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RESUMEN 
 
 
 

El pensamiento estratégico en salud representa una de las principales 
contribuciones de la producción teórica del Dr. Mario Testa, convirtiéndose en los 
últimos 40 años en una referencia importante en el espacio de la Salud Colectiva 
Latinoamericana. Dentro de la vasta producción del autor, escogimos como objeto 
de reflexión y estudio los contenidos de su libro Pensamiento estratégico y lógica 
de programación (el caso de salud), por considerar que los mismos constituyen una 
unidad significativa central de su pensamiento, y por lo tanto, merecen ser 
indagados, analizados e interpretados profundamente con vistas a actualizar su 
producción de sentido en el contexto actual. En función de las características 
textuales del corpus adoptamos a la hermenéutica filosófica como marco teórico-
metodológico. Como marco teórico conceptual recurrimos al referencial marxista, 
con el objeto de responder a las siguientes preguntas: ¿Como construye el autor su 
pensamiento estratégico? ¿Cuáles son las características singulares de su obra en 
las que se sustenta lo fundamental de su propuesta? ¿Cuál puede ser su sentido 
teórico-práctico y político en la actualidad? En este sentido, el objetivo de la 
investigación fue analizar e interpretar el libro PEyLP (el caso de salud) procurando 
dar cuenta de su sentido teórico-práctico a partir de una relectura crítica. Como 
resultado encontramos que la potencialidad y actualidad de la obra de Testa radica 
en el carácter procesal-relacional con que el autor construye su teoría del texto, 
de la acción y de la historia, desde la cual comprende políticamente la 
conformación sectorial y social, y elabora una singular propuesta de praxis contra-
hegemónica tendiente a su transformación en un sentido emancipatorio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Política de Salud; Planificación en Salud; Organización y 

Administración; Estrategia; Salud Pública. 
  



 
 
 

 

RESUMO 

 
 
 

O pensamento estratégico em saúde representa uma das principais contribuições da 
produção teórica do Dr. Mario Testa, convertendo-se nos últimos 40 anos numa 
referência importante no espaço da Saúde Coletiva Latinoamericana. Dentre da 
vasta produção do autor, escolhermos como objeto de reflexão e estudo, os 
conteúdos do seu livro Pensamento estratégico e lógicas de programação –o caso da 
saúde-, por considerar que os mesmos constituem-se numa unidade significativa 
central do seu pensamento, e por tanto, merecem ser indagados, analisados e 
interpretados profundamente com vistas a atualizar a sua produção de sentido no 
presente contexto. Em função das características textuais do corpus adotamos à 
hermenêutica filosófica como marco teórico-metodológico. Como marco teórico 
conceitual recorrermos ao referencial marxista, com o objetivo de responder às 
seguintes perguntas: Como constrói o autor o seu pensamento estratégico? Quais 
são as características singulares da sua obra que sustentam o fundamental da sua 
proposta? Qual pode ser o seu sentido teórico-prático e político na atualidade? 
Neste sentido, o objeto da investigação foi analisar e interpretar o livro PEyLP (o 
caso da saúde) procurando dar conta do seu sentido teórico-prático a partir de uma 
releitura crítica. Como resultado encontrarmos que a potencialidade e atualidade 
da obra de Testa radicam no caráter processual-relacional com que o autor 
constrói a sua teoria do texto, da ação e da historia, desde a qual compreende 
politicamente a conformação setorial e social, e elabora uma singular proposta de 
práxis contra-hegemônica tendente a sua transformação num sentido 
emancipatório. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Política de Saúde; Planejamento em Saúde; Organização e 

Administração; Estratégia; Saúde Pública.  
 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 
 
Strategic thinking in health represents one of the primary contributions of the 
theoretical work of Dr. Mario Testa, becoming an important reference in the field 
of Latin American Collective Health over the last 40 years. Within the vast 
production of this author, we chose as our object of study and reflection the 
contents of his book Pensamiento estratégico y lógica de programación (en el caso 
de salud). We consider these contents to be a significant unit central to his thought 
and therefore worthy of deep inquiry, analysis and interpretation in an attempt to 
incorporate them into the present context. Taking into account the textual 
characteristics of the work, we adopted philosophical hermeneutics as our 
theoretical-methodological framework. For our conceptual framework we utilized a 
Marxist reference, with the objective of answering the following questions: How 
does the author construct his strategic thinking? What singular characteristics lie at 
the base of his work? What is the theoretical-practical and political meaning of this 
work in the present day? The objective of this research was therefore to analyze 
and interpret this book in order uncover its theoretical-practical meaning on the 
basis of a critical re-reading. As a result, we found that the potential and relevance 
of Testa‟s work is centered in the process-based, relational character with which 
the author constructs his theory of the text, of action and of history. It is from this 
theory that he comprehends politically the configuration of the health field and of 
society and develops a unique proposal for contrahegemonic praxis towards 
emancipatory transformation. 
 
 
KEY WORDS: Health Policy; Health Planning; Organization and Administration; 

Strategy; Public Health. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

La producción teórico-conceptual del Dr. Mario Testa,a así como su activa 

participación en la realidad socio-sanitaria de la región, se han convertido a lo 

largo de los últimos 40 años, en una referencia ineludible Ŕen especial en el área de 

Política, Planificación y Gestión en salud- para los diferentes actores de la Salud 

Colectiva Latinoamericana.  

