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Sobre la Reforma de los Modelos de Atencion: un 
Modo Mutante de Hacer Salud 

Gastão Wagner de Sonsa Campos 

Entiendo los Modelos de Atención como un concepto que establece 
intermediaciones entre lo técnico y lo político. Como una determinada 
concretización de directrizes de políticas sanitarias en diálogo con un cier
to saber técnico. Una traducción para un Proyecto de Atención de Salud 
de principios éticos, jurídicos, organizacionales, clínicos, socioculturales 
y de lectura de una determinada coyuntura epidemiológica y de un cierto 
diseño de aspiraciones y deseos sobre un vivir saludable. 

Modelo, por lo tanto, sería esa cosa tensa, que no es solo política y 
tampoco solo tecnología. Un fenómeno cambiante que combina catego
rías históricosociales con otras cristalizadas en disciplinas supuestamente 
construidas a partir de paradigmas epidemiológicos, clínicos y en el caso 
de la salud mental, del campo "psi". Un proyecto que debe ser compuesto 
de intereses y necesidades de la sociedad, de nociones disciplinarias, de 
directrizes políticas y de modos de gestión de sistemas públicos. Una tra
ducción para una tercera lengua de los idiomas profesionales y 
políticoadministrativos. 

Una síntesis cambiante. Un proceso permanente de creatividad: mo
delo que nunca se completa, un modo de no ser nunca el mismo modelo. 
Un movimento que procura desmentir la presunta pureza y neutralidad 
del discurso técnico, que se imagina potente para instituir automática
mente la conformación de las prácticas sanitarias; y, al mismo tiempo, 
superar todavía el alto coeficiente de negatividad del discurso ciudadano. 

De hecho, el proyecto reformista en salud todavía es muy "anti" y 
poco "pro". Sin duda, es por el derecho a la salud, por la intervención del 
Estado, por la democratización de la gestión, entre otros elementos es¬ 
cenciales a la construcción de la ciudadania efectiva; mas es todavía cuasi 
exclusivamente crítico de la clínica, contra la medicalización, antimanico¬ 
mial, antipsiquiatría tradicional, antipsicoanalisis. 



Los conservadores vienen aprovechando estas lagunas del proyecto 
reformista para señalar que es pura ideología, que es incapaz de alterar 
el curso de la enfermedad y de no guardar ninguna especificidad técnico-
profesional. O sea, toda las reformas propuestas para la salud serían ape
nas una variante de la actividad política, como si la negación que hacemos 
del manicomio, del papel de control social de la clínica y de la psiquiatría, 
como si la crítica a la fetichizacion de los medicamentos y los equipamien
tos hospitalarios, terminasen por negar la propia necesidad de la atención 
en salud. 

Con todo, mayores son los perjuicios que este alto coeficiente de 
negatividad de nuestro saber trae para la reforma de las prácticas en salud. 
Aun no conseguimos, históricamente, realizar la negación/superación de 
las prácticas tradicionales; o sea, mas criticamos y señalamos sus límites 
de lo que somos capaces de construir propuestas alternativas de atención. 
Y aquí no va ningun reproche moral, porque no identifico cualquier in
tencionalidad previa en este movimiento. Pero en tanto, juzgo convenien
te prestar atención para este hecho, tomándolo como indicador del sen
tido para nuestros esfuerzos prácticos y teóricos. 

Pienso que el empleo de la noción de Modelo puede contribuir para 
facilitar el pasaje por estos vacios de proyectos. En este sentido, un Mo
delo debería ser siempre una negación que afirma, aunque provisoria
mente, ya que nunca deveríamos desligar los dispositivos críticos — pro
ductores de negatividad —, de aquellos del compromiso con las 
necesidades de lo cotidiano — productores de acciones de afirmación, de 
acciones deliberadas dadas determinadas condiciones. 

Por lo tanto, para esta concepción, componer un cierto Modelo, solo 
en sus límites extremos, sería uma cuestión de principios. Y es mucho mas 
un espacio donde resultaría necesario la combinación de una radicalidad 
apasionada —cuando estuviera en juego la defensa de derechos a la vida 
o la democracia — con una generosa capacidad de composición de dife
rentes necesidades e intereses, de posibilidades históricas concretas y de 
saberes que atraviesan todas estas dimensiones. 

En Brasil la implantación del Sistema Unico de Salud esta ocurrien
do de uma manera paradojal. Por un lado, la crisis de financiamiento del 
sistema de salud esta provocando una parcial y desordenada desactivación 
de camas hospitalarias en todas las especialidades. Una vertiente caótica: 
enfermos abandonados a su suerte o a su azar.? Sociedad paciente? 

Por otro lado, hay un esfuerzo ordenado desde la Reforma Sanitaria, 
dirigido para la creación de alternativas asistenciales en varios campos; 



que, en virtud de esta misma crisis financiera se viene implantando con 
un ritmo lento y con un empuje pequeño, al punto de todavía no haber 
logrado redireccionar los recursos públicos aplicados en salud. Hay, por 
lo tanto, un esfuerzo consciente: a los enfermos, cuidados y derechos. En 
el límite, de la búsqueda de una nueva sociabilidad. 

En tanto, ademas de las limitaciones monetárias, dos otros factores, 
vienen en Brasil, dificultando el pleno desarrollo de estos modelos al
ternativos de atención. Un proceso consecuente de reformas, segun mi 
opinión, dependería escencialmente del enfrentamiento de estos dos nue
vos tipos de problemas para los cuales no disponemos todavía de solucio
nes acabadas. 

El poeta, Paulo Leminski, dijo cierta vez que muchas veces "La so
lución es ineficaz para develar el problema". En el caso de la salud, es
tamos viviendo esto. Nuestras soluciones cargan, en su interior, proble
mas. O sea, la resolución de los problemas incluye resolver también los 
problemas de nuestras soluciones. 

El primero de estos impedimentos son las proprias disciplinas cons
tituyentes del campo de la salud — la clínica, la planificación, la epide
miología y la salud pública — que sirven de base sobre la cual se cons
truyen estos nuevos servicios, como también ejercen una función 
castradora debido a su enfoque abusivamente normalizador. Las técnicas 
sanitarias se vienen transformando em camisas de fuerza, que aprisionan 
a los profesionales en una maraña de reglas y procedimientos que nunca 
pueden ser cumplidos en los complejos y tumultuosos espacios de los sis
temas públicos. 

