .

manda r a constru(r un gal pón y de comprar unas cizallas •..• y otras
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3 .1. PRECAPITALISMO
y- CAPITALISMO: CONTINUIDAD
Y CONTRADJC. .
.
CION.

Al comenzar este trabajo hab(amos expresado que el desarrollo de los
procesos hist6ricos, de los modos de producir y de organizarse los hom
bres en torno a la producci6n ,ten(an un desarrollo l6gico y cont(nuo.
tarde, hab(amos visto que la misma 16gica, la misma tendencia

Mh s

la con
~

tinui.dad, generaban en las estructuras socioecon6micas, elementos de
oposici6n que se enfrentaban, dentro de su continuidad, a las estt'\..lctu ras preexistentes, como una contradicci.6n.

El capitalismo, producto actual de ese tipo de proceso, puede ser anal.!.,
zado en esa forma, con respecto a las formaciones que lo antecedieron,
es dectr, las que gen~ricamt

llamaremos precapitalistas.

3. 1.1. El effl'Y'lp.r.ó paso m.ercantH
:Simpl~

.·

La disoluci6n de la comunidad primitiva, signi fic6 en verdad la divist6n de la misma. El sujeto social comuni.tario se escindt6 en indivi.duos agrupados en dos clases: la clase propietaria de los medi os de
producci6n y la clase trabajadora. Desde entonces la reproduC' c i. 6n de
l a comunidad dividida, se convirti6 en la reproducci6n de una clase
mediada por la otra.

La de la clase de los p ropietarios, postbi.l itada

por la producci6n de los trabajad or e s y la de Mt~;meda

y notabl~

mente precartzada por la apropiaci6n de los productos por parte de
l os primeros. Como resultado, stempre la reproducct6n de la comu -

~-


-~

~-



~-

.. ~ ' " .
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ntdad dividida se ha presentado corno la reproducci6n del sistema de
clases sociales.

Cuando el avance de las fuerzas productivas genera ,a demanda' de fas
una multiplicidad d€'l . artículos, a la medtaci6n ya mennecslda~

cionada que no es otra cosa que la desigual distribuci6n de los medios
de producci6n se añade otra: la presencia del mercado como espado
de intercambio. En él ya no son los hombres los que se repar'ten en tre si. los productos del trabajo, sino las cosas las que se intercambian
entre si por sus equivalentes. Han aparecido ya las mercancías con su
doble connotaci6n: valores de uso ,p ara el hombre y valores de cambio
que encierran en si la noci6n de trabajo abstracto, de tiempo de tra bajo empleado en su producct6n y que es el idioma que hablan las cosas para poder entenderse entre si y cambiarse por otras.

Pero hasta aquí, el asunto todavía tiene el color de la necesidad, de
la util idad de las cosas que se intercambian. El hombre produce l a
mercanc(a y al cabo del intercambio se queda con las mercancías q ue
1e son útiles, tanto como subsistencia, como para fabricar nuevas

mercancías para su subsistencia.

3. 1.2 •. Sljrgimí~nto

del valor

No obstante, el mercado de mercancías y las dos dimensiones de la
mercancía s()'"\ los elementos que generarán su negaci6n como cosas
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útiles. Esto ocurre cuando el comerci.o deja de ser una activtdad suplementari.a de los productores y se convterte en la actividad fund a mental de

intermedi.arias.Entonces el di.nero como medi.o
cme~ia."'1ts

de cambio se convierte en un fin en si mismo (valor) y el objeto útil
que contiene trabajo útH se torna en mediador de este proceso. E n re
sumen: en el capi.tal i.smo el lado necesario de la mercanc(a es

a bst

r~

(do y suplantado por su faceta abstracta: el valor.

En el desarroll o de esta secuenci.a hay tres aspecto s que merecen

de

~

tacarse:

2:n primer lugar el paulatino desplazamiento del hombre productivo
de su papel protag6nico como sujeto. Primero reemplazado por las ....
cosas, luego por su valor y finalmente reduci.do a la condi.ci6n de cosa
(91 )

útH para el valor.

En segundo lugar, todos los cambi.os qLe hi.st6ricamente se han ven ido sucediendo hasta aqu(, pueden ser comprendi.dos como la sucesiva
"disoluci.6n de las formas de producci.6n en las que preponderaba el
(92)

valor de · u~

·o ·

" la producci.6n para el uso inmedato~'

En tercer lugar, se ha completado la subst1.tuci6l de la comunidad,
presentándose ésta finalmente como la comunidad de los valore s , de
las cosas,
zado.

trente al hombre, ente totalmente abstra(do e i.ndi.vi.dual i
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Detrás de esta 16gica continuidad de la cual el capitalismo es su culm..!,
naci6n, se ubican ciertos hechos que nos hablan de la radical contra dicci6n entre el capitalismo y los modos de producci6n predcso~

It

Las condiciones originarias de producci6n no pueden ser ellas
(93)

mismas producidas ••• It

Vale decir más o menos: la tierra estuvo en la tierra antes que el hom
breo La tierra por lo tanto es el presupuesto de la pro ducci.6n, como
condici6n objetiva preexistente del trabajo. Ahora bien, el desarrollo
de los modos· de producci6n es en s( una paulatina separaci6n entre el
trabajo y sus crndiciones objetivas mediarte una contradictoria suje -

"

\.

ci6n coactiva del trabajador a esas condiciones en manos del proiet~

\ río privado. No obstante, puede decirse que tal separac!6n, en los

r \

( dos de producc!6n precap!tal ¡stas ,es

m~

formal, no real, y el trabajador

(si. bi.en mediado por el amo o por el señor) ten(a en cierta manera as~
gurados como antecedentes a él, esas condiciones objetivas de trabajo
representadas por la tierra y , consiguientemente,

Sl!JS

productos tam-

bién presupon(an su sustento. El trabajador, por lo tanto,

bien como

esclavo, bien como siervo, se reproducía bajo esos supuestos, que de

1,)

alguna manera, aún bajo esas formas de dominaci6n, \~
medios de producci6n casi como un proteai

ligaban a los

~

La real separaci.6n entre las condictones objetivas de producctén y el
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~u

trabajo ocurre en el capital ismo, fundamentalmente a través del 1ite (94)

ral desarraigamiento del hombre de la tierra
\

y su desplazamien to

al espacio de circulaci6n de mercanc(as. En el mercado lq. fuerza d e
trabajo, se al(nea junto a los medios de producci6n y junto a los m e dios de subsistencia como una mercanc(a más,dispuesta a intercam biarse con ellos.

Así, pues, la producci6n misma y la reproducci6n del hombre como
trabajador se verificarán cuando el trabajador haya in c orporado trab.a
jo vivo a los medios de su trabaj o y reciba como pag o las mercanc(as



a las que equivale su fUerza de trabajo. As(, tanto las condiciones obje



tivas de la producci6n como los medios de consumo se presentan como
(95)

fondo 1ibre y ajeno

a ser alcanzado. Se han convertido de
presu~

tos en resultados.

3.2. LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

La ~ ~ lud

de los trabjdoe

~ que

es el problema que vamos a abordar

( y en los términos en los que lo estamos planteando en este estudio), -uede ser t rafada en el mismo sentido que su reproducci6n J y no cree mos estar real izando una extrapolad6n, sino que, vista la salud c omo la

.

precondici6n de la capacidad de trabaj o, es decir, como el amplio con to de condi.ciones de subsistencia, que anteceden y resultan del proce
T"

g l o bal de reproducc16n del trabaj ador, la salud adopta la misma for~

-

r- 3.

" ,g .lca.
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En este senti.do pues, ..recordamos ag Ur la "sal u d deseable" del e $Cl ayo
y del siervo, medi.adas por la salud del amo y señor
ni.vel as( como el nivel de sus enfermedades, c gu o seg\Jros (aunq ue ello
suene ir6nico). Y no puede ser de otra manera si consideramos a las
crndiciones objetivas de la producci6n como presupuestos, por un lado,
y a la capaci.dad de trabajo del hombre como necesaria para la produc ci6n, ( en épocas en que todav(a no se ha hecho abstracci6n de la utilidad
de los productos)

por otro.

En el capitalismo, la' salud deseable"
fermedad), se dará como

y

para el trabajador ( salud y en-

el intercambio. de su sudor c o

trabajo vivo con los medios de producci6n, y de su fuerza de trabajo
con la" '" =n a ,,'

" a~

" . '"

"U , ~u

cyu. va l

e""e "

,"ue • e

~ '"

_"

wa"

"U"

>PI -a

$tiro Nivel de salud mediada, desde luego, por la salud del
capitl.~

ta, omnipresente, tanto en los momentos laborales como reproducti.vos
del proceso de trabajo a través de la extracct6n de plusvalor.

Pero la salud como trabajador, antes de darse como ,r esultado se da
s~lo

como una p osibi.l idad. En una forma de producci6n en que la única

necesidad es la de acumulaci6n del capital, el hombre trabajador no r~
suIta necesario sino contingente. Y son las necesidades del capi.taL las
que determinarán las necesi.dades de trabajo y de acuerdo a ello abso.!:
(9'3)

berán mayor o menor canti.dad del ejército industrial de reserva.
e este modo dentro de la clase obrera en su conjunto deberá conside-
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rarse la salud del"trabajador  como realidad' y la realidad de la sal ud
del"trabajador como posibil idad'( la desocupacién).

Por ahora acerquémenos a los mecanismos que determinan la salud del
trabajador  como  realidad.

3.2.1. La sal ud .en la l6gica delcapt'Qt

Sabido es que el capital se presenta como acumulaci6n en forma
din

~

(97:)

raria de mercanc(as,

más allá de lo que las necesidades de super-

vivencia del individuo lo justifican. Sabido es también c¡ue en forma
de mercanc(as se presentan también tanto los medios cle produccién
(98)

como los de subsistencia.

Se sabe también, por otra parte, que el

trabajador es un ente liberado tanto de la servidumbre feudal como de
los med ios de producci6n que har(an factible su supervivencia. Esta
forma de presentarse las cosas expl ica que la sujeci6n del trabajo a los
medios de prooucct6n adopte

una caracter(stica particular. En efec

to, la única postbtlica.d del trabajador para pooer sobrevivir es tornar
los medios de subsistencia que ( como parte del capital) reposan en
manos del capitalista. Pero esta relaci6n en las sociedades mercan
tiles no puede darse con violencia ( o por lo menos la violencia no de
be dar apariencia de serlo). Deben por lo tanto contraponerse de "bue
na té" el deseo de supervivencia del trabajador al deseo del capita t ista de acumular aún más su capital mediante la uttl izaci6n de traba

j o. Deben intercambiarse estos buenos deseos adoptando la única for
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ma en que pueden hacerlo: la forma de mercancías.

f\Jace aqul pues ( a la par que se consuma la disociación entre trabajo
y medios de producci6n) el concepto de fuerza de trabajo como mer-

canc(a. Se descubrió que el trabajador a más de ser'liba"po~
(99)
tario': •. de una mercancía , que ti.ene un valor corno cualquier otra
y que, en este caso, es equivalente a la cantidad de mercancías nec~

sari.as para conservar la capaci.dad de trabajo.

Pe ·:" o ¿ qué signi. fi.can para cada uno de tos protagonistas de esta hi.s
toria las mercancías adquiridas en el intercambio?

Para el obrero valen en tanto objetos útiles que permiten solventar
sus necesidades, por lo tanto, nunca hará uso de ellas más allá de esos límites. Al capitalista también le interesa el valor de uso de su
mercancía adquirida pero no en los mi.smos términos que al obrero.
Hab(amos dicho que el capital acumulaba medios de producción y su~
sistenci.a más aUá de lo que las necesidades lo justi fi.can, por lo tanto, superada la barrera de las necesidades, el deseo de acumulación
no conoce 1(mites. Pero como su capital tiene una forma característi
ca de incrementarse: el consumo de medios de producción por el tra
bajo útil, at capital ista le interesa el valor de uso de la fuerza de
trabajo en la medida en que dará forma uttl izable y por lo tanto tnte.!:
cambiable al capital incrementado; forma de mercancía, sin cuya
forma no podrá real izarse como dinero en real idad no le interesa si
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estas mercancías son zapatos, pantalones o l o que fuere, de hecho
lo que realmente le i.nteresa en el fondo es el valor de cambio de
tas mercancías producidas.

Pero de esto no se deduce que al capitalista le interese más bien predominantemente el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Veamo s:

3 .2. 1' .1.

Plustrabajó y plusvalor

Hablemos un poco sobre la mecánica de la extracci6n de plustrabajo que se ha cambiado en el sistema capi.talista (dada la abstracc i6n
del carácter útil que caracteri.za a este modo de producct6n) por extracci6n de plusvalor.