Escogimos como objeto de estudio, dentro de la vasta producción del autor, 

los contenidos del libro Pensamiento Estratégico y Lógica de Programación (el caso 

de Salud) (PEyLP) (TESTA, 1995) por considerarse que los mismos constituyen una 

unidad de sentidob merecedora de una exhaustiva y renovada reflexión; no sólo por 

la riqueza y densidad teórica desde -y con- la que se los formuló, sino además porque 

propiciaron una profunda reflexión sobre temas centrales para la programación, 

planificación y acción en salud, con el propósito último de contribuir a la generación 

y movilización de un pensamiento crítico y una praxis transformadora de la realidad 

social; es decir, procurando trascender lo estrictamente sectorial.  

En esta obra, el autor analiza las diferentes estrategias políticas que han sido 

sugeridas por la historia como manera de acceder al poder de decisión sobre las 

políticas de un país, coloca por tanto a la categoría poder como fundamental para 

pensar formas alternativas -a las dominantes- en pos de democratizar la salud (y la 

sociedad), para lo cual prioriza la conformación y consolidación de actores sociales 

como potenciales protagonistas de la formulación e implementación de propuestas 

contra-hegemónicas; indaga en las relaciones que se establecen entre los objetos y 

                                                 
a Mario Testa:  

 “Participó en la elaboración del método de planificación OPS/CENDES (1965) 
 Fue funcionario de la OPS en Washington y en el Centro Panamericano de Planificación de 

Salud en Santiago de Chile, hasta 1971 
 Decano de la Facultad de Medicina de la UBA, en 1973 
 Emigró nuevamente en 1976 (Exilio) 
 Investigador del CONICET hasta 1992 
 Colaborador de la OPS 
 Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana (ALAMES) y de la Asociación Argentina 

de Medicina Social  
 Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de Bahía (UFBa). Salvador ŔBrasil- (1996) 
 Docente de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud –MEGyPS- de la 

Universidad Nacional de Lanús ŔUNLa-” (TESTA, 1997a, p.5) 

  
b En tanto construcción simbólica significativa. 
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procesos involucrados en la formulación programática a fin de objetivarlos, así como 

en la coherencia que por tanto se establece entre estrategia y lógica, en pos de 

elucidar la conformación del sector salud en tanto concreto pensado; a partir de lo 

cual formula propuestas Ŕpolíticas- con propósitos de cambio, fundamentadas 

estratégicamente.  

El esfuerzo realizado por Testa para la elaboración de este texto, es producto 

Ŕal igual que otros que lo precedieron- de una profunda autocrítica respecto de su 

propia actuación tecno-política durante las décadas del 60´ y 70´ (del S.XX); y 

apunta fundamentalmente a correr el foco no sólo de la concepción determinística 

de la planificación normativa, sino también de la teoría de la acción racional en la 

que se sustentaba la Planificación Estratégica Situacional propuesta por Carlos Matus, 

para otorgarle centralidad al pensamiento estratégico en tanto movilizador de los 

sujetos, propiciando su conformación en actores sociales (individuales y/o colectivos) 

artífices del desencadenamiento de procesos transformadores de la sociedad.  

Por lo tanto, partimos de la consideración de que el contenido de nuestro 

objeto merece ser indagado profundamente, procurando evitar lecturas 

reduccionistas centradas en el iluminismo y la razón instrumental, así como en una 

concepción analítica limitada que lo aborde como una estructura autocentrada Ŕy 

autosuficiente- sin sujeto ni contexto; por lo que realizaremos un abordaje crítico de 

dicha obra Ŕapoyándonos en los aportes teórico-metodológicos de la perspectiva 

hermenéutica- procurando interpretarla a la luz de los cambios político-sociales 

acontecidos desde su publicación, en pos de reactualizar su potencial producción de 

sentido. 

En función de las características del corpus, y tras una primera etapa 

exploratoria-cuestionadora del mismo, nos preguntamos: ¿Cómo construye Mario 

Testa su pensamiento estratégico? ¿Cuáles son sus posibles lagunas, es decir, los 

aspectos que merecerían ser profundizados? ¿Cuál puede ser su sentido teórico-

práctico y político en la actualidad? ¿En qué características singulares de la obra, se 

sustenta lo fundamental de su propuesta? 

Nuestra hipótesis inicial es que la respuesta al último de estos interrogantes, 

hay que procurarla en el tratamiento procesal-relacional otorgado a los conceptos 

operacionales y categorías analíticas centrales de la obra -así como a las 

articulaciones establecidas entre ellos-, procedimiento desde el cual el autor 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

15 

construye su particular formulación teórica y concepción para la acción política en el 

ámbito socio-sanitario; por lo que será a partir de allí que emprenderemos nuestra 

reflexión hermenéutica sobre la misma, en pos de dar respuesta a los demás 

cuestionamientos.  

Es por ello que juzgamos que una lectura crítica y actualizada de esta obra, 

abre interesantes posibilidades de renovar sus potenciales contribuciones e 

influencias. 

 

 

1.1. Objetivos:  

 

1.1.1. General 

 Analizar e interpretar el libro PEyLP (el caso de salud) 

procurando dar cuenta de su sentido teórico-práctico a partir 

de una relectura crítica.  

 

1.1.2. Específicos 

 Identificar los Conceptos Operacionales (CO) y las Categorías 

Analíticas (CA) centrales del texto objeto de estudio.  

 Describir las articulaciones que se establecen entre ellos, e 

indagar en las ideas generadas a