Hay una resistencia casi sistemática de las "nomenclaturas" de la 
clínica, de la psiquiatría, de la administración sanitaria y, en menor grado, 
hasta de la epidemiología, en repensar una nueva adecuación de las ins
tituciones públicas a las nuevas metodologías de cuidado (y esta postura 
atraviesa en grados diferentes, todas las escuelas y corrientes — cada una 
crea sus ritos y mitos, sin los cuales no se podría operar con seguridad). 
En realidad, hay ya experiencia en este campo. Mas los considero aun 
insuficientes, principalmente porque son todavía mas de crítica de lo 
tradicional, que de creación de una nueva cultura sanitaria; sin embargo 
inegablemente, halla algunos avances. 

En este sentido, considero que deveríamos reforzar los movimientos 
que procuram redefinir el papel de los profesionales y de los servicios de 
salud. Que recoloquen la discusión sobre el significado del cuidado en 



salud y sobre el sentido del proceso de cura. Pienso que el objetivo de todo 
trabajo terapéutico es ampliar la capacidad de autonomía del paciente. 

Lo que significa entender que la enfermedad o el riesgo de enfermar 
pueden cobrar en las instituciones un apoyo crónico, de largo curso — 
exactamente con el objetivo que la autonomía del enfermo se cumpla. Por 
cierto, la construcción de esta autonomía — el paciente "curado" — de
pende de una combinación de técnicas de apoyo individual (fármacos, 
atencion clínica, acceso a informaciones, análisis, rehabilitación física, ref
erencia en urgencias, etc), con otras de apariencia mas sóciocultural (so
cialización, capacitación para el trabajo, para la convivencia, para vivir en 
un mundo de conflictos y de disputas). Repensar, por lo tanto, la desins¬ 
titucionalización y la desmedicalización. Pensar en servicios abiertos bajo 
la dirección de los usuários, pero apoyando al enfermo de forma que, 
aunque siendo diferente, el pueda disfrutar de sus derechos tanto como 
los "mas iguales". El proyecto de justicia humana de defender los menos 
iguales — o los menos aptos —, para que consigam sobrevivir a los ritmos 
y embates de la competición inherente a la civilización capitalista. 

Considerar que los elementos necesarios para la reproducción de la 
vida en determinadas circunstancias históricas, pueden componer un con
junto heterogeneo. Diverso, conforme a las dimensiones y características 
individuales o colectivas. O sea, que un determinado proyecto de cuidado 
terapéutico puede ser un elemento decisivo en la canasta de necesidades 
básicas de un cierto ciudadano, en una determinada época, y no ser para 
otro conjunto de sujetos. Pienso que los servicios públicos de salud debe
rían operar con este padrón de plasticidad, adecuando técnicas, políticas 
y directrizes administrativas a esta orientación por nosotros considerada 
como mayor. 

El segundo obstáculo, que modernamente se coloca a la organiza
ción de servicios públicos de calidad, tiene el mismo origen contradictório 
del primero: presentado como una solución, hoy impone tambien límites 
a las intenciones de reformas. Me refiero a la adopción, mas o menos 
mecanica, de directrizes ordenadoras de los sistemas públicos de salud. 
Pienso, particularmente, en las nociones de jerarquización y regionaliza¬ 
ción de los servicios y prácticas de salud. 

Inegablemente, su uso ha permitido una planificación mas racional 
de los sistemas públicos, ya que asegura una ubicación mas equilibrada y 
productiva de recursos. En este sentido, no hay porque abandonarlos o 
negarlos radicalmente. Se trataría, mas, de relativizar su potencia, de res¬ 



tringir su omnipresencia en la imaginación y en la práctica de los agentes 
de salud. 

Los sistemas organizados a partir de estas nociones tomarán la forma 
de pesadas pirámides, que aplastarán con su peso las necesidades expre
sadas por la demanda de atención y las posibilidades del accionar creativo 
de los profesionales. Sin duda, ayudan en la planificación, mas son al mis
mo tiempo un irresistible elemento de burocratización y de cerramiento 
de los servicios públicos. 

Haciendo un juego de metáforas, podríamos proponer la substitu
ción de la pirámide por un remolino invertido, microhuracanes con base 
en el suelo. Al reves de una estructura osificada por lo concreto de las 
normas y programas, un flujo estructurado. Un flujo cuya velocidad, dis
posición espacial y dirección, fuesen gobernadas por tal modelo. Un ciclón 
invertido y en movimiento, teniendo como fuente de energia las necesi
dades e intereses de los usuarios y como lema el diálogo del saber técnico 
con este torbellino de deseos. Y todo eso mediado por la política. Imagen, 
por imagen...imagino a la segunda mas probable, mas propiciadora de 
construcción de sujetos autónomos, mas abierta a la producción negocia
da de vivir en sociedad. Una alternativa a la arquitectura grandilocuente 
de la pirámide de un dudoso matiz de realismo socialista; y también a la 
supuesta libre interacción de micropartículas del modelo de mercado. 

O sea, habría jerarquización y regionalización de los servicios, si son 
atendidos algunos prérequisitos anteriores, a los cuales la planificación y 
la epidemiología tienen dificultad en captar, o por no identificarlos en 
absoluto o por solo hacerlo parcialmente. 

De esta forma, la definición a priori rígida de los papeles y atribu
ciones de cada unidad, de cada equipo, de cada profesional —aun cuando 
esto ocurra segun los principios de complejidad creciente —, termina por 
recortar la história de cada enfermo segun una lógica que le es extraña. 
Ademas de fragmentar al enfermo y a la enfermedad, este cristal de pu
reza jerárquica tambien disminuye la abertura de unidades a la variedad 
de los problemas individuales y colectivos de salud. Pudiendo acontecer 
situaciones en que una cierta división de atribuiciones sea inevitable; 
mientras tanto, en la mayoría de las circunstancias lo que determina esta 
lógica son los intereses corporativos o burocráticos, que no dialogan con 
la enfermedad ni con el enfermo, con las circunstancias socioeconómi¬ 
casculturales. 