En líneas generales el capitalista emplea la fuerza de trabajo
dura~

te una jornada l aboral, jornada que está dividida en dos partes: una
primera durante la cual el obrero reproduce el valor de las
merca~

cías necesarias para su supervivenci. a (tiempo de trabajo necesario)
o sea el valor de su fuerza de trabajo, y, otra,

excedentaria que -

trabaja para el capitalista o sea, trabajo impago, que es el que en
definitiva está creando el nuevo valor (ya que los instrumentos no ha
cen sino transferir una fracct6n del suyo).

Ahora, supongamos que manteniéndose invariable la duraci6n de la
jornada laboral, aumentase el valor de la fuerza de
trabjo~

De

he

cho hay que admiti.rlo, aumentar(a la duraci6n de la parte de la jo.!:
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nada en la cual se reproduce el valor de la fuerza de trabajo y en
consecuenci.a di.sminuiría la parte correspondi.ente al plustrabajo .
He aquí porqué el i.nterés del capit~l

ista por el valor de cambio d e

la fuerza de trabaj o que se traduce en la tendencia a
ni~.9_':0tal

est~yal0r:-.1_ci

reduci.r al rr'!.r

el salario.

Pero, supongamos otra cosa, que manteniéndose invariable el valor
de la fuerza de trabajo, dismi.nuye la magnitud d e la jomada laboral.
De hecho la parte que sufrir(a menoscabo ser(a la fr a cci6n de pl u s trabajo que pertenece al capitalista.

Aqu{, nos referiremos por un momento a las características que asumía

la extracci6n del plustrabajo en las forrn aciones econ6rnicas

precapital istas.

Las circunstancias de que hasta entonce.sla producci6n estaba deter
minada por el nivel de necesidades de subsistencia de trabajadores
y propietarios, supon(a la preponderancia del valor de uso de los pr~
duetos de la tierra y por tanto la orientaci6n simplemente útil del
trabaj o y de sus formas de organizaci6n!

Lo anterior supone que la extracci6n de plustrabajo id entificada por
nosotros como una actitud frente a la salud asumía caracter(sticas
deñ.nidas:
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" ••• Cuando en una formaci6n econ6rnicosoci.al no prepondera el v~
lor de cambi.o sino el valor de uso del producto, el plustrabajo
está limitado por un círculo de necesidades más estrecho o más
amplio, pero no surge del carácter mismo de la producci6n una
(lOO)
necesidad ilimitada de plustrabajo ••• "

Lo anterior justi fica cali.ficar como relativamente patriarcal el

ca -

rácter de la relaci6n entre propietarios y trabajadores en estas fbr
maciones. Aunque desde luego hJbieron excepciones, pero
excpi~

n es que lejos de rebatir estas a fi.rmaciones, las refuerzan:

" ...

De ahí que en la antiguedad el exceso de trabajo se pres entara
bajo una forma horrible all { donde se trataba de obtener el valor de cambio en su figura dineraria auténoma, en la produc(101)
ci6n de oro y plata ••• "

"

Pero en la medida en que la exportaci6n

algodonera se trans-

formó en interés vi.tal de estos estados, el trabajo excesivo del
negro,a veces el consumo de su vi.da en siete años de trabajo
se convi. rtió en
~

factor de un sistema calculado y cal culador

"

De hecho se debe reconocer que estos tipos excepciOiales de
e

i.m

explo~

inhumana de los trabajadores se dan en los ámbitos tambi.én ex-

cepcionales de estas formaciones. Porque si. bien hay que admitir la
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presenci.a del dinero y del mercantil ismo en estas épocas, estos no
son sino embriones de los presupuestos básicos de la producción ca
pital ista y por lo tanto no caracter(sttcas de aquellas.

Por eso, en el capitalismo la extracci6n de plustrabaj o asume dis tinta dimensi6n.
" La prolongaci6n de la jornada laboral más allá de los l(mi tes del
d(a natural hasta abarcar horas de la noche, s610 actúa como pali~
tivo, mitiga apenas l a sed vamptrezca de sangre viva de trabajoApropiarse de trabajo durante las 24 horas del d(a, es por consiguie0.
(103)

te, la tendencia inmanente de la producci6n capital ista.

3 . 2.1.2. EXtracct6n de plusvalor y salud
Casi sin querer hemos vuel to a nuestro tema: la en fermedad, perd6n
la salud. Ya hab(amos dicho que considerábamos a las actitudes fren
te a la extracci6n de. plustrabajo , actitudes frente a la salud. Los ante
cedentes descritos presuponen que en este nuevo modo de producci6n
el grado de extracci6n de plustrabajo, con la mira de crear plusvalor,
( 1(4)

supera

O)

n creces a

cualquiera de las formas precedentes.

Cuando hablábamos del siervo feudal hab(arn os afirmado que su salud
estaba conformada por múltiples elementos. Fundarrentalm ente por
las cosas o productos que él lograba apropiarse en el reparto desig;~
l itarto y por un conjunto de satisfactores biológicos y de otra (ndole de

:os cuales él resultaba vac{o. Esta" salud" del siervo, además se ve:::. .. e n r iquecida" por las p-nfermedades que no sufr(a el señor ya que

-~

~

~

~

~
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él no participaba en el proceso productivo y que eran transferidas al
trabajador a cambio del excedente de productos que s e le arrebata ba.

En el mooo de producción capitalista siguen vigente s los mismos factores desigual itarios como determinantes de la sal u d y la enferme dad
pero la caracter(stica de que ahora el plustrabajo se material iza en
plusvalor, de que la necesi.dad ha sido abstra(da com o moti v a d ora de
1 a producción, le da a este sistema de explotaci 6n su s perfi.les es pe -

ciales.

Para anal izar esta relación de determinación es p r e ciso com e nza r d i
cien do que:
" La r e a lida d de e x plotación y e naj e na sián que acompaña y defi.ne al
proceso de trabajo capitalista, instaura una dimensión igualmen te
,- t;z
~

'-VL\.J~

K'

imari.a; ••• u!:a dimensim de ¡:>?I.togénesis básica o ce!2

fr.ente a la cual la total idad de las pat(as. .. se
(1,05)
clusivamente como su consecuencia ..• "

prese nta ex-

Ahora bien esta premisa patológica que impregna todos l os ámbitos del
proceso de trabajo, actúa para nuestro modo de ver en dos espacto

' 'JI W~

no es excluyen y más bien interactúan: el momento lab oral y el momen
to de consumo. Sobre cada uno de pllos la extracci6n de plusvalor va
a actuar tomando diferente forma pero con el mismo propósito económ ico y las mi.smas consecuencias devastadoras sobre la salud del tra3.j ador.



- ===-== =----===== == ==-= = = = =

_ ....,  ,=
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..

En el momento laboral o momento técni co va a t omar todas las form as



'"

posibles de organi.zaci6n del proceso que factt bil icen e l m~

ximo a um en

to de la producti.vidad. Empezando por la p rol on gac i oo desmesurada je
la jornada laboral y, (cuando ésta ya no tuvo vige ncia) , la intr ochJcc i. &1
de la maquinaria más sofisticada del momento, la s m a t e r ia s p rimas de
US0

más

pel igroso

Y los métodos más cient(fic o s y refinados de

consegui.r un 6ptimo rendimiento de la fuerza de t rabajo.

Ya

se ven en múltiples estudios epidemiolÓgicos las ccnsecuenci a s

de este proceso técnico que genera productos y simultáneamente p r o (1 0 6)

duce valor. Cabr(a atribuir a este proceso de resultado doble
mérito de prod...
~ir

el

un fat(dico tercer resultado: la enfermedad. Desde

siempre, el transformar la naturaleza productivamente ha signi ñcado
a más de un satis factor , un riesgo para el trabajador, riesgo qu e

s ie~

(107)

pre ha sido atribu(do a la técnica "corno si ésta no tuviera p ropiet ari os .
La
pre~

ncia de innumerables y sofisticadas enfermeda des en el pr o ce

\ .\ so de trabajo capital ista ( que por otra parte signi ñ can una participaci6n del trabajador en los resultados de la producci6n que no ent r a ba
en los cálculos econ6mi.cos del capi.talista), demuestran que la técnica
i.nstrumentada por el capi.talista, ha elevado el riesgo d e trabajar a un
grado cr(tico, a tal punto que, si antaño cada avance técnico signi ficaba

de alguna manera poner al trabajador en condicicnes de cerrar una

puerta más a la entrada de la naturaleza desccnocida que lo enfermaba,
en la época actual cada innovact6n técnica, cada nueva forma de dorni-
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\\ nar la naturaleza, signi Rca

volver a destapar la caja de Pandora po

)\bt ando el ambiente de trabajo de toda clase de infortunios.

Si. en el proceso técni.co de trabajo la extracci6n de plusvalor se ha re
velado como un insensible organizador; en el momento de consumo t o
ma el papel de acucioso auditor.

En real idad no se trata solamente de

~

aumentar la productividad, sino de mantener A.rmemente estableci.da

>
/

la diferencia entre la cantidad de productos que se apropia el trabajador y el que corresponde al capitalista. La 1imitaci.6n del sal ario (que
no es sino reducir el paquete de mercanc(as que constituyen el consu mo del trabajador) es la imprescindible coacci6n para que todas las medi.das de aumento de la productividad se vean reflejadas como di ferenci.a dineraria favorable al capitalista, como plusvalor en definiti.va.
De esta manera el proceso llamado por nosotros disociaci.6n ent re la
capacidad de trabajo y sus precondiciones; entre la salud y la capaci.dad de trabajo; e!'1cuentr.:r

en el capitalismo su culminaci6n cuando

dichas precondictones se presentan como el atado de productos cuyo
s'lgni A. cado dinerario cabe en un papel, más ffi.cil de recortar éste, que
antaño, acortar

las dimensiones de la parcela del si.e r vo fuudal.

La consecuencia de este recorte, constituye

otro milagro del proce-

so de trabajo capital ista. Es . el llamado a participar en los resulta dos de la producci.6n a todos los individuos que no han tenido la "suer-
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te" de trabajar,

especialmente la farnil la del trabajador. La limita-

ción del consumo, especialmente alimentario, se ve reflejada en las
usuates causas de morbilidad y mortal idad de la "poblaci6n en general"
(108)

que tiene en los niños a sus principales protagonistas.

Esto ocu -

rre no tanto a causa de que la familia preñere solventar prioritaria mente las condiciones nutricionales de su cabeza productiva, sino más
bien a causa de la natural .labil idad de los infantes al deterioro de sus
ingresos al imentados.

En esta forma la marca de la enfermedad, da cuenta del carácter so cial izador por excelenola del proceso de producción capitalista.


Si

bien la enfermedad comu nmente conocida c o mo "ocupacional" es una
señal mu

_ tJ>t

{J

~

individuos, las e nfermedades generalmente atribu(das a la "pobreza"
constituyen la marca general de la explotación que satura todos los es -

,~

pacios fÍsicos y humanos allende el taller.
~

);;:.,. L:, ~

o () .. Pero as(

.~
~w

ª. los
(1 09 )

'

l/A

~V-

rticular o singular de explotaCl....

r.
)

como para el capital los espacios laboral y de C01surro no

constituyen ámbitos independientes, sino más bien la producci.6n de plusvalor se da como resultado de la mutua potenciaci6n de aquellos,
de igual manera, la enfermedad del trabajador no puede ser vista co
mo el resultado de factores que actúan independientemente en cada es
cacio. La predisponibilidad individual es algo que trasciende los es::::.ac i.;)S visibles de ocurrencia de las enfermedades ( y por consecuencia
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los horizontes de explicaci6n unicausal) y que se estructura no s610
a causa de los aportes de nocividad sino también de los vaciamieoto,p
si.stemáticos de satis factores de

tocla

que, por ahora, no tiene contra
dV.ci.na

(ndol..e....er:\.-una coAj-uncifxJ callsa l
here ntes ni en la m e

general ni. en la medicina

Tal es en términos generales, el panorama que presentan tanto la s ~
lud como la enfermedad del trabajador en el proceso de trabajo capi.tal ista •

.J.3. LA MEDICINA Y::::L CAPITAL

Ser(a de suponer, que, ante la situaci6n descrita, la actitud 16gica del
capi.tal ista ser(a la de proveer a sus trabajadores por lo menos de la
c~

tidad sufi.ciente de elementos reparadores. ¿ Pero en d6nde están esos
cuidados médicos? pues, en el paquete de mercanc(as que representan el
valor de la fuerza de trabajo y que tanto interesa al capitalista mantener
lo reducido.

La medicina encarece la fuerza de trabajo, ( reflexiona el capitalista)
y tiene raz6n.