En el fondo, estoy proponiendo un cierto borramiento entre las tra
dicionales divisiones atención primaria, secundaria y hospitalaria, siem¬ 



pre que esto fuera posible, como en regiones altamente urbanizadas. Ex
pandir el papel de la red básica, haciendo um movimento de deshospita¬ 
lizacion no solo de pacientes mas tambiém de algumas atribuiciones y 
poderes del hospital. 

El estilo tradicional de planificación no consigue percibir que lo so
cial nunca es solo una abstracción estadística, pero que tambiém se encar
na en el enfermo y en la enfermedad; transformandose, todo, en una mis
ma cosa. Fenómeno este que debería traer múltiples y diferenciadas 
implicaciones para el proyecto terapéutico individual y para el proyecto 
de modelo asistencial mas globalizante. 

Los efectos adversos de este tipo de postura pueden ser verificados 
en todas las areas, pero son mas expresivas en los cuidados clínicos. Esto 
es asi porque la programación normativa dificulta el acatamiento de al
gunas otras directrices que juzgo fundamentales para asegurar la calidad 
del cuidado y la legitimación de los servicios públicos por los usuarios. Me 
estoy refiriendo a las nociones de vínculo, de acogida y de responsabilizarse 
por el cuidado integral de la salud colectiva e individual, que deberían so¬ 
bredeterminar todo diseño de modelo en salud — asegurar los contornos 
y el ritmo de movimento del remolino. 

En los sistemas públicos la noción de acogida podría ser redefinida, 
ampliandose su significado tradicional conforme es empleado en la prác
tica clínica privada. Ahora, acogida devería referirse tanto a la abertura 
de los servicios públicos para la demanda, como a su vocación para res
ponsabilizarse por todos los problemas de salud de una región. O sea, el 
"coeficiente" de acogida debería ser evaluado — aun de forma descriptiva 
— en una perspectiva doble: segun las posibilidades de acseso de nuevos 
y viejos pacientes a la atención, y mas de acuerdo con la plasticidad del 
Modelo de atención. En otras palabras, conforme sea su capacidad de 
cambio — adaptación de técnicas y múltiples conbinaciones de activida
des —, objetivando dar cuenta de la variedad de problemas de salud, de 
la inconstancia de los recursos disponibles y de su interrelación con aspec
tos socioeconómicos y culturales. 

La noción de vínculo también es originaria de la práctica clínica li
beral. Y, mas de una vez, imagino posibilidades de su incorporación crí
tica, ya que supongo su aplicación cumpliendo dos objetivos en la reforma 
de los servicios públicos: aumentar la eficacia de las acciones de salud, ya 
que los vínculos pueden ser considerados uno de los elementos esenciales 
para la institución de una práctica clínica de calidad; e introducir en el 
espacio de los servicios públicos una de las formas de control social mas 



efectiva ya experimentada — el control realizado por los propios inte
resados, en el mismo momento en que los cuidados estan siendo produ
cidos. 

En realidad, no se trataría de una simple adaptación de un concepto 
tradicional de la práctica pública; deberíamos, ademas de eso, expandirlo, 
explotarlo, buscando las potencialidades que su aplicación radical ense
ñaria. En primer lugar, el vínculo de enfermo/familia no ocurriría exclu
sivamente con un único profesional, mas con un determinado equipo lo
calizado en un cierto servicio. Quedando, mientras tanto, bastante bien 
caracterizado quién es el responsable por cada tarea, por cada situación 
de rutina o imprevista. En segundo lugar, deberíamos modificar el sentido 
de contrato que en la clínica privada instituyo este vínculo. De un contrato 
económico-profesional, podríamos trabajar en los servicios públicos con 
un contrato de cuidados, de derechos y deberes del paciente/familia y del 
equipo de salud. Con un contrato que signifique la explicitacion de un 
cierto proyecto terapeútico, donde sean considerados elementos técnicos, 
las posiblidades de acceso, de intercambio usuario/servicio, etc. 

Ahora queda cada vez mas claro que estas directrizes, en cierta me
dida, tienen un cierto antagonismo con aquellas de la jerarquización y de 
la regionalización. Siempre que dividamos las atribuciones y las respon
sabilidades de los servicios según las fases mas o menos complejas de la 
historia de cada caso, estaremos siempre empujando a los pacientes a un 
circuito grisaceo, donde se pierde la centralidad del vínculo y relativizase 
el imperio de la acogida. Defiendo que las unidades básicas de salud de
berían, en el límite, procurar siempre resolver todos los problemas de 
salud de sus usuários, y derivar apenas aquellos casos que extrapolem sus 
posibilidades tecnológicas. Defiendo tambiém que al planificar las posi
bilidades tecnológicas de un servicio el límite sea dado por otros criterios 
que no son principios abstractos o tecnocráticos de definición de com
petencia de niveles. 

En el fondo, lo que propongo es una relativización de las categorías 
de rentabilidad y de productividad, centrales a cuasi todo modelo de pla
nificación, inclusive el de la salud, ya que al igual que estos dos criterios 
justifican y explican la dominancia de las ideas de jerarquía y de distrito. 

Un sistema público organizado teniendo en cuenta las directrizes del 
vínculo y de una acogida integral a los problemas de salud, será siempre 
un modelo tendiente a la institución de un proceso radical de descen
tralización, de producción de modos heterogeneos de cuidado, que exigi
rán la presencia de servicios y de equipos de trabajadores con un razonable 



grado de autonomía y de responsabilidad técno-profesionalgerencial. O 
sea, el suceso de este modelo depende de un razonable equilibrio dialéc
tico entre la autonomía y la responsabilidad de los trabajadores de salud. 
Conflictos y tensión permanentes, canalizados para soluciones creativas, 
para la superación de viejos y resistentes impases de los servicios públicos: 
ineficacia, burocratización, apropriación privada del espacio público, en
tre otros. 