¿ Pero es que al capitalista no le importa quedarse stn obreros, aún sa

iendo que es el trabajo lo único que produce plusvalor?

que la experiencta muestra en general al capttal ista es una sobre-
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poblaci6n c01stante, esto es" sobrepoblaci6n con respecto a la mome n

-

tánea necesidad de valoraci6n del capital, aunque dicha poblaci6n fo nn e
su correntada con generaciones humanas atroñadas, de corta vida, qu e
se desplazan rápidamente una a otras y a las que, por así decirlo,
(110)
arranca antes que maduren'~

se

Con estos últimos elementos acabamos de redondear la tragedia de la
lud del trabajador. Desde el punto de vista de estos presupuestos
ría el obrero ante

s~

qued~

un callej6n sin sal ida. Sin embargo, tal imágen no

se presenta real para la época actual ya que lo~

obreros, de alguna ma-

nera son provistos de cuidados médicos, indemnizaciones y más"pret~
ciones" que parecen contradecir esos supuestos.

Trataremos de discutir el problema en la continuaci,6n de este trabajo.

3 .3.1. Productividad, repodu~ciQn

"

"

de lafuer~
d~

t.ratajo y medicina

La funci6n principal de la medicina es de aporte a la elevaciÓ1
(111)
de la productividad ••• "

.. El papel de la medicina en el proceso de producci6n de plusvalía
en particular de plusval fa relativa a través básicarre nte del au
mento de la productividad d&\trabajo, dado QUé la mejor(a de
las condiciones de salud del trabajador poetbtllta la obtenct6n de
(112)
un máx.imo de productos en rrenor tiempo <M tNlbajo ••• "
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"

... Contribuyendo a la elevaci6n de la productivid a d

J

el cuidado e

(113)

" indirectamente productivo" ••. "

"

El cuidado m~di.co

es un trabajo h u m ano que, inc orporado a la

mercanc(a, fuerza de trabajo que crea valore s, contribuye a l a
disminuci6n relativa de su valor (tiempo de trabajo necesari o
al aumento de los valores que la fuerza de trabajo crea (plusva(1,14)

lor)•.. "
Las citas arriba anotadas son algunas de las opiniones que se plant e
an en torno a la "utit idad" de la medicina para el proceso productiv o.
No diremos de entrada que estamos en desacuerdo con ellas. Tratare
mos más bien de problematizar en los aspectos diversos de la rela ci6n trabajo salud y medicina que nos ayuden a situar mejor estas opiniones.

Para empezar, habría que precisar si l os términos de "medicina" ,
"cuidado médico" ,"cuidado"

ti ene o no un signi ñcado homogéneo. Por

la lectura de los trabajos de estos autores que se reñeren a las fonnas
de organiza ci6n de los servicios médicos que los organismos de seguri
dad social proveen a los trabajadores, entendemos que se trata de
las acciones médicas de carácter curativo o reparador que usualmente se imparten en esos servicios.

C reem os importante hacer esta precisi 6n, porque nos parece di ferent e ( y por tanto di ferente su nivel de análisis) el cuidado médico repar,a
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dor ( que forma parte de los insumos necesarios para la reposicióA de
la fuerza de trabaj o y, por tanto, conforman el valor de esta fuerza de
tral:lajo corno mercancía), del conjunto de previsiones
bien fis~lógca

médicas o m á s

o ,ergonómicas, que forman parte de la organización

del trabajo (al interior de la m.brica) como mecanismo productivo.

",..'::1
., t/"J " ~

En efecto, entre estas dos formas de utilización de la medicina existe
una doble di. ferencia: la primera se re ñere al carácter mismo del cut
dado médico que en el primer caso es eminentemente reparador y en
el segundo eminentemente preventivo o racional izador de la capacidad
biológica de rendimiento.

La segunda di ferencia pertenece ya al nivel económico y se refiere al
lugar espec(A.co que cada una de las formas de util ización o presenta
ción de la medicina ocupa como parte componente del capital.

3.3.1.1. fVedicina y capital variable.
En este apartado nos referiremos a la primera de esas dos formas
de presentarse la medicina, es decir al cuidado médico reparador
del que hemos hablado.

3.3.1.1.1. Valor de la fuerza de trabajo
Como sabemos el capital variable es la suma total de los salarios
que el capital ista abona a los trabajadores a cambio de la fuerza
de trabajo. El salario es la representaci6n dineraria del valor de
( 115)

la fuerza de trabaj o, pudiera decirse: su precio.
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El valor de la fuerza de trBlbajo se determina por el valor de
los art(culos de primera necesidad exigidos para
produci.~,

d~

( 116)

sarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo .. • 1'1

El concepto aparentemente sencillo encierra una problemática que
no está todav(a completamente resuelta y que vale la pena discu tirla para los fines que este trabajo persigue.

" El valor de la fuerza de trabajo está formada por dos elementos,
uno de los cuales es puramente fÍsico , mientras que el otro tie
ne un carácter hist6rico o social. Su 1(mite m(nimo está deter
minado por el elemento fÍsico, es decir que para poder mantene.!:.
se y reproducirse, para poder perpetuar su existencia f!sica,
la clase obrera, tiene que obtener los art(culos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicar-

~

se ••.

-n

. • •• Este 1(mite es muy elástico. Una sucesi6n rápida de gene -



raciones raqu(ticas y de vida corta abastecer(a al mercado de
trabajo exactamente lo mismo que una serie de generaciones vigorosas y de larga vida ••••
Además de este elemento puramente fÍsico, en la determinacién
del valor de 1 trabajo entra el nivel de vida tradicirnal en cada
pa(s. No se trata solamente de lavida fÍsica, sino de la satis ""acci6n de ciertas necesidades, que brotan de las condiciones
e .. ceJ e ·.,I1ven y se educan los hombres.
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.•.. Este elemento histórico o social que entra en e l valor del tra
bajo puede dilatar·se o contraerse, e i.ncluso extingui.rse del todo,
de tal modo que s610 quede en pie el límite fÍsico ••• "

( 117 )

Resulta francamente diff'cil dJ:etf'vHar un c01cepto de límite fÍsico
o si se quiere A.siológico en t~rminos

biológi.cos. Torr'Iar en cuenta

las necesidades a satisfacer para que el trabajador pueda
incorp~

rarse cada nueva mañana a sus labores en iguales condiciones que
veinte y cuatro horas antes; abstraer la aparente normal idad habl
tual de sus fuerzas en cada mañana y c01templar a l argo plazo las
consecuencias del desgaste en la duraci6n total de su vida, sería
lo indicado. Pero como decimos y el mismo autor de la cita lo da
a entender, no estamos hablando de un trabajador en abstracto,
sino de un

obrero en el

no para si, sino

capitalista, que" se reproduce
r~gimen

para el capital

( 118)
'~

Esto nos habla más bien de

una determinación hist6rico - social del límite ff'sico del valor de
la fuerza de trabajo o de las necesidades del trabajador.

En realidad, si debe hablarse de 1(mi te ff'sico o de limitaci6n de
las necesidades, tal cosa no puede hacerse sin c01temolar la rea1idad de una sociedad de clases. Desde la disolución de la corr'lunidad primitiva, en la cual era ella mtsma la necesidad para si y
~

ra sus integrantes, las necesidades se ubican en dos polos: la ne~esida

de vivir a pesar de trabajar y la necestdad de gozar stn
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trabajar. La apropiaci6n privada del producto de trabajo social y,
el consiguiente desigual itario reparto, desde entonces, han institu cionalizado y perpetuado también un "reparto" de necesidades den
tro del cual el 1(mite fÍsico surge como su producto hist6ri COI

Este producto hist6rico-social (como insist(amos en el capítulo anterior) no tiene un referente fÍsico o bio16gico o por lo menos e §te
referente no es su elemento deRnjtoriQ.:¡ En deftnitiva, el l(mite de
las necesidades reproductivas del trabj~do:",
~

~1

pr:>duc::o del tipc.. de

recursos materiales desarrollados por la producci6n en las di feren
tes épocas y de la forma de distribuci6n de esos recursos de acuerdo
a la correlaci6n de fuerzas existentes en la lucha que permant~
te se da entre las clases sociales.

Por su mismo carácter histórico-social el lfmtte ff'stco aparece unas veces más y otras veces menos como l(mite, y unas veces más
y otras veces menos como ff'sico. En verdad, la lucha de los traba

jadores por participar cada vez más en el reparto del producto de
su trabajo no es cosa de estos d(as, ni viene "desde la mitad del si
(119)

glo pasado".

( 120 )

Si algÚn tipo de mutaci6n

se ha mani festado

en la lucha por la incorporaci6n en el valor de la fuerza de trabajo
de nuevos productos o en el incremento de la satisf'acci6n de las ne
cesidades del

obrero, ello no es más que la consecuencia de la mu

taci6n que se di6 en el proceso pl"'oductlvo capitaUsta porque la ac~

1I

1,
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mulación del capital exigió la participación consumidora del proleta
riado en la real ización del valor de las mercanc(as.

Esto nos habla, por otra parte, del carácter predominantemente económico de lo "tradicional" referido a los componentes del valor
de la fuerza de trabajo. En realidad, 10 tradicional es por esencia
histórico., se forma de sucesi.vos presentes y de los productos del
trabajo mater ial del hombre en esos presentes. Que hoy veamos
al pasado como tradicional es cuestión de perspectiva. De hecho,
la paulatina apropiación actual de productos por parte del trabajador no es sino el conti.nuar forjando esa tradi.ción, es dec ir,

segui r

en la historia y no fuera de ella.

El continuar

'discutiendQ

en torno a la deterrninacl6n socioecon6

mica de la necesidad en la historia, nos exige plantear lo siguiente:

"

La producción no solamente produce un objeto para el sujeto,
sino

un sujeto para el objeto. La producción produce
tambi~n

pues el consumo, 1') creando el material de éste; 2) determinando el modo de consumo; 3) provocando en el consumidor
la necesidad de productos que ella ha creado originariamente
como
objet~.En

consecuencia, el objeto del consumo, p.l mo-

do de consumo y el impulso al consumo. Del mi smo modo, el
consumo produce la disposici6n del

productor, sol ici.tándolo

•
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( 12n

corno necesidad que determina la finalidad de la producciá-l • •
La necesidad como motivadora de la producct6n y la producci6n co
mo encauzadora y modi f\cadora de la necesidad, nos plantean el i n
résante problema de considerar su evoluci6n hist6rica en los dife
rentes modos de prcx:Jucci6n y ella estará referida a la mayor o m a

-

nor abstracción del carácter originario de la neces idad que realt z a
la prcx:Jucci6n en las diversas
~pocas.

Si hablamos, por ejemplo, de la sed enepocas pasadas, se deduce,
que 10 primordial es beber agua pra saciarla. La
~bricat6n

de

vases puede hacernos pensar en la necesidad de "be ber agua en
vaso" pero ello no está diametralmente alejado de la primitiva y
ra sed.

Er

el capitalismo actual, la acumulact6n de capital exige

presentar frente a la sed algo que no signi Fique solamente saciarla
sino que tenga la canti.dad suFiciente de aditamentos atractivos para
su venta: un sabor determinado, un color sugestivo y un gas que
p~

duzca excitante escozor en la boca. As( pues, la!'coca cola'se pre senta cc:rno la nueva necesidad, bastante alejada de lá simple
sati~

facción de la sed, la cual se ve completamente abstra(da, casi como
( 122 )

algo diferente.

Si por algún motivo, la fabricaci6n de coca co-

la deja de ser rentable para la necesi.dad de sus prcx:Juctores, y no
se sigue fabricando, o si por una huelga, por ejemplo, se suspende
su venta por UI'"Ia temporada, evidentemente que la sed cQf""ltinuará
saciándose con al gGn otro refresco o con agua, simplemente, pero
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¡:¡robablemente no podremos saciar nuestra" sed ?e coca cola" •
Esto nos habla aún más de la determtnact6n hist6rica de la necesi
dad y nos plantea nuevamente la real idad de la abstracci6n del con
cepto de'utit idad" en la época actual, Por tanto, tampoco podemos
ver el valor de la fuerza de trabajo como el conjunto de elementos
"útiles" para la reproducci6n del trabajador, sino más bien como
su creciente participact6n en los resultados de una producci6n determinada esencialmente por las necesidades de acumulaci6n de
c~

pital, pero parad6gicamente s610 conseguida por la l'.Jcha de las cla
ses trabajador.as. Dentro de esta producct6n, como se p..;ede ver, el
consumo del trabajador se ha vuelto una parte imprescindible del,la
(123)
misma.

3.3.1 . 1 .2. fV' edicina y precondtciones de la capacidad de trabajo.
Si: hacemos una breve remembranza hist6rica, recordaremos
que en la época naciente del capttal.ismo, la manufactura, su for
ma ort;Jinaria, represent6 un panorama de desolaci6n y muerte
para los trabajadores, que quizás no tuvo parang6n en ningÚna (124)
época de la historia del trabajo y la salud.