Por lo tanto, una característica fundamental y necesaria para el de¬ 
sarrolllo de estos modelos es la de que ellos deberían ser propiciadores 
de gestiones democráticas y de la institución de mecanismos de control 
social, de evaluación, y de atribución clara y transparente de responsa
bilidades. Habría que combinar la gestión colegiada, los consejos de re
presentación multisectorial, con mecanismos cotidianos de evaluación de 
resultados de los proyectos terapeúticos, de los proyectos de cada servicio 
y distrito, utilizando tanto planillas que procuren reflejar el contenido 
integral de cada proyecto, con el control permanente y directo de los usuá
rios que el vínculo y el contrato tornen posibles. 

Resumiendo, podríamos decir que esta alternativa apuesta a la cons
trucción de sujetos sociales con proyectos en permanente conflicto y ne
gociación; apuesta a la constitución de servicios públicos como espacios 
de disputa, capaces de favorecer la progresiva constitución de usuarios y 
de profesionales de salud con competencia para el accionar autónomo y 
solidario. 

Yo diría que el Movimiento Sanitário brasileiro todavía no consiguió 
siquiera tomar como su principal objeto de preocupación la transforma
ción concreta de las prácticas sanitarias. 

Sin duda, el texto de la Constitución Federal de Brasil, de 1988, en 
su capítulo de salud, puede ser considerado ejemplar, allí fue previsto el 
derecho a la salud, el deber del Estado de proveerlo, la democratización 
de la gestión, la organización segun las ideas de descentralización, regio
nalización, jerarquización e integralidad del cuidado. Esta estructura ju¬ 
rídicolegal fue construida despues de mucha pelea política y creatividad 
técnica. 

De cualquier manera, se acumulan evidencias en cuanto a la insufi
ciencia de toda esta ardua lucha, ya que no se consiguió derrotar al auto
ritarismo, a la ineficacia y al clientelismo característicos del sistema pú
blico de salud. 

Inegablemente, el predominio de políticas estatales con los mas va
riados matizes de un neoliberalismo mezquino explica mucho de esta si¬ 



tuación. Con todo, esta constatación no responde a una serie de cuestiones 
que martillan la consciencia de todos aquellos abiertos a los mensajes que 
la realidad nos transmite: 

¿Por que no conseguimos, despues de mas de diez años de régimen 
democrático, superar estas políticas restrictivas y regresivas de los últimos 
gobiernos de Brasil? 

¿Por que no fuimos aun capaces de constituir A C T O R E S S O C I A L E S 

con voluntad y potencia suficientes para revertir el cuadro sanitário na
cional? 

¿Por que amplios sectores de la sociedad civil, casi solo consiguen 
expresar sus necesidades en salud por medio de un tormentoso movimien
to de millones de individuos que solamente demandan asistencia?. La 
agonía de los que golpean la puerta de los Centros de Salud, Hospitales y 
Puestos de Urgencia y no siempre encuentran acogida. 

¿Por que las entidades sindicales, las mas organizadas y politizadas, 
a pesar de todas las declaraciones de adhesión al Sistema Unico de Salud 
SUS, aspiran, en su cotidiano, a la inclusión de sus afiliados en alguna de 
las modalidades de la medicina de mercado? 

¿Por que en general los movimientos de trabajadores de salud se 
mantienen o apáticos y frustados, o adhieren a luchas donde el inmedia¬ 
tismo corporativo solo es comparable a su resentimiento y a una especie 
rencor sin causa precisa? 

¿Por que, a pesar de las buenas intenciones, la mayoría de los gobier
nos populares democráticos o progresistas, no pudieron alterar las rela
ciones de los usuarios y de los trabajadores con las Instituciones Públicas, 
creando nuevos padrones de expectativas y nuevos proyectos? 

¿Por que ¡numerables participantes del Movimiento Sanitario se 
sienten tan desamparados siempre que no hay un gobierno donde depo
sitar esperanzas y al cual se delega la prerrogativa de tomar iniciativas? 

Es evidente que no conseguiré, en el espacio de esta ponencia, res
ponder a todas estas cuestiones, evidentemente porque algunas de ellas 
tienen raízes en determinaciones históricas mas generales. Mientras tan
to, gustaría de indicar algunas categorías que, o por ser nuevas o por estar 
em desuso, han sido poco consideradas por la teoría y la práctica del Mo
vimiento de Reforma Sanitária. 

La primera se refiere al proceso de C O N S T I T U C I O N D E A C T O R E S 

S O C I A L E S capaces de alterar la correlación de fuerzas, viabilizando trans
formaciones concretas en el Sistema Público de Salud. 

Juzgo que no hemos dada la importancia debida a los P R O C E S O S D E 



P R O D U C C I O N D E SUJETOS SOCIALES, de actores dotados de una deter
minada voluntad política y de un proyecto de reformas. En realidad, la 
mayor parte del esfuerzo del Movimiento Sanitário se ha dirigido para la 
elaboración de consignas políticas generales, con el evidente deseo de que 
alguna de las instancias de poder ejecutivo iban a adoptarlas. Inegable
mente, ha habido, en nuestro hacer político, un predominio de razon es
tratégica, conforme al concepto J Habermas (1989). 

Algunos trabajan con la ideafuerza de composición de bloques vo¬ 
cacionados para la conquista y conservación del poder del estado, objeti
vando la conformación de gobiernos de recorte popular y democrático. 
Otros, mas pragmáticos, se contentan con el propósito de infiltrar en cual
quier gobierno trazos de reformismo. 

No discuto la coherencia de estas orientaciones. Cuestiono, si, su 
suficiencia transformadora. Dudo de su carácter estratégico, de su capa
cidad de reordenar la vida en sociedad a partir de una óptica democrática, 
libertaria y de instauración de una nueva civilización. 

Varias experiencias políticoadministrativas recientes se han demos
trado impotentes para alterar el statusquo, en la medida en que no con
siguieron favorecer la producción de sujetos sociales competentes para 
dar sustentación y continuidad a los cambios institucionales. Para eso, 
sería necesario combinar las disputas mas generales y pretendidamente 
"mas estratégicas", con una multiplicidad de microconflictos, valorizando 
todos los procedimientos para hacer también M I C R O P O L I T I C A , conforme 
la entiende F. Guattari (1986). 