A resultas de la reacci6n de los trabajadores y de la consecuente intervenct6n del Estado, la necesidad de salud de los trabajadores tuvo que ser satisfecha mediante la prohtbtci6n del trabajo de mujeres y niños y la reducci6n de la jornada laboral para
los hombres.
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En las ~pocas

actuales, el trabaj o en las fábricas resulta de una

pel igrosidad, si bien menos dramática, no menos im portante por"
solapada y silenciosa que sea. El manejo de cicl6peos arte~cos
,

la manipulaci6n de sofisticados agentes qu(micos, la intensi #lca ci6n cient(ñca del rendimiento de los trabajadO""es, han convertido al ambiente de trabajo en un agente especialmente pat6geno.
~

De hecro que, como siempre, la reacci6n de los trabajadores (ahora todav(a mejor organizada que antaño) se ~a

hecho sentir tren

te a esta problemática que conspira diariamente contra su salud,

y ha demandado, como ayer, una satisfacci6n para sus necesidades, consiguiendo: ••••• servicios m~dicos

reparadores de los da

ños a su salud.

¿ Qu~

ha ocurrido en el escaso lapso de un stglo más o menos p~

ra que las necesidades de salud de los trabajadores hayan cambi.a
do tan radicalmente, o para que las mismas necesidades reci.ban
una soluct6n tan diferente?

La respuesta podr(a dárnosla otra pregunta ¿ Qué ha ocurrido con
el desarrollo de la medicina en ese lapso?

En el final del cap(tu-

lo pasado hab(amos resuelto que pese a todos los adelantos de l a
medicina, esta sencillamente

11

no sabía curar" todavía. En real i=

dad esta .e.firmaci6n debe ser r8lativizada pues entre la era an~
gua y la época feudal, la medici.na Mb(a contribu{do
\

a autnentar
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/J

(125 )

en 10 años la esperanza de vida ( de 25 a 33) :

Además en un

mundo en que sólo la util idad daba sent ido a los procesos materia
les, no podia ser la última esperanza del náufrago que se aferra
a cualquier madero que ft.ota a su lado, la que haya sostenido a la
medicina corno ciencia y más aún como profest6n. O qU1"!ás si,
(126 )

Y ello explicaría el secular subsidio social

que a 10 largo de

la historia ha recibido esta discipl ina, pues el hombre podía pe.!:.
der todas sus' batallas menos la úl Uma: su vida.

De cualquier manera, desde entOl1ces, mucha agua ha corrido
~

j o e 1 puente.

La medicina hab{a transitado la mayor parte de su carr"lino como
un viandante sol itario. Centrada en la contemplaci 6n y ejercicio
-t

sobre el cuerpo habla tratado de solucionar en esos estrechos
márgenes sus perplejidades. Las otras ciencias segu{an también
sus caminos paralelos, unas I"'(\ás 1igadas a las necesidades de la
producci6n, que otras; pero todas al ñnal separadas. Pero ya,
en la misma época feudal los caminos empiezan a converger. Cuan
do la química y la ff'sica empiezan a actuar sobre los medios de
producci6n, la medicina ( ciencia de hombres que trabajan, al
fin) comienza a contestar a ,s us interrogantes mediante esos co ' ~

nocimientos. Comienza a mirar al cuerpo y su f\.mc\OI1amiento co
mo expresiOl1es de la mecánica, a incorporar a su terapéutica un
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creciente número de elementos minerales util izados en la produs:
cibn de bienes materiales, a comprender a la luz de la qu(mica
las propiedades curativas de sus antiguos medicamentos vegeta
les. En deRnitiva a ubicar su hacer particular en el contexto de
una total idad, si bien siempre existente, solo ahora em pezada a
dilucidar.

Es s610 su núcleo de util idad la que resigna, a la medicina a con
vertirse ( aunque no por mucho tiempo) en una hijastra de la cien
cia productiva.

y

es así en verdad, si reC01ocemos que los grandes aportes de

Pasteur ( que ron prácticamente toda la fundamentaci6n biol6gica
de las enfermedades infecciosas) provinieron de la espec(ñca ñnalidad de salvar la industria de la seda,q.Je en ~uropa

estaba a-

menazada por la enfermedad del gu,sano¡y de la soluct6n al probl~
ma de la fermentact6n, que se presentaba al fabricar la cerveza
(121)

en enormes cantidades.

Si consideramos que los estudios so-

bre la nutrici6n humana partier01 de la necesidad de asegurar la
(128 )

mejor nutrici6n del ganado.

Si además consideramos como

otro ejemplo entre muchos, que el fonocardi6grafo nact6 de los
conocimientos que gener6 la necesidad de c01vertir la energía
el~ctria

en mecánica para la producct6n industrial y de Su apl i-

caci6n posterior en el " sonar" de los submarinos para el desarro
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( 129)

110 de otra hijastra: la guerra.

Después, la medici.na habrá de vol ver trascendentes para su causa
los descubrimientos de Pasteur, batallando exitosamente median
te la asepsia, la antisepsia y el posterior descubrimiento de los
antibi6ticos contra las enfennedades infecci.osas que constitu(an
con mucho la principal causa de mortal idad,y permitiendo el
de~

pl iegue ( amparada por estos recursos) de toda suerte de audaces
manipuleos quirúrgicos del cuerpo. Habrá por otra parte, de en~
darse
~consig

misma cuando sus conocimientos sobre nutrici6n

no puedan solucionar el problema de la desnutrici6n causada por
la miseria, /lasta que compren da que ese no es su problema.

f\l uchas otras conquistas se derivaron de 1as ya mencionadas, e!2

tre ellas el descubrimiento y la di fusi6n de las inmunizaciCties que
con el tiempo casi /lan tenninado con la existencia de las mort(feras infecciones transmisibles; el ent endimiento bioqu(mico de las
funci.ones bio16gicas que permitió

estudiar a fondo el carácter

de las func1Cties hormonales y enzimáticas de todo el organismo.
Por otra parte, si bien el aspecto de la terapia de in flnidad de en
fermedades cCtitinúa sin resolverse, /la sido enorme el avance en
la detecci6n de estas enfe n-n edades , lo que /la llevado a elevar la
estima por el diagn6stico, otorgándosele a la predicct6n un valor
independiente de la curaci6n misma.
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En resumen, en términos generales, se puede decir que" la me

I

dicina cura;' en la época actual , y esto va a tener una repercusi6n
importante sobre el problema que nos ocupa: el valor de la fuerza
de trabajo y la acumulaci6n de capital. Veamos corno se desarro

I

llan estos hechos.

En cierto sentido, la 1imitaci6n de la jornada laboral puso ñn a la

I

lucha de los trabajadores por su salud. El capital, tras la dura ba
talla sal ió si se quiere, . maltrecho pero legitimado. Se hab(a 10grado reconocer su papel como rector de la producci6n. En ade -

/~¡;

lante, pues, los niveles de enfermedad que se alcanzardn en las

~

~

8 ó 10 horas de trabajo,

también estar(an legitimados.

tudes opuestas frente a la extracción de plustrabajo

~/,
 :.1"

~x

Las acti

(a~itudes

--

frente a la salud) hab(an negociado un conveni.o que ( la medicina
mediante) orientar(a a la lucha por la salud por caminos distintos
a la lucha contra la explotación.

En realidad, si antaño su esca-

so desarrollo no le hab(a permitido a la medicina desempeñar el
papel de salud en la tragi-comedia de la historia, ahora se presen
ta revestida de nuevos ropajes, ahora no es solamente ideologÍa,
sino ideología material izada que cura y convence y por lo tanto o~
tiene el papel.

s~

ha creado, pues, la nueva necesidad de los trabajadores. Se

ha creado el fetiche necesario. Ha culminado el vac(o dejado por

•
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el despojo de los componentes naturales de la salud. Se ha institu(do a la medicina como la precondici6n de la capacidad de tr~
bato.
3.3.1.1.3. f\I' ~dicna

como

11

entidad productiva', alJt6noma"

Por otro lado, en el plano de la producct6n capttalista, se han
cumplido los requisitos para que la medicina se desarrolle corno
ente productivo aut6nomo. La primera condiciÓ1: crear mediante
una soluct6n útil una nueva necesidad, se ha real izado. La otra
condici6n: resumir en productos materiales (medicamentos y eq~
(130)

pos) todos los aprestos diagn6sttcos y terap~ucos

del m~dtco,

se ha cumplido. La vigencia del m~dico-btar
tambi~n

y del

boticario que preparaba fÓrmulas magistrales han caducado. Todo
ha quedado listo para que el capital abstraiga la necesidad originaria y se lance a la producci6n (corno mercanc(as) de estos subs
titutos de la salud.
(131 )

A partir del in fOnlle Flexner

se desencadena una masiva in-

verstÓ1 privada en la producct6n de la medicina. Desde

entonces

no resulta r.,aro ver aparecer cada d (a in s t rumentos más sofistt I

cados de real utilidad, como cost osos e inu tiles
hepator~c:>s

suplementos alimenticios espúreos, hormonas de dudosa eflcacia.

o

lo que es más frecuente: no resulta raro ver la paulatina desa(132 )

parici6n de antibi6ticos eficaces,

de los imprescindibles ca,!:
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diot6nicos, de la insl..sti ':uíble insul ina, Es que la necesidad de a cumulaci6n de capital es la necesidad rectora del proceso de prE

•
•
•

ducci6n capitalista, aún en la medicina.

lVás aún, la medicina como entidad productiva aut6noma, resp0.:2
de y crea nuevas necesidades de producci6n en otros ramos de la
producci6n material. Es así como resulta ya habitual el uso de material quirúrgico desechable que ha desarrollado ya toda una
industria capitalista.

Sin tratar de ahondar en el problema de cuánto daño ha hecho al
avance de la soluci6n de muchas enfermedades, la actual mercan
til izaci6n de la medicina, volveremos al análisis de nuestro prE
blema.

El complicado arsenal que ha desarrollado la medicina en la €!poca
actual y la aceptact6n de €!sta por parte del trabajador como una
necesidad de su reproducci6n, en la práctica han repercutido di re~
tamente en la elevaci6n del valor de la fuerza de trabajo, lo cual
necesariamente deberá reflejarse en el salario. Seguramente encontra remos al capital ista clamando, ahora con mucha más ra -

'"
zon.
~_dicna

enca~_l

~rza

de trabaj o.
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" Siendo el consumo para el capital un instrumento para la real izaci6n
de la ganancf.a, las condiciones de consumo determinadas por la ofer
ta capitalista, contradicen las exigencias objetivas de la reproducci6n
de la fuerza de trabajo y constriñen los consumos concretos en la fo!:
( 123 )

ma y contenido (tites para la real izaci6n de la gan ancia
m~ia.

l'

y es que la contradicci6n sigue vigente porque:

" De hecho el obrero debe conservar su capacidad de trabajo merced a
los medios de subsistencia, pero este consumo privado suyo, que es
al mismo tiempo reproducci6n de su capacidad de trabajo, está al már
(134 )

g en del proceso de produccf.6n de la mercanc(a ••• "

" En todo caso los servicios del médico figuran entre las

fauxfraix

(135)

(costos imprevistos) de la producci6n •••. "

Todo lo anterior indica que la tendencia inmanente del capitalis ta de
mantener reducido al m(nimo el valor de la fuerza de trabajo no hace
excepci6n con la medicina, componente actual de ese valor.
Si se insiste en sostener que, a pesar de lo anotado, la medicina del
capital repara la fuerza de trabajo con un inter€!s

productivo, y que

el aumento de la productividad es la fUnci6n de los servicios médicos
valdr(a tomar en cuenta lo siguiente:

En primer lugar la incorporaci6n de la medicina entre los insumos
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I
I

de reproducci6n del trabajador es la resultante de la lucha del
trabajador por incorporar a su consumo los productos de su --

Q

propio trabajo. Esto ha ocurrido no por un cálculo productivo
del capital ista, sino más bien, siempre a despecho de ~ste.

mo se verá despu~,

Co

la misma organizaci6n de l a seguridad so

cial no es, sino un medio que emplea el capitalista para libera.!:
se de esa carga.

En segundo lugar, al obtener medicina, el obrero no obtiene

®

p r~

cisamente salud, sino un consumo más de la producci6n capitalista.

En tercer lugar, la maquinaria de la producci6n capital ista; el
(136)

"obrero colectivo" ,
dependtentemente

@.

A

l .

te'~on-r

la fuerza soci.al del trabajo, funciona in

de la curact6n del trabajador y más prectsarnen

se ha visto:

funciona a oausa de su enfermedad. As(,

la incidencia a nivel de los obreros i.ndi.viduales

de

un ·-insu-

ceso que los coloque por debajo del nivel de la patolog(a
normal y los a(sle del proceso productivo, se convierte en un dra
ma personal que en nada altf!ra la dhárnica del trabajo colectivo.
La medicina como precondiciÓl de la capacidad de trabajo actúa
;1

como tal tan s610 para el obrero, pero no para la maquinaria

~

if

j~
:!