La lucha por la transformación de las instituciones en general y de 
la salud en particular, solo alcanzará suceso a partir de la valorización de 
este otro plano de lucha e implicaría la hipótesis de que es posible R E V O 
L U C I O N A R L O C O T I D I A N O (y aqui va otra categoría a ser mejor estudiada). 
Trabajar con el presupuesto de que los mecanismos de dominación/explo
ración — los micropoderes — pueden ser cuestionados y, hasta ser 
contrarrestados durante la organización ordinaria y común de la vida en 
las empresas, sindicatos, partidos, instituciones.. .Es que eso puede acon
tecer cuando aun no se tenga alterado el esquema mas general de domi
nación a nivel del estado, de la sociedad política y del mundo de la pro
ducción. 

En verdad, significa mas: implica reconocer que la construcción de 
una nueva hegemonía, de una nueva civilización, depende de la creación 
de innumerables situaciones que favorescan la constitución de actores que 
niegen la inevitabilidad de la permanencia del statusquo, que entrevean 



posibilidades de alterarlo y que, principalmente, se sientan con derecho 
de desear este cambio. 

Al contrario de la tradición revolucionaria que adelantaba la ins
tauración de relaciones mas democráticas y justas para despues de algun 
"gran día", ahora se trataría de lo contrario: de partir de la presuposición 
de que la vigencia de nuevas relaciones dependería de la existencia de 
millares de sujetos capazes de autogestionar su díaadía, explorando al 
máximo las potencialidades de cambio y respetando los límites, las dificul
tades y las determinaciones históricoestructurales de cada contexto. 

Así podríamos afirmar que la adhesión de los trabajadores a un nue
vo proyecto de sociedad (o de salud), depende del reconocimiento de que 
este nuevo estilo de vida ya es posible hoy. De que el vivir cotidiano no 
precisa obligatoriamente ser aquel de la repetición, de la renuncia sis
temática a la autonomía y al deseo. Que el trabajo en un Centro de Salud, 
Hospital, o en cualquier otra institución pública, puede ser un espacio 
para la realización profesional, para el ejercicio de la creatividad, un lugar 
donde el sentirse útil contribuya para despertar el sentido de pertenencia 
a la colectividad, trascendiendo el papel tradicional del trabajo que es, 
cuando mucho, asegurar la sobrevivencia de un determinado nivel de con
sumo. Una vía para trascender la alienación social... una posibilidad 
abierta. 

En cada Institución se reproducen, en forma de una cierta síntesis, 
los mecanismos mas generales de funcionamiento de la sociedad. Las es
pecificidades de cada una de estas cristalizaciones de poder dicen respeto 
al refuerzo o al debilitamiento de alguna de estas características mas ge
nerales, que se repiten en las organizaciones en función de la composición 
de sus fuerzas internas y de sus relaciones con la sociedad y con el estado. 
Lo mismo acontece con los sujetos, que conforme su posición institucional 
y su proyecto de vida, tienden a reproducir modelos de praxis dominantes 
en el espacio público. Este espejismo no es siempre fruto de una reflexión 
consciente. Así, grupos o individuos portadores de un discurso crítico de 
omisión, cobardía, o de un proceder egoista de personalidades o de diri
gentes, en su accionar cotidiano, copian estos mismos padrones de 
comportamiento, justificandose a partir de un pensar pragmático que pre
senta la subordinación como única posibilidad de acción consecuente o 
posible. 

Dislocar a la luz del análisis para este mundo de la cotidianeidad 
puede ser una estrategia eficaz no solo para el proceso de construcción 
de conciencias críticas sobre lo general y lo particular, mas centralmente 



ayuda a cada hombre dominado a superar sus límites, a constituirse como 
sujeto y a apostar en la construcción de otros que como el acrediten en lo 
nuevo. 

El vivir sujetado, conformado a la mediocridad, sometido a disci
plinas de normas burocráticas, a la lógica de la productividad por la pro
ductividad, y, al mismo tiempo, consecuencia de la hegemonía capitalista 
y uno de sus principales medios de reproducción — u n a de sus explicacio
nes causales. 

K. Marx afirmó que un determinado padrón de consumo, un cierto 
estilo de aspiración social, un conjunto de necesidades historicamente 
constituidas, operan como uma F U E R Z A MATERIAL (Marx, 1971). 

Y de estas fuerzas materiales subjetivas estoy tratando. Esto no es 
idealismo, es una aplicación posible del materialismo dialéctico. Toda esta 
discusión tiene como presupuesto la hipótesis de que en Brasil ya estan 
dadas las bases materiales para la realización de nuevos padrones de vida 
en sociedad y que los impedimentos para tal, son políticos, culturales e 
ideológicos. 

Para que estas posibilidades se materializen es necesario reconstruir, 
destruir, desconstruir, toda una infinita lógica de micropoderes normali¬ 
zadores, que producem conformismo con la miseria, con la violencia, con 
el autoritarismo, con el modelo vigente de apropiación y distribución de 
la riqueza. 

Habría que canalizar la insatisfación, el deseo, y las necesidades so
ciales de las clases dominadas, de los grupos excluidos, de los trabajadores, 
de las minorias oprimidas, de los profesionales alienados, para un movi
miento multicéntrico dirigido a la ampliación de los espacios de democra
cia directa, de solidaridad social, de respuesta a las aspiraciones de trabajo 
y de consumo, en fin, para la constitución de grupos sujetos de su destino 
dadas las posiblidades históricas concretas 1 (Guattari, 1985). 

Todo lo que favorece la repetición, la conservación de la desigualdad, 
el vivir gris, debe ser colocado en cuestión. Aun cuando tuvieramos la 
convicción de que solo una parcela de estos cuestionamientos se transfor
marán en proyectos socialmente significativos y viables. Esta radicalidad 
crítica se justificaría teniendo en vista que ninguma instancia estaría au
torizada, a priori, a prejuzgar la viabilidad social de cada posibilidad de 
cambio. Este filtro no puede ser monopolio ni de los Partidos, ni de la 

1 El concepto de Grupos sujeitados y sujeitos fuei utilizado por Guattari en una cierta fase 
de su obra y aparece en Revolução Molecular Pulsações Políticas do Desejo — São Paulo, 
Brasiliense, 2ª edição, 1985. 