~'orV

1¡
v~

.y

;/ '\ .

J./

~

.~

pr~

tar sus necesidades de salud que es la necesidad de mantener su caD'
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cidad de trabajo para la venta. Pero esta necesidad del obrero por
vender, como se ha insistido, no es igual a la necesidad del capital
por comprar.

3 .3.1.2. rvedicina y capital constante.

Por ahora queremos plantear que en realidad creemos que la m e
dicina puede y en real idad contribuye al aumento de la producti vidad, pero no como un cuidado reparador que forma parte del
valor de la fuerza de trabajo, sino de distinta manera: como el
' \ conjunto de las medidas fisio16gicas y ergon6micas que integran
la org a nizaci6n del proceso de trabajo. Es decir como parte del
capital constante.

En la organizaci6n científica del trabajo encontramos dramátic~
mente a ñrmado el concepto de normalidad pato16gica.

Resulta pasmoso lo que el estudio minucioso de la capacidad ñsio
l6gica del obrero puede obtener en potenciaci6n de la fuerza de
trabaj o y en aumento de la productividad. Que un hombre que nor
malmente puede cargar doce toneladas de acero por día llegue a
( 137)

trasladar cuarenta y siete

rp.sulta en verdad admirable. Pe-

ro más admirable resul ta la negact6n de todo concepto biol6gi ca
de salud que ello conlleva. El desarrollo de la capacidad unilateral
del trabajador; la ventaja que puede resultar I pal"él. que la
produ~

c i ón se incremente I del hecho de que el trabajador sea un aligo -

.;...¿ n i c a Que

r10

tenga más horizontes que su carga de acero, o

•

-108-

que sea un baldado a quien sus piernas ausentes no
p~rt-.lbE'

el
n

movimiento de sus manos; o el hombre que ha potencial izado la
fUerza de su Gnico d<;>do para poder apretar constantemente un
botón. Todos estos hechos inscriben a la medicina en uno de su s
papeles más tenebrosos. Aqu( la medicina entró en el taller por
las ri'lsrY!as razones por las que entraron otras ciencias. Sólo
que la medicina no cobró cuerpo en las máquinas sino que pen~
tró Furtivamente en el cuerpo del obrero voli~nd

otra máquJ.

na. De hecho se establece la radical di ferencia de carácter en
tre esta forma de utilizar los conocÍfrlÍentos de la medicina, y
el cuidado m~dico

reparador del que hemos hablado.

Este comportamiento de la medicina, por otra parte, va camino
de encontrar una triste positividad y una obscura trascendencia.
Porque, tratar de establecer meticulosamente el 1(mite de la r~
sistencia del trabajador y determinar las posibil idades de su
re~

dimiento máximo, pese a su deterioro, es tratar de establecer
la imposible separación del trabajo de su sustrato humano, Es
casi cumplir el sueño de las clases dominantes (sueño incubado
por

siglos desde la división de la propiedad) de obtener tr~

bajo prescindiendo.
8. 4.

d~t

· ~t:'a.>;¿dor

•

PRACTICA MEDICA- TRPSAJO
TRAB~IO-

3.4.1. Estado, práctica médicay lucha de clé\ses.
No es nuestra intenci6n real izar en este a¡:artédo un estudio Gxa u s t" . .;: ~

' as "'c l"'m as de organización de la práctica m~dica

en el sistema ~a

J i. :=;.
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1ista, ni trataremos de acercarnos en el plano empírico a la demostración o material ización de los presupuestos trabajo y salud en las caracter(sticas singulares de organización de los servicios m~dicos.

Trata -

remos simplemente de establecer, en el plano general, algunas de las
1n~as

que consideramos importantes para el estudio de la práctica
m~d.!

ca y para la comprensión de las actitudes y pol (ticas del Estado con res
pecto a la atención médica, frente a la exigencia de la lucha de clases.

En - el estudio de las épocas precapitali.stas hab(amos, más que identtñ
cado, vislumbrado algunas calductas del estado frente a la organización
de la práctica m~dica,

pero en general hab (amos considerado más i.m

portante su papel en la viabi.1izaci.ón y sostenimiento de los diversos sis
temas de explotación económica que legitimaban ciertas formas de suj~
ción del trabajo a los medios de prc:dt..:cci6n y por lo t anto ciert os niveles de enferm edad en el tra bajador.

En el capital isrno actual, esta :=ac e t a de l a intervención del Estado, sigue
constituyendo, con mucho , e l aspec t o m ás importante de su función. Pe
ro es i.ndudable que su partici pación en el delineamiento de conductas en
respuesta a la creciente mDvilización y organi.zación de los trabajadores
es cada día más vigorosa. Po r eso es importante esclarecer y estudiar
la conformación de la prácti.ca médica no solo al nivel del desarrollo de
la contradicción estado-lucha de clases, sino discutir las i.ncidencias y
( 138 )

características de su base material: las relaciales econ6rnicas

de
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la cual, estado y lucha de clases no son sino sus m ani festaciones.

El. Estado es, por or(gen y defi.nici6n, un 6rgano de dominaci6n de una

clase sobre otra. Desde su aparici6n hasta hoy, ha sido el órgano de d~
minaci6n de la clase de los propietarios de los medi.os de producci. ó n s ~
bre los trabajadores. En el capitalismo, es el órgano de dominaci6n d e
la burgues(a sobre el proletariado. Se reconoce que el Estado entr e sus
múltiples recursos para afianzar el sistema de clases adopta en deter minadas ocasiones un carácter de "autonom(a relativa" , una conforma
ci6n y una serie de conductas que lo hacen aparecer c orn o m enos bur gués , actuando muchas veces de una manera cont,r adictoria con su carácter esencial. Hemos planteado que la conducta del capitalista puede
ser cal i fi.cada de "irracional" cuando precisa del consumo de las mer canc(as para poder real izar su valor y al mismo tiempo deprime al
m~

mo la capacidad de compra del trabajador; cLando precisa de la fuerza
de trabajo y pugna diariamert e por destru(rla. La autonom(a relativa
del Estado no se expl ica sino como la búsqueda y material izaci6n de una racional idad burguesa como clase, como un conjunto de hombres que
abandonan por un momento su papel de capitalistas individuales y se
p~

nen a pensar y hacerse luz sobre la insercim de sus procesos de ex -plotaci.6n particulares en el marco del proceso global de explotaci6n.
De aqu( r¡ace la necesidad de la conservaci.6n y a ftanzamiento del siste
rna capitalista en su conjunto, por encima de la supervivenci.a de los
capital istas individuales.
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De hecho lo que afirma la presencia del Estado corno un espacio de !I r a
cional idad burguesa" es el reconocimiento, aunque
tes

fuera a
regaild

~

de la necesidad da trabajador de incorporar más y nuevos prod uc -

tos al paquete que constiuy~

su reproducci 6n.

Pero, ¿ Qué signi ftca concretamente la ccnservaci6n y a A.anzamiento
el sistema, la reproducci6n del capital ismo como conjunto?

No otra cosa que asegurar la reproducd6n y acumulaci6n del cápital.
que Como relaci6n social que es, reproducirá las clases sociales y po r
tanl::o el sistema desigualitario.

Pero la reproducci6n y acumulaci6n del capital no se da de otra manera
que mediante la producci6n de mercanc(as y entre ellas la fuerza de
trabajo, con el empleo del m(nlmo trabajo posible.

La actitud del estado burgués, por lo tanto,
esend,altdad de la producci6n capi.tal ista.

no perderá de vista esta
Sólo que su cálculo se eleva

rá del nivel microecon6mico al macroecon6mico a causa del peso pol (ti.co que asume la lucha de clases. Esta situad6n va a conformar las
características generales de la respuesta del capital is ta colectivo (el
Estado) al reclamo de la provisi6n de' servici os médicos por parte de
los trabajadores.

Recordemos algunos antecedentes a A.n de precisar más este problema.

En las ~pocas

precapitaltstas estudiadas, hab(amos dado cuenta de la

•
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.::. .ri

s:encia de una práctica médica de clases, que prove(a a los trabaj a-

:lo res de cuidados médicos de escasa cal idad ( si nos re ferimos a su re

.ación con la cientí. ficidad del momento). Esta práctica di scriminatoria
o era simplemente un "reft.ejo" de la fragmentación social que se daba
en el nivel de la producción, sino que encontraba su mecanismo expl ic ~
tivo en la tendencia secular a ahorrar el máximo de recursos a los m ie m
bros de la clase dominante. La bolsa del amo, el bolsillo del señor e r an
los tesoros a cuidarse de la depre rdaci6n que podta causrle

curaci&'

,~

de la enfermedad del trabajador.

Cuando en tiempos de la manufactura capitalista, las luchas obreras obli
garon al Estado a reducir la duración de la jornada laboral, los patrones
se lanzaron a una desenfrenada lucha por elevar la productividad de la re
cortada jornada a fin de poder vender más productos al mismo precio
que la competencia. El resultad o de esta tendencia (cuando se generalJ.
zó gracias al auxilio de las máquinas), fu~

el abaratamiento de los pr~

ductos, que al formar parte de los insumos reproductivos de los traba
(139 )

jadores, abarataron la fuerza de trabajo misma"

permitiendo con

esto recuperar el márgen de plusvalor perdido en la disminución de la
jornada .

No ocurre una cosa muy distinta cuando en los tiempos actuales los ob' e
ros arrancan algún tipo de servicio que aumenta su salario y
el rnárgen de ganancia del capitalista.

dismí.

n' ~ y

~

La tendencia a abaratar al traba

jador, a disminutr el tiempo de trabajo necesario para su producciá e.:.
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tinGa vigente. El problema se plantea preguntando ¿ C6mo producir en
más barata la mercanc(a 11 amada fuerza de trabajo? y en el pl afor~a

no concreto del cuidado m~dico

3.4.2. TrabaJo r~tHco

¿ c6mo abaratar el cuidado m~dico?

y-consumo socializado

Antes de contestar estas preguntas conviene desarrollar algunas ideas
sobre la forma que adopta en la ~poca

actual este nuevo componen te del

valor de la fuerza de trabaj o.

La figura del antiguo m~di.co
nica prolongaci6n del m~dico

de cabecera, del m~dico

liberal, anacr6-

artesano, que compendiaba en su cabeza

su malet(n y sus manos .la total idad de un saber y una práctica. no va
más en la

época actual. El progreso de la medicina que ampl i6 not~

rtamente sus conocimientos sobre la enfermedad a la par que
c6 sus recursos materiales para el diagn6stico y la tera~uic,

multip~

res~

tan ahora una carga que no cabe en una sola cabeza y en un solo malet(n.

Se observa, pues, una marcada divisi6n del tra bajo m~dico

que tiene

para nuestro modo de ver dos f'acetas: Una referida a la divisi6n por
el conocimiento es decir, el surgimiento de las diversas especial ida
des, lo cual genera diversos especial istas, y la otra, referida a la
disociaci6n entre la concepci.6n y la ejecuci6n del cuidado m~dtco

que

genera la apartci6n de diversas tareas, una de carácter esencialme.!2
te manual y

con bajo nivel de capacitaci6r-,< es decir de conoctmien

•
•
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to del proceso total')y otras de carácter predominantemente intele c -ti'Vo (con dominio del proceso
toal~

que subordinan a sus dictáme n e s

las labores manuales de los otros trabajadores. Nos estamos refi ri en

,

do al equipo médico c e mo se lo conoce com unme nte,que ubica

al mé

dico a la cabeza de la escala e integra a diversos tipos de agente s :
enfermeras, técnicos, a uxil i. ares, etc.etc.

El aspecto del cuidad o médico descrito hasta aquí que pUdiéram o s Ha
mar antiguo espacio de la cabeza y las manos del médico artesana l, se
complementa con el aspecto materi.al de esta práctica, es decir,

el

conjunto de elementos q u e viabilizan el cuidado médico, los medi.cam en=
tos y los instrumentos.

Respecto a ellos algo habíamos adelantado ya en el apartado ant erior.
Nos Vctnos a referir especialmente al instrum ental m édico, cuyo desarrollo por parte de la industria va a repercutir profunda m e nte

E".Jl

la

misma organizact6n del cuidado como proceso laboral.