Academia, ni de la intelectualidad o de las Iglesias y mucho menos puede 
ser un privilegio exclusivo de los Gobernantes. Decir lo que debe o no 
debe ser discutido y cual conflicto explicitar, no puede ser un privilegio de 
algunos segmentos, bajo riesgo de infantilización del resto de la sociedad. 

Repensar no solo el poder del estado, y el argumento de su autoridad, 
el poder excluyente del imperio absoluto de la lógica de rentabilidad má
xima — máquina de producir los parias del progreso. Cuestionar todas las 
absolutizaciones autoreferentes, la desvalorización automática del otro¬ 
diferente. Valorizar las posibilidades de composición de las diferencias 
siempre que esto resulte un enriquecimento de los proyectos de recons
trucción de la sociabilidad democrática. Admitir el conflicto, sus mecanis
mos cotidianos de explicitación, articularlos en la disputa por la hegemo
nía, por la creación de una cierta habilidad dirigente, y crear mecanismos 
que dificulten el predominio de formas mas primitivas y destructoras de 
la sublimación — las realizaciones personales que impliquem la explora
ción del otro, en la reducción a un objeto descartable. 

Y que los Gobiernos, y los Partidos, fueran agentes activos de la 
multiplicación de estos microprocesos, y que, ademas, consigan articular
los en síntesis abiertas, ambos se constituyan en el Príncipe Moderno, 
capaces de la osadia de desear para los trabajadores la condición de sujeto 
de la história. Príncipe contemporáneo. 

Imagino que asi se deverían plasmar los Gobiernos y Partidos Revo
lucionarios de este nuestro tiempo. Donde usando y adaptando algunas 
metáforas de Gramsci — de la guerra de Movimiento (quiebra abrupta 
del poder del estado), deberíamos pasar a la guerra de posición (proceso 
de acumulo de fuerzas concomitantemente a traves de disputas por el 
poder en cada instancia de la sociedad civil y del Estado), y aun la guerra 
de guerrillas (en analogía al modelo de los embates guerrilleros aqui apli
cado como una metáfora de la disputa política, intelectual e ideológica en 
las sociedades modernas). O sea, se aboga por una forma complementaria 
de lucha donde el combate contra la dominación se daría a partir de todos 
los planos y en todos los tiempos — micro y macroreconstrucción social, 
económica y psíquica de individuos, colectividades e instituciones. Un 
poco elaborando una síntesis de los conceptos de Revolución Molecular 
de Guattari y de lucha por una nueva civilización en Gramsci 2 (1985:192). 

Por ejemplo, osar pensar la democratización de los medios de comu¬ 

2 Gramsci, A., 1977. Paso de la guerra de movimento (y del ataque frontal) a la guerrade 
posición también en el campo político, In: Antologia — Mésico, Siglo XXI, 3ª edición. El 
concepto de Revolución Molecular es de Guattari (1985). 



nicación, no solo proponiedo su estatización o la creación de microradios 
piratas, pero osar pensar los grandes complejos de comunicación como 
Fundaciones Públicas cogestionadas por los trabajadores de comunica
ción y por representantes de la sociedad civil. 

Animarse a pensar un nuevo hospital posible, una nueva Salud Pú
blica, nuevos procesos de trabajo en salud estimuladores y propiciadores 
del desarrollo de nuevas relaciones con la enfermedad, con los ciudada
nos, con la tecnología —vieja tecnología. 

Juzgo que en las instituiciones de salud hay posibilidades singulares 
para el desarrollo de este tipo de proceso transformador. 

Para eso, creo que tendríamos que desencadenar un movimiento en 
tres dimensiones, de manera que se potencializase y, al mismo tiempo, se 
apoyase en las transformaciones resultantes de los otros dos. El imperio 
de la vieja dialéctica. 

Identifico la posibilidad de instaurar una serie de alteraciones de los 
mecanismos de gestión y de los procesos de trabajo en salud (alteraciones 
estructurales) que atiendan las necesidades de salud de la población y las 
posibilidades de realización profesional y personal de los trabajadores de 
salud (Campos, 1985).3 Este sería uno de los planos. 

La cuestión que permanece es, con que instrumentos operar estas 
modificaciones. En la realidad, no se trata apenas de imaginar nuevos 
proyectos técnoasistenciales, mas si de identificar QUIEN los construirá y 
quien los implementará en cuanto un movimiento de lucha política, de 
reforma "intelectual y moral". Ahí, entran el segundo y tercer nivel de 
construcción de lo nuevo: articular la 'Voluntad política y deliberada del 
accionar y de la capacidad reflexiva" (Castoriadis, 1992) de los actores 
sociales centrales al movimiento de reforma sanitaria: los trabajadores de 
salud y todos los sectores de la sociedad que dependen de un sistema 
público de salud para asegurar la manutención de su vida. Proponer 
modificaciones estructurales que no solo atiendan las necesidades de es
tos dos segmentos, como que también sean propiciadoras de su consti
tución como sujetos colectivos. Estructuras, instituciones, que estimulem 
la autonomía y la capacidad de dirección, superando su tradicional papel 
de producir alienación. Y realizando estos tres movimientos al mismo 
tiempo, a partir de posibilidades ya existentes en el contexto de los servi
cios públicos de salud. 

3 El análisis mas sistemático de las possibilidades de desarrollo de la reforma estructural de 
los sistemas públicos y de las practicas en salud aparece en mi libro, Reforma de Reforma: 
Repensando a Saúde — Sao Paulo, Hucitec, no capítulo IV. 



En este artículo, no abordare exhaustivamente estas tres dimensio
nes que imagino estratégicas para la reforma de salud. Diseñare apenas 
algunas vías por las cuales podríamos abordarlos. 

Tomemos los trabajadores de salud. Varios trabajos tienen analizado 
con esceptisismo la posibilidad de que ellos vuelvan a jugar un papel que 
de impulso a la reforma. Apuntan el marcado corporativismo de sus de
mandas políticas y sindicales e identifican la existencia de innumerables 
puntos de tensión entre sus intereses y los de la colectividad. Para estos 
autores los profesionales estarían estructural y subjetivamente presos a su 
corporativismo o a un proceso de burocratización. Condenados a la alie
nación eterna, al ghetto de la insensibilidad social que les impediría de 
componer representaciones que traspasen sus intereses inmediatos. 