En efecto, la fabricaci6n del cempl icado equi po de la medici na actual
prácticamente ha puesto fuera del alcance de la mayoría de los médi
cos su propiedad. La exigencia de ejercer una profesi. 6n acorde con
los requerimientos de la cientificidad actual plantea la necesidad de
una organizaci.6n especi.al de la práctica en torno al i.nstrumental que
básicamente está relactonada con una relaci6n soci.al de propiedad.
Di.cha organi.zaci6n puede tomar tres direcciones.
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del trabajador. Reconocemos que el cuidado médico no aparece com o
una mercanc(a fÍsica independiente como lo pueden ser los al i mentos
o el vestido, sino más bien, se trata de una mercanc(a que obtiene su
material izaci6n final en el cuerpo del paciente a través de un proce s o
en el que se combinan element os materiales, laborales y de organi
zaci6n social.

De esta m~E'-.ra,

la práctica médica como ente aut6nomo tiene muchas

cosas que decir ( y que deberán ser tomadas en cuenta) cuando el

E!i

tado trata de util izarla frente a las demandas del trabajador.

Por otra parte, la multipl tcidad de compOtlentes del cuidado médico
se presentan como otras tantas facetas susceptibles de ser utilizadas
de una manera o de otra cuando se trate de abaratar este servicio.

El primer paso para conseguí r este objetivo no se inscribe precisa mente en el ámbito del cuidado médico y se trata de la curiosa forma
de financiamiento de la seguridad social que podr(a llamarse la res ponsabil idad compartida ( triparti.ta) entre obrero, empresario y E-s(140 )

tado, para asumir los costos de la atenci6n médica.
mos que,

Si considera

al final, es el trabajador el que produce t o d o s los recur -

sos ,tal financiamiento compartido resul ta un risible eu femismo. Pero respetando las reglas del juego y aún considerando la legal i dad de
la apropiaci6n de las ganancias por parte del

empresario, éste ha

comenzado ganando la batalla por el abaratamiento de la fuerza de
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trabajo al compartir la soluci6n de un problema cuyo causante es ex clusivamente él.

Yeso es prácticamente todo, por parte del capitalista individual. Le co
rresponde el ~tado,

como capitalista colectivo, cmvertir esta socia-

lizaci6n del fi.nanciamiento en un consumo socializado.

( 141 )

y ello va a

depender de la interrelaci.6n que se establezca entre el desarrollo de la
medicina en todo el ámbito social y de la intensidad de las luchas de los
trabajad ore s •

Si se trata de un pa(s en e 1 cual la práctica de la medici.na empresarial
haya cmseguido una complejidad suñciente y sobre todo cierto marco
de aceptaci.6n pol {tica o hegemon(a, este tipo de práctica se convertirá
16gicamente en la receptora de los recursos de seguridad soci.al y la
organizaci6n y prestaci.6n de cuidados médicos correrá a cargo suyo.

En cambio en pa(ses en los cuales no se den estas condiciones, será
el Estado qui.en se convierta en el organizador de las prestaciones de
salud.

¿(.,}ué ocurre en uno y otro ámbito respecto de la soci.ali.zaci6n del con
sumo médico o más bién dicho del abáratamiento de los servicios?

En uno y otro caso hay un aspecto del cuidad<;=> médico sobre el cual las
previ.siones para el abaratamiento de los costos no podrán ejercer una
influenci.a importante: los elementos materiales del proceso: medica -
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m entos, instrumentos, edi Rcaciones, et c. Son me rcanc(as ya terminadas en las cuales se encuentra ya objetivado trabajo inamovible, te!:
minado todo el proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo que se
di6 en el ámbito espec(ñco de su tabricaci6n. Por otro lado son los e le
mentos imprescindibles del cuidado que deberán estar presentes en c ~
da una de las actuaciones trente al paciente sean

mucras o pocas.
~sta

Sucede casi lo mismo que en ta fabricaci.6n de cualquier mercanc(a,
sean muchos o pocos los artículos que se fabriquen deberán contener ni
más ni menos que la cantidad exacta de materia prima y consumo d e
instrumentos que se especi fique. Además, si es el

' ~ado

quien org

za la práctica, esta circunstanci.a le permite la viabiHzaci.6n y

ar ~

realiz~

cl6n de mercancías provenientes de diversos sectores de la industria
(especialmente farmacéutica y de equipos m~dicos)

cumpliendo asr una

de sus funciones básicas cual es coadyuvar a la acumulaci6n de c~ital

.

¿ Qué aspecto del cuidado médico puede, entonces, abaratar su costo?

Pues, el trabajo médico.

En el caso de la empresa médica, entonces, vuelve a tener importan cia vital la presenci.a del capital ista indi.vidual, pues le corresponde ver

~stado

reflejado en un márgen de ganancia el trabajo que se tom6 para que el
le entregara los fO"'ldos destinados a la atenci6n médica de los
trabajadores. As( pues: el aump-nto de la frecuencia de consultas por
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médico, el alargamiento de los turnos, la simpl i ñcact6n de los actos
médicos, la depresi6n del salario, la mntratacién de personal desca (142 )

li.ficado,

actos todos que repercuten no s610 sobre el médico a sa

lariado sino también ( y con mayor dureza) sobre el resto de los trabajadores de la salud, son los recursos que el propietario de los medios de producct6n uti.l i.za más frecuentemente para ampliar su már gen de ganancia.

En el caso del Estado como organi.zador y administrador de servicios
médicos, el criteri o de "ahorro máximo ll que reemplaza al de

ga -

nancia máxima, explica la ausencia de toda la gama sofisticada de
r~

cursos organizativos que se utilizan en una empresa capi.talista. Pero
i.gualmente explica la forma antediluviana de deprimir el costo de los
servicios mediante la depresi6n monetaria del valor de la fuerza de
trabajo del equipo médico.

Pero todo esto ocurre, en aquellas sociedades en las cuales la presen
cia demandante de los trabajadores es lo suficientemente vigorosa
(ni más ni menos) para que su necesidad de medicina sea tomada en
'::uenta como un elemento a satisfacer por parte del estado so pena
de la desestabi.li.zaci6n de todo el sistema. En sociedades en que tal
demanda está ausente, o por el contrarto,

el nivel de conciencia del

trabajador ha pasado ya por encima de las aspiraciones mercantiles
y busca su salud luchando directamente contra la explotaci6n, la prá~

tica médica estatal se integra como una más de las poI (ticas sangrie!2
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tamente represtyas del estado. A l desmantelami.ento de las organiza ci.ones de clase, a la persecuci.ón, al asesinato y la cárcel, siguen la
reducción coactiva del valor de la fuerza de trabajo, los despidos ma-

sivos, la privatización de los servicios
m~dicos

con ñnes directamen

te productivos y dentro de ellos más fuertes que nunca los componen( 14 ;j )

tes de asalariamiento, explotación y descali f'i.cación del trabajo.
Una muestra más de que al capi.tali.sta cuando se despoja de su másc~
ra, no le interesa ni un ápice más ni. menos de salud o enfermedad en
el trabajador, que las necesarias para producir. Nada que si.gni ñque
más que el trabajo que el capital necesi.ta para acumularse. Nada más,
ni hombres, peor conci.encias y capacidad de lucha.

3.4.3. La -otra medicina

Hasta aqu( hemos considerado la orientaci6n general que asume la -práctica médica en relación a los obreros activos. Aquellos que tienen
capacidad de financiamiento. ¿ Qué podr(amos decir de la atención a
los obreros inactivos que conforman una fracción important:!sima.. det, .
proletariado? .

"IV. Los pobres, los obreros parados, etc.:
sostendrá a estos hombres? Todo el mundo cm testó yo
•••. No es posible me parece, dejarlos morir de hambre, ni.
colgarlos, ni exportarlos. Que se les asigne lo superfluo, si.
exi.ste •.•• ( 144 )
¿Qui~n

Este era un criterio de la época inicial del capital ismo. No creemos
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que se haya avanzado mucho desde entonces, por más que la salud o
la atenci.6n médica se conciban en el plano de las declaraciones ya no
(145 )

como una "dádiva" , sino como un "derecho" •

Es que en realidad la reproducci.6n de la fuerza de trabajo inactiva, en
un sistema en que nada escapa a los cálculos mercantHes, no signi fica
otra cosa que la fabricaci6n

de un pasado lastre de productos que no
(146 )

se intercambian y por lo tanto no se convierten en mercanc(as.

Se preguntará entonces ¿ Porqué el Estado provee de servicios sociales, de servicios médicos a la clase obrera desocupada?

Se podr(a contestar, con .r az6n, que al E":stado como capitalista colec tivo, como raciona'l idad burguesa,le corresponde asumir esta tarea por
rezones pol(ticas ya que es importante conceder por lo menos un m(ni
mo de pal iativos a una necesidad que luego puede convertirse en amenaza. También p.,ed6i argumentarse razones del peso en el plano econ6mico ya que el mantenimiento de fuerza de trabajo en reserva,( no
lo suficientemente bien de salud como para que tenga fuerzas para revelarse, ni lo suficientemente mal para que no pueda incorporarse al
llamado del capital cuando éste lo requiera como trabajador) constitu ye un importante recurso que cual espada de Damocles pende sobre el
obrero activo, recordándole constantemente (cuando ~l

trata de mejo-

rar sus condiciones de trabajo o de acrecentar su salario) que hay más
de un par de brazos y más de un est6rnago vac(o que están prestos a
tomar su lugar.

I
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Est;)s son, en nuestro criterio los argumentos que pod rían responde r
a la pregunta antedicha, pero además podr(amos, a nuestro turno p r e
guntar ¿ Qu~

tipo de servici.os m~dicos

reci.ben los trabajadores inac-

tivos?

La respuesta, obviamente, es de dominio general y no cabr(a abun dar en detalles para demostrar la radical in feriori dad de la práctica
m~dica

destinada a la clase obrera desocupada frente a la que co-

rresponde a los obreros en actividad. Solo nos interesa remarcar un
aspecto que se refiere a la forma de abaratar estos servici.os medi.an
te las acci.ones sobre la fuerza de trabajo y su valor en estos ámbitos.
Dicho aspecto contempla tres formas:

La primera es la acentuada tendencia a explctar la fuerza de trabajo
de los trabajadores de la salud medi.ante la imposici6n de cargis excesivas.
La segunda es la secular di.sminuct6n del valor de la fuerza de traba
jo m~dica

mediante la depresi6n salarial, circunstancia que, unida a

la primera, se refteja marcadamente en los frecuentes conft ictos la( 147 )

borales que resultan en estas áreas.

La tercera es ca.si exclusiva de este estamento de la organizaci6n de
la práctica m~dica

y es la institucionaUzaci6n del abaratamiento del

trabajador de la salud no solo en el ámbito de su reproduccioo sino
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más bien en el de su producci6n. En realidad, la fuerza de trabajo mé
dica también tiene su valor y como la del obrero, también está dete r minada por el trabajo necesario para producirla y reproduci.rla. De s de
luego que es más cara que la general{ dad de las otras fuerzas de tra bajo porque la cantidad de insumos que requi.ere su producci 6n
ci6n) es mayor,
(148 )
rio.

(edu~

y esto necesariam ente deberá reft.ejarse en el sala -

As(, la descalt ñcaci6n del trabaj o, que se re ft.eja en la formacirn del
personal con preparaci6n mínima pero con funciones de m~dico,

la "ca

paci.taci6n" de personal emp(rico y la util izacirn de voluntarios, hecho
que se da más frecuentemente en los programas llamados "cornunita ( 149 )
rios" o de " extensi6n de cobertura"
es el recurso al que acude
el Estado, actualmente, para deprimir el valor de la fuerza de trabajo médica:y abaratar por tanto los servicios.
3.4.4. La'dobte explotación'.' de la 'saluo por el'capital: la salud de los
trabajad?res y los trabjd~éS
de la sall'd

Ahora bien, tratando de rescatar el sustrato de este desarrollo nos
preguntamos ¿ Qu~

determinaci6n a nivel general, qu~

papel, en de-

'::. :::va , j'..Jega la tendencia a abaratar la producci6n de estos servi
_ ' : s a ..i.vel de la producct6n general capitalista?

R ecordemos nuevamente que los servicios m~dicos

forman parte del
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valor de la fuerza de trabajo. Hablando

en t~rminos

dinerarios, for-

man parte del salario.

~ecordms

así mismo, hablando en t~rminos

dinerarios, que el plu~

valor no es sino la diferencia entre el salario del trabajador y la suma
total de valor creada en la producci6n.

De hecho, la cantidad de plusvalor que se apropia el capitalista estará
en funci6n del mayor o menor valor del salario, es decir, del valor de
la fuerza de trabajo.

Ahora bien, como se ha visto,una de las formas de deprimir este va lor es aumentar la explotaci6n de la fuerza de trabajo m~dica

y depri-

miendo su valor.

Todo lo anterior, nos induce a plantear que el grado de extracci6n de
plusvalor en los procesos de producci6n capitali.sta supone tambi~n

el

grado de explotaci6n y desvalorizaci6n de la fuerza de trabajo empl~
da en, los · procesos que contribuyen a conservarla o restitu(rla.

Esta proposici6n de índole econ6mica a la que hemos llegado, orienta
nuestras reflexiones en dos sentidos: Por una parte, en el plano
met~

dol6gico cabe destacar la importancia que para el estudio de las for mas de organizact6n de la práctica m~dica

y de las pol(ticas de salud

i.nspiradas, vtabil i.zadas o material izadas por el F-stado, pOdría tener
el hecho de admi.tir que detrás de todas estas conductas o más bien c~

I

I
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mo base de ellas se encuentra un claro determinante econ6mico q ue
es la tendencia a la disminuci6n del valor de la fuerza de trabajo.

En el mismo sentido, se ha visto que las conductas discriminativas
.que adopta la práctica m€dica y que se traducen en las distintas cal ida
des de atenci6n, no tienen otro fundamento que una "valoraci6n" o di ~
criminaci6n de la fuerza de trabajo activa e inactiva, como mercan c(as cuya producci6n o no, esta subordinada a los requerimientos de
la acumulaci6n del capital.

Desde luego que no estamos planteando que estos presupuestos
econ~

micos (que probablemente no son todos los que existen) que pueden
ser llamados las "motivaciones estructurales" del Estado, expliquen
toda la rica complejidad de los problemas. Hay una serie de factores
ideo16gicos y pol(ticos (muy especialmente la lucha de clases) que nE!..
cesariamente deberán ser tornados en cuenta. Sin olvidar, por
supe~

to, que estos factores son tambi€n una expresi6n de lo econ6mico.

En otro sentido, el hecho de que detrás de los entretelones de la prá~
tica m€dica y de las pol (Ucas de salud, nos hayamos encontrado con su
núcleo laboral como punto central de análisis. El hecho de que en es tos escenarios aparentemente "improductivosl1 hayamos encontrado
tambi€n trabajadores y tambi.~n

explotaci6n con una clara determina -

ci6n productiva. El hecho de que habi.endo comenzado hablando de la
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salud de los trabajadores terminerros reñriéndonos a los trabajadores
de la salud, nos aboca a la consideraci6n del papel del médico en la so
e{ 9dad

actual.

En efecto, cada día caduca más la existencia del médico como el arte
sano privilegiado que ve transcurrir lo social fuera de él. La "conci.en
cia social" del médico corno esa motivaci6n ética por el drama de explotaci6n que ocurre en ámbitos distintos a su profesi6n, es ya prácticamente un mito. El capital ismo (aunque con cierto retraso) ajusta ya
cuentas con la profesi6n médica que se le hab'ia venido escapando a su
exigencia irrefrenable de presentar todo producto como mercancía y
toda actividad como trabajo asalari.ado.

(150)

La presencia cada vez más fuerte del asalariarniento médico, está ya
generando la verdadera conciencia social del médico que cada vez más
se aleja de motivaciones altruístas, y se asi.mila a una conciencia de
clase. La paulatina desaparici6n del gremial ismo médi co y 1 a aparici.6n del sindicalismo en esos ámbitos es una muestra de ello. La con
ciencia poblada de las ideologías de un modo de vivir privilegiéidci

va

siendo reemplazada por la conciencia de un modo de vivir invadido por
el drama de ta explotaci6n que cada día abate jerarquías al interior del
equipo médico. A medida que la situaci6n se vaya agudizando se verá
como las demandas de los trabajadores de la salud se irán cada vez des
pojando de aquellos planteamientos que pretenden defender la salud del


1~
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pueblo con el mejoramiento de los servicios médicos y se irán refi. riendo con más fuerza a sus propi.as condiciones de existenci.a. Irá
as( , buscando la unidad pol (tica como una consecuencia del sustrato
común de explotaci6n al que ahora pertenecen. Unidad pol {ti ca que ha
rá factible la conquista de la verdadera salud.

Juan espera que en este cami.no, el m~di.co

soci.alrn:t quede rezagado.
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 PALABRAS ANALES

A lo largo de los cap(tulos anteriores hemos tratado de reconstrui.r la for ma
en que trabajo, salud y práctica
m~dica

van dibujándose en el trasfondo del

desarrollo social de la humanidad. Ahora trataremos de llegar a una síntesi.s
y de extraer ciertas generalidades de dicho desarrollo.

Como se ha anotado, el trabajo, la salud y la practico

i.nician su camJ.
m~di.ca

nata por la historia como componentes indistinguibles o, a lo más, como mani festaciones o actitudes espec(ñ,cas de la actividad total del hombre en su ca
metido dE: transformar la naturaleza material.

aparecen corno disociadas, transitando por rutas paralelas y dete.!:
Despu~,

minándose negativamente entre si.

En la época actual, si se quiere , tambi~n

aparecen como separadas. Pero

no se ha necesitado profundizar excesivamente para encontrarnos que se encuentran
~reamnt

unidas entre si y determinadas por un trasfondo común

de trabajo explotado.

Analicemos un poco más de cerca las incidencias de ~sta
maci.6n hist6ricas. Para
~sto

evoluci6n y transfo.!:

volvamos al punto de partida de estas categor(as,

comenza'1do por el concepto rector: el trabajo.

Ya hab(amos anotado que considerábamos al trabajo, en la ~poca

de la crn~

n i.dad primitiva, como un concepto que pretende dar cuenta de la total idad del
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hacer humano como comunidad. Por lo mismo, este hacer no estaba referido solamente a la actividad para obtener la subsistencia y consumir lo obtenido para reproducirse, sino tambi~n,

a todas las esferas que rodeaban este

hacer: desde el pensar, labor intelectiva, que concibe las virtual idades de la
actividad manual, hasta el goce que da el toque final a esta tarea total izado -

rae

La salud, para nuestro modo de ver, no es una cosa distinta al trapajo, No
es más que un concepto que recoge esta realidad total pretendiendo dac..cuenta del est ado de la relaci6n del hombre con la naturaleza y del hombre c cn., el
hombre. No es equivalente de "bienestar" , ni de otro tipo de interpretaciones ideale? sino, que m's bien, incluye a la enfermedad como un proceso pr~
( ¡51)-

pio de ella. En efecto, por encima de 10 q ue pudieea llama e se salud o enfermedad está la reaUpa.d-de la " " ida" de
tad

~

I

I~

",?

I L~

L

.~

con forma el uni -

-

verso. Vida que no es otra cosa que transformaci6n y superaci6n de todo lo
existente y dentro de la cual enfermedad y muerte indi.vidual acaso constitu -

~

yen sus instancias más visibles y reañrmadoras.

Así identi ñcamos a la comunidad natural y a su lazo sol idario como la salud
en su fase, si. se quiere, gen~rica.
y la muerte dentro de sí
t~rmino.s

CClY'lO

Esta salud que encierra a la enfermedad
sucesos inevitables, no se _define por tanto en

biológicos • Se trata como dec(amos al iniciar este estudio, de un
sistema de organizaci6n social que, pese a AU debtl idad frente a la naturaleza

( y más precisamente a causa de eHo) nO genef'\i& intencionadas
discrmna~

nes. Podría decirse qu

tanto de vivir

~

lo social
determina una forma ~tural
•

J

¡
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l

como de asumir otra forma material.

Ahora bien, la práctica m~dica

puede aparecer como una contradicci6n c on

este concepto de salud y enfermedad, y acaso lo sea, pues desde tiempo inmemorial el hombre ha pugnado por superar a la enfermedad y ampl iar los
1ímites de su existencia sobre la tierra más allá de los determinados por la
naturaleza. Pero esta contradicci6n se inscribe dentro de la contradicci6n
general entre el hombre como naturaleza racional, y la naturaleza irracional. El mismo trabajo surge como el resultado de la hominizact6n, que e:!2
tabla la lucha entre la conciencia y la inconciencia materiales (buscando
Ha la forma de escapar de la determima::i6n de ~sta)

t

aqu~

y que se resuelve en

Favor de la primera en la medida en que logra subordinar a la segunda.
De~

tro de esta contradicciÓ1-subordinaci6n que si91i ñca transformar la naturaleza para subsistir, la práctica m~dica

aparece como otra actividad más,

como un proceso material que busca transformar la naturaleza orgánica e
inconciente del hombre, y que muestra, quizás de manera más inmediata, la
necesidad de subsistir.

La contradicci6n hombre-naturaleza acaso sea lo que nos permita expl tcar
la posterior transformaciÓ1 de las categorías en estudio. En efecto, el hombre, por racional que sea, siempre ha dependido de la naturaleza para subsistir. Es más, esta necesi.dad no nace sino de su misma condici6n de naturaleza. La naturaleza no está fuera de ~l,

sino que está contenida en ~l,

Y

las expresiones superiores de intel igencia racional, de goce, de búsqueda
de comprender el mundo, de hacer, en ñn, cosas que no signi ñquen
precis~
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~e

'lt

e

el subsistir como materia, no se dan sino a cmdici6n de satisface r

'"'eviamente las exigencias de su materia i.rracional.

omo es ffl.cil advertir, las precarias cc.ndiciOles de existencia del hombr e
probablemente, no ayudaban a satisfacer este tipo de exigencias

~ rimtvo,

superiores. El trabajo debía estar referido casi totalmente a la sat isfacci6n
(152 )

je las necesidades primarias y

el mismo lazo sol idario que resol vía sus

problemas y generaba los goces comunitarios ( que fundamentalment e no e ..
ran otra cosa que "estar juntos") se presenta como mani festaci.6n de esta in
suñciencia frente a la naturaleza.

Cuando la comunidad se a ñnca en la tierra, por primera vez en la historia,
se da como cierta la posibil idad de que un hombre pueda producir más de 10
que precisa individualmente para sus necesida"des primarias, y al darse esta posibil idad,
tambi~n

se genera la posibil idad de que los hombres puedan

satisfacer sus necesidades superiores. Pero, el escaso desarrollo de las
fuerzas productivas, en ese'>entonces, no permite generalizar esa posibi.lidad a todos los hombres sino a unos pocos de ellos, a condici6n de que some
tan a los restantes al trabajo necesario para satisfacer las necesidades básicas.

As(
pu~s,

la ruptura de la comunidad primitiva y la aparici.6n de las socie-

dades de clases se explican y acaso (desde una perspectiva netamente cie!:!
t (fi. ca ),

:"u mana.

se ven como necesarias frente a las exigencias de la racionalidad
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Con este rompimiento de la comunidad, se explica la ruptura de los conce.e.
tos unitarios de trabajo, salud y práctica médica. De aquí se generan las oposiciones entre trabajo y ocio, entre salud y enfermedad y, entre práctica
de salud y práctica curativa.

As(, aparece el trabajo como una fragmentaci6n de la totalidad de la actividad humana, porque la divisi6n de la sociedad en clases transflri6 s610 a un
estrato de la misma las tareas netamente productoras de satis factores bá~
cos y a otro, las tareas superiores que se dan más allá del punto de refere!2
cia de las necesidades primarias. De esta divist6n del trabajo, que se da
c~

mo una relaci6n de dominaci6n, y que coloca a los hOf'Y'lbres frente a di.stin tas condiciones materiales, nace la particular orientact6n que asume la re
ftexi6n de la conciencia sobre la realidad y la actitud pol(ttca del hombre,
que es su consecuenctá. Cuando la soci.edad condena a una parte de su integridad a la producci6n de sus medios de subsistencia y, con fiere a la otra
la prerr'ogativa de reft.exionar sobre la total idad del universo, la práctica p~
l(tica emerge comó el trabajo nuevo y neeesario, producto de esta contradi~
ci.6n, casi como una sobrecarga laborál que obliga al trabajador, a la constante lucha contra la explot aci6n y, al pl"'optetal"io de tos medios de producci6n, a impregnar de una intencional idad dominadora su observaci6n del mun
do, la cual surge así como una expltcaci6n falsificada, sacri ficada y prostit u ída a las finalidades de dicha intenci6n, por un lado, y a sobrecargarse de
aparato pol (tico y coercitivo que garanticen la aceptaci&' de dicha expli-=:aci.6n, por otro.
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Vale aqu( anotar, que el apareci.miento de estas nuevas tareas que parecen
enriquecer el espectro de actividades que conforman el trabajo, no son s i ..,
un

vi.rtual

al problema,

empobreci.mi.ento de su concepto. Si nos acercamos un poco más
coincidiremos en que no son sino recursos que se dan s610 e n

torno a la producción de bienes materiales y a la necesaria sujeción del trabajo a los medi.os de producción de esos bi.enes. De tal manera que las con cepciones cient(ñ,cas que explican el desarrollo de la sociedad como una consecuencia del devenir de lo econ6mico,se inscriben en este amputado pe ro

~

real e histórico sustrato de lo humano.