En cierta medida, en mi libro "Os Médicos e a Política de Saúde" 
también veo los médicos de tal forma, enredados en una trama infraes
tructural que parece difícil imaginarlos en otra posición que no sea la de 
los ideólogos del neoliberalismo. 

Por otro lado, es innegable que a estas dificultades se agregarían aun 
una cierta apatía y una indiferencia frente a la degradación de las ins
tituciones de salud, hechos empírica e históricamente constatables y que 
no son exclusivos de este segmento social. 

O sea, se compone un cuadro de apariencia tenebrosa. Justifican
dose la tendencia actual de depositar las esperanzas de cambio en otras 
instancias: en gobiernos progresistas, en los usuarios. Mientras tanto, 
como G. Berlinguer señala, nunca habrá reforma sanitaria contra los tra
bajadores de salud. Diciendolo de otra forma: no es viable, en Brasil, una 
estrategia reformista que apueste principalmente al control, al encuadra¬ 
miento de los profesionales de salud y no a su incorporación al proceso 
como sujetos de la reforma. 

No es por que en Brasil, al contrario de lo que aconteció en otros 
países, no hubo una dinámica revolucionaria que tornase posible la im
plantación de Sistemas Públicos a partir de otros apoyos sociales (Estado, 
Partido en el gobierno). Igualmente en estos casos, con todo, no hubo una 
radical alteración de las prácticas sanitarias, ya que las transformaciones 
en este nivel no se efectivizan sin el concurso activo de los trabajadores 
de salud. 

Mientras tanto, se hace necesario una profunda revisión sobre el 
papel que los maldenominados "recursos humanos" jugarán en el proceso 
de la reforma sanitaria. En realidad, ha sido poco estudiados lo que pasa 
realmente con los trabajadores de salud. 



En general, se utilizan metodologías restrictas a la sociología de las 
profesiones, al análisis del discurso, casi nunca siendo abordada la prin
cipal característica de este objeto de estudio que es el de ser sujetos, con 
todas las consecuencias metodológicas que este concepto impone. 

Observando los trabajadores de salud del area pública constatamos 
que ellos estan frustados, descontentos, trabajando por la sobrevivencia y 
para garantizar un cierto nivel de consumo. Hay una marcada y especial 
alienación de estos profesionales en relación a su objeto de trabajo (liga
zón debil con la enfermedad o salud del otro), o sus medios de trabajo 
(una separación progresiva entre los que ejecutam acciones y los que di
rigen las instituciones) y también en referencia al equipo de salud (hay 
trabajo en grupo mas no hay identidad del trabajador colectivo). 4 

Ahora, en este contexto, para la mayoría, predomina un descontento 
con el status quo, que no favorece la realización profesional y personal. 
O sea, hay bases concretas para la construcción de un proyecto sanitario 
que apunte para la superación de este cuadro y atienda los intereses de 
los usuarios del sistema. 

La realización del hombre moderno depende de un complejo de de
seos, intereses y necesidades, resultantes de un dado proceso histórico, de 
la posición social y de la capacidad de lucha y de formulación consciente 
de cada sujeto. Este complejo tiene siempre una expresión individual, que, 
en alguna medida, es también referente de las posibilidades sociales que 
conformam límites para los deseos y necesidades. 

Castoriadis entiende que el proceso de constitución de sujetos hu
manos autónomos se vincula a las posibilidades históricosociales del indi
viduo pulsional substituir el placer del objeto por el placer de la repre
sentación (Castoriadis, 1992). O sea, la socialización dependería de la 
capacidad de sublimación de los sujetos, y que el acto de sublimar sería el 
mecanismo por medio del cual las necesidades históricas (dimensión de 
lo colectivo) se encarna, segun inumerables caminos, mas segun algunos 
caminos histórica y socialmente determinados, en cada y en todos los in
dividuos. 

Considero que la capacidad de sublimar no asegura automáticamen
te la superación del egocentrismo, del preconcepto contra el otro, del 
inmediatismo pulsional y mucho menos de la expresión política de este 
tipo de proceder, como son los casos de corporativismo y de todos los 

4 El estudio de la alienación en el trabajo en salud aparece en un artículo de mi autoría "A 
Gestüo enquanto um componente estratégico para a implantação de um servico público de 
saúde". In:A Saúde Pública e a Defesa da Vida — São Paulo, Hucitec, 1991. 



individualismos. Entiendo que la obtención de placer por medio de la 
representación puede ocurrir em tres planos, y que la atención de los de
seos e intereses segun cada uno de estos planos tienen consecuencias so
ciales y políticas bastantes distintas. 

El primero de estos planos — el mas próximo del modelo institivo 
de satisfacción del deseo sexual y, por lo tanto, en este sentido, mas pri
mitivo — opera a través de una defensa inmediatista y agresiva del indi
viduo en todas sus relaciones sociales. En la dimensión sexual se busca la 
satisfacción inmediata sin consideraciones sobre el hecho de que el objeto 
del deseo, en el caso, es un sujeto dotado de sensibilidades y de deseos — 
no hay espacio para el amor romántico entre dos indivíduossujetos. El 
trabajo objetiva dar aceso al consumo imediato. Las relaciones sociales 
estan marcadas por el recelo y la agresividad automática contra el otro, 
siempre un rival en potencia. 

Seria ocioso apuntar que este padrón de sociabilidad, de subjetivi
dad, es predominante entre aquellas carnadas excluidas de las posibili
dades medias de beneficios sociales en una determinada sociedad. Me 
refiero a los niños de la calle de Brasil, a los jovenes crónicamente de
sempleados, entre otros segmentos. Vale añadir que este modelo de cons
trucción de subjetividad no es exclusivo de las personas sometidas a estas 
condiciones de vida. Puede también resultar de una cierta história fami
liar, lo que indica que la reproducción de este hombrelobo recorta todas 
las clases sociales, y que, ciertamente, tiene condiciones mas favorables 
de reproducción entre los socialmente excluidos y entre aquellos que no 
experimentaren casi ningun tipo de experiencia institucional, sino aquel
las de las instituciones totales. La manutención de modos de andar en la 
vida que producem este tipo primitivo de sublimación o representa una 
permanente amenaza para el progresso y para la democracia. Y es la base 
sobre la cual se asientan las varias formas de fascistización de lo cotidiano, 
de la política y de la cultura. 