ffi La salud,

ff

bres y de ~sto

corno concepto receptor del estado de las relacimes entre los hom
con la naturaleza, detecta esta si.tuación como la pri.mera y

más grande enfermedad. Esta se presenta as!, como una noción de claudica
ción del organismo social, como el rompimiento del lazo comunitario, cu:yo
r,gsultado tnmediato es la aparici6n del hombre solitario, de la indi.vidual i. dad humana, de los fragmentos del sujeto común.
( 153 )

De esta enfermedad de las relaciones entre los hombres,

la enfermedad

bi.ológica, se presenta como su indicador más fehaciente, evidenciando que
la alteraci6n de las relaciones sociales impl ica una inevitable al teraci6n de
la relación entre el hombre y la naturaleza. En efecto, si recordamos las
condiciones de suceptibi.l idad igual itaria que, para los i.ntegrantes de la com.:!
nidad, determinaba el lazo sol idario social, concebiremos a ~ste
barrera, si bien, d~bi.1,

corno una

de alguna manera trascendente y efectiva corno me-
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dio de contenci6n de la naturaleza patog~nic

que tcx:lav(a mora fuera de 105

dominios de su conocimiento. La ruptura del lazo comunitario se presenta
inmediatamente como la gran liberadora de los microbios, los cuales, des
de entonces,
el po lo más d~bil

florecen a su placer en los cuerpos de los hombres que ocupa n
de la organizaci6n social. Dicha ruptura signi fi.ca la pre-

sentaci6n de los hombres en distintas condiciones de labilidad frente a la na
turaleza, determinadas por el lugar espec(ñ,co que unos y otros ocupan respecto del proceso prcx:luctivo, y consecuentemente

del

consumo. Esto ex -

pl ica, por otra parte, el relativo alejamiento por parte de la ftora microbia
na del otro extremo de la escala social, en el cual, los cuerpos envejecidos,
las mentes enfebrecidas y los corazones angustiados por la precariedad
d~l

poder, presentan un distinto tipo de suceptibHidad frente a la naturaleza, ge
nerando con ella, interca

~

to16gics

de notable rareza y sofi.sticaci6n.

'       ~-

~

~

De esta manera, las nuevas relaciones sociales, que generan un dramáti.co
florecimiento de la patolog(a, ext' . •~

..

...... ~

. ........- ....'-'.. = ••::"..... "

..=

medad biol6gica en l a v ida de l os hom b res y, acaso, explican tambi~n

''=

..... =111""1

la no

ci6n de salud como un concepto esencialmente opuesto a ella. Pero en este
caso ( la defi.nici6n de sal ud por la enfermedad bio16gica) asistimos ya,(a más
del empobrecimiento conceptual), a la presencia de uno de los tantos fetiches
que se presentan como los causantes de los diversos insucesos cuyos respo!,2
sables son, al fi.n y al cabo, los hombres.

Esta robustecida presencia de la enfermedad, unida a la real idad del hombre

?
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individuo sol itario, determinan las especiales características que des

se e n t onces, asume la práctica médica. Para nuestro modo de ver, la com~
 idad y su desenvolvimiento como tal y como fin en si misma, constituían
"la verdadera práctica de sal ud, dentro de la cual el ejercicio de la medici-a

se revela solamente como la instancia curativa y emergente de esa tota-

"i d ad, cuando su integridad se veía amenazada en alguno de sus flancos. Asis
:im os ahora, en cambio, nuevamente a una amputact6n de conceptos, a la
r esencia de la práctica curativa como un Rn en si misma, determinada por
a existencia aparentemente independiente de la enfermedad ( que se consti ... y e en el enemigo a atacar), y por la intrascendencia de la individualidad
u mana que no puede resumir en si la anttgua global idad cOl'Ylunitaria. La bús
q ueda desesperada de conservar la vida no es más que la mani festaci6n de
qu e en la nueva sociedad el individuo concibe al universo como algo que co
,ienza y acaba con ~l;

que los 1ímites de su existencia y de la existencia

d el mundo están marcados por los límites de su material idad actual, más
allá de la cual, su paso corsciente por la tierra no tendrá trascendencia alg una. Entre ~sto,

y concebir la necesidad de una vida extramaterial, no me

d ia sino un pequeño paso.

ora bien, tanto la salud como la práctica m~dica

aparecen como nociones

s ol amente a la luz de la fragmentaci6n de su real idad como hechos sociales.
_ a salud aparece corno tal, en su oposici.6n frente a la en fermedad y como
sf"lt esis d e las distintas saludes que conforman el espectro de la sociedad en
nju nto. De igual manera, la práctica m~dica

no es tal sino como un ha
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cer curativo distinguible del conjunto del trabajo y como s(ntesis de los di~
tint os tipos de medicina que reciben, discriminadamente las clases socia les. Corno se ve, al florecimiento de la individualidad humana, le suceden
más de una fragmentaci6n de los diversos aspectos que conformaban la
ja

vie

comunidad.

El paso de los siglos y la evoluci6n de los modos de producir y organizarse
los hombres, contemplan la evoluci6n de estas realidades, (aún dentro del
estatuto desigualitario de la sociedad), pugnando por acercarse a la producci6n y buscando su raz6n de ser mediante una presencia más cercana a las
caracter(sticas de la necesidad del hombre. Necesidad fragmentada, distribu(da y siempre referida a la pugna en torno a la producct6n, pero necesidad
de cosas úti.les al ñn.

La llegada del capitalismo pone fi.n a esa angustia· de necesidades del siste
ma social.

Cuando la única necesidad de un modo de producir es la valoraci6n del dinero,
las necesidades de los hombres se abstraen frente a la presencia de la gran
ne~

De esta manera, el trabajo, la salud y la práctica médica han

. ~ida.

quedado
entram~dos

tAn, frAnte a

en las leyes del mercado, las cuales exigen se
pres~

las necesidades del capital, como otras tantas mani festacio -

nes de trabajo explotado.
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-::.. :;-: sado, en el momento actual, la motivación útil del conocimiento huma-"
i a ciencia capitalista va empantanándose cada vez más en el lodo del
:..S

c ...Jrdo pragmatismo. La ciencia se detiE?'../' é

alt( donde su desarrollo va

=: :>qu ear o a presentarse como un elemento imSti.l a la valorización del di

=-~"'

-c ,

y,

en el caso de la medicina, all ( donde pudiendo curar, ello no va

:.. "avorecer las necesidades del capital.

::::ero, paradójicamente, las mismas motivaciones del capital han desarrolla
jo al máximo las posibtl idades realizadoras del hombre y su grado de domi=
---:io sobre la naturaleza es tal,

que hoy se presenta corno una perspectiva

8ierta y clara la posibi.l idad de que todos los hombres puedan realizar la sa
tist'acción de sus necesidades más allá de la urgencia primaria por simpl~
mente subsistir. La necesidad, por tanto, de divi.dir a la soci.edad en cta ses para alcanzar el goce de las satisfacciones superiores, históricamente
ha caducado.

En la misma medida, y sobre la base de esta nueva realidad histórica, la
reconstrucción de la totalidad del trabajo se presenta como viable; la con
quista de la salud, que no puede definirse (por todo lo hasta aqu( añrmado)
sino como la negación de la explotación, se ve ya como posible y la verdadera práctica de salud que no es otra cosa, que el saneami.ento de las reta
ciones sociales, más que como una posibtl idad, surge corno un imperativo.

¿ Qué espacio media entre estas posibH idades actuales y su realización?

•
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Si se trata de responder en términos cronol6gicos, nos atreveríamos a de cir que escaso, pero más seguro s estamos al añ,rrnar que este corto lapso
no podrá ser llenado por la actividad médica, pues al trasfondo de explotaci.6n que es el último y decisivo lazo que habrá que cercenar obliga a una t~
rea de dimensi.ones pol íticas.

Dicha tarea que deberá ser enfrentada por las clases explotadas y que significará la reconquista de la salud, descargará de los hombros de los médi.cos,

~

la injusta y falsificada carga que, ( como supuestos guardianes de 1'3. salud).
les asign6 la historia, y les atribuirá nuevamente su papel espec(ñ,co: la lucha contra la enfermedad bio16gica.

Porqu.e.. en realidad no Rodemos decir que la conquista de la salud abolirá

l~

enfermedad bio16gi9a. La salud representará la abolici6n de la enfermedad
fundamental de proletarios y burgueses,que es precisamente esa: ser prol!:
tarios y ser burgueses. Otros perfiles pato16gicos, otras formas de enfer mar y de morir, generadas por otros patrones sociales de intercambio
bi~

16gico, demostrarán que la salud fiJé conseguida. Los médicos seguirán
siendo necesarios.

Yasta aqu(' creemos haber mostrado aunque de una manera somera y acaso
apres.:rada, corno la historia ha ido forjando las realidades y conceptos de
los actuales trabajo, salud y práctica m~dica.

La pertinencia de un record

do por el pasado remoto hasta aquí, se muestra cuando podemos reconocer
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_ S-3: :'!:S

r ealidades como todav(a inacabadas y cuando podemos bosquejar co-·

::: [ :dr(an S8r en el futuro, si, ( con mayor lucid~z
-, .a ~0

)

que el autor de este tr~

pueder. descifrarse cient(ficamente las relaciones entre los hombres .

.vamos, para finalizar, a Juan, y digamos que papel quisimos que jugara
e "'1 esta historia.

~

primera vista, Juan luce como el intento de plasmar en una vivencia par-

: icular la totalidad del desarrollo hist6rico que pretendía este estudi o. Por
eso se cana poco a poco y termina apagándose en la medida en que no
logr~

mos traducir en su existencia las categorías que 'p aulatinamente van llenándose de complejidades. En ese sentido es un problema no resuelto pero po sible de resolver en el futuro.

Pero en realidad, nuestra pretensi6n -no llegaba a tanto, sino que stmpleme!2
te lo requeríamos no tanto como recurso de exposici6n , sino como la real
necesidad de colocar al hombre, protagonista de la historia, en medio de
t~

da la urdimbre de lo te6rico. Porque con la presencia de Juan, de alguna
manera podríamos liberamos del peligro de concebir a la historia y a la
ciencia que se teje en torno suyo como la búsqueda neutral de un conocimie!2
too

Sin Juan era posible real izar un estudio de est~

alejarnos de toda noci6n ~tca

tipo y,

en ese sentido,

y moral expl icando y aún justi ficando las ma-

yores injusticias de la hu nranidad como 16gica y necesarias para el avance
de las fuerzas productivas y la consecuci6n de formas superiores de org a nizaci6n sodal. Con Juan, en el centro de'l problema, el desarrollo de las
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leyes naturales de la historia no va tejiendo un in6cuo escenario en torno a
una nocim, sino forjando un drama en torno a la hur'1anidad trabajadora. De
esta manera as( como s610 la presencia del hombre otorga sentido al estu dio de la sociedad,

solamente su drama otorga al estudio cient(ñco de la

sociedad su carácter poI (tico.

Juan puede aparecer como un personaje creado arbitrariamente y sujeto a
los vaivenes de nuestra ;antas(a.

Esta impresi.6n bien puede resultar de

nuestro escaso conocimi.ento de las cottdi.aT.leoares de la histori.a. Pero en
real idad

la intenci6n de presentarlo como la general izaci6n hist6rica
fu~

del trabajador, la que gui6 la elaboraci.6n vivencial de su existencia. Conde
nado por nosotros a ser el representante de los trabajadores en una dimen
si6n te6rica, su vida no pod(a presentarse con la riqueza de la real idad y
as(, tampoco pod(an ocurrirle a
~l

las excepciones. Por eso su tribu no ga-

n6 la guerra y por eso en la etapa capitalista no pod(a aparecer como un
No era pues, un problema de imaginaci6n.
burg~s.

Juan

as( como individuo te6rico, resulta, a ftn de cuentas, un intambi~n,

dividuo ahist6rico. Vive añorando su pasado, deseando, de alguna manera
retornar a
~l.

Esto no resulta

que vive más de dos mil años),

r~al;

(o

solamente 10 es para un hombre

porque felizmente la realidad humana, no

se presenta como un Juan anormalmente longevo que sigue siendo el mismo
a
trav~s

de los siglos, sino como la presencia de sucesivos y distintos Jua-

es para quienes la búsqueda de su real izaci6n quizá signi fique un reencuen
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tro en el futuro con algunos ribetes de su ancestro inconsciente, pero nunca se plantea como un retorno.

As! Juan en un sistema, Juan en otro, es

a la par que Juan en uno y otro momentos, uno y otro Juan. Pero el Juan,
superhombre del futuro, hombre Feliz a alcanzar es otro, y al mismo tier.!2
po el mismo. Su presencia perfeccionada por la hi.storia resume, da coherencia y carácter trascendental a la existencia de todos los Juanes
dos pese a que sus formas materiales no sean sino polvo y cenizas.

pas~
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