La segunda forma genérica de articular las necesidades y deseos de 
ciertos padrones de representación y del accionar deliberado es aquella 
que mas se aproxima al espíritu del capitalismo. En este campo hay una 
mayor presencia del principio de realidad y la obtención inmediata del 
placer puede ser postergada en función del sentimiento de seguridad. Se
guridad que se expresa centralmente via acumulación. Acumulación de 
poder, de capital, de victorias deportivas o de conquistas sexuales, acumu
lación de posibilidades garantizadas de efectivización del acto sexual! el 
casamiento como contrato en que la mujer estaría teórica y legalmente a 



disposición!. En este caso, la imposibilidad de trabajo placentero es com
pensada por su función de asegurar riquezas, promesa de un consumo 
futuro. También el objeto de consumo cambia de sentido, no es mas ne
cesariamente consumido, se consume para la acumulación: libros que no 
se leen, discos que no se oyen, ropas que no se usan, objetos que se acu
mulan. Los "coleccionadores". 

Indudablemente, el predominio de este tipo de subjetividad ha crea
do un cierto estilo de civilización, donde los sujetos tienen, obligatoria
mente, que llevar en cuenta los intereses de los otros. El otro continua 
siendo un antagonista en potencia, mas es un antagonista que nos merece 
respeto, con el cual tenemos que negociar, o a quién se debe someter. Es 
el mundo de la productividad, de la competición como principal determi
nante de la vida en sociedad, es un mundo que ofrece millones de objetos 
o de relaciones en las cuales podríamos invertir nuestro placer de repre
sentación. Mas es el mundo de la búsqueda compulsiva de la seguridad, y 
la seguridad absoluta representando el congelamiento del presente, el fin 
de la historia, la regulación y normalización de los deseos, un mundo en 
que el futuro ya esta todo en el presente. En fin, es un mundo fuerte, mas 
imposible a pesar de toda su concreción, un mundo del cual se escapa 
consciente o inconscientemente todos los momentos: por resentimiento 
autocomplaciente se escapa para los primeros niveles de sublimación; o 
se escapa por esperanza para un tercer proyecto de vida en sociedad. 

El primero de estos planos tenía como eje integrador el accionar 
volcado para el inmediatismo y la urgencia de las necesidades de sobrevi
vir a cualquier costo inclusive, al de la destrucción del otro. El segundo, 
se basa en la seguridad y restaría un tercer modo de socialización capaz 
de compatibilizar la atención del interés individual con una cierta dosis 
de seguridad, mas superando los aspectos exclusivistas de estas dos pri
meras modalidades, en la medida en que se parte de la idea fuerza de que 
el otro de las relaciones individuales o sociales es siempre un sujeto tam
bién deseante, también portador de una cierta legitimidad o de una posi
bilidad de legitimidad desde alteradas determinadas relaciones de poder 
personal, institucional, político o económico. 

O sea, en este tercer plano de socialización los sujetos parten de la 
realidad del conflicto de intereses, mas buscan resolverlos a partir de la 
articulación de nuevas relaciones que tornen regla el trabajo creativo, que 
instituyan proyectos basados en la solidaridad y en la destrucción/supera
ción de los mecanismos autoritários y subordinantes de los planos ante
riores y de los bloques de poder articulados para preservarlos. En el plano 



del afecto se apostaría que dos sujetos autónomos pueden realizar sus 
deseos combinando sus voluntades a partir de un proceso cotidiano y vo
luntario de entendimiento. El trabajo sería siempre un espacio para ase
gurar la sobrevivencia, el consumo, mas también no se renunciaria mas a 
sus potencialidades placenteras, ligadas a su dimensión creativa y, en el 
caso de la salud, de realización de la solidaridad. 

La generalización de este tercer padrón de subjetividad no depende 
apenas de la voluntad de militantes o de intelectuales. Y no podríamos 
esperar que una imposible e indefendible psicoanalización de masas a 
instituirse, no habría "settings adecuados" en número suficiente para tal, 
y tampoco los psiconalistas se proponen realizar tal empresa. De hecho, 
su universalización dependería de la construcción de movimientos, de es
pacios institucionales y, hasta, de leyes, que esten de acuerdo, que produz
can activamente este padrón de socialización. No se trata de una afirma
ción paradojal, mas de la vieja dialéctica cobrando su incontornable 
relación con la realidad social. 

Por lo tanto, en la salud, es posible la superación/incorporación del 
corporativismo y del descontento hoy vigentes entre la mayoría de los 
profesionales, transformandolos en capacidad dirigente. Gramsci ya ha
bia afirmado, hace mucho tiempo, que todo hombre es un filósofo y un 
dirigente en potencia, un creador y hay condiciones materiales y subjetivas 
para el florescimiento de este estilo de reformas económicas, intelectuales 
y morales. 

En la "gestión" de lo cotidiano que se construye, una u otra subjeti
vidad, sujetos autónomos o sujetados. En la salud, la revolución de lo 
cotidiano pasa por la reforma de los modos de hacer la clínica, la salud 
pública, por los modos de gestión y de distribuir el poder en las institu
ciones, por la delegación/institución de nuevas cuotas de responsabilidad 
y de autonomía. Pasa también por la redefinición de los criterios de cura, 
del papel de los servicios de salud — colocados al servicio de la repro
ducción de la vida. Envueltos en nuevas formas de A C O G I M I E N T O del 
sujeto individual o colectivo que necesita de atención específica, presupo
ne la personalización de las relaciones equipo de salud con el hasta ahora 
objeto de la asistencia, en fin... 

Toda esta discusión esta por tornarse circular, volvemos al inicio y es 
tiempo de abrir las puertas para nuevos articulos, otros abordajes. 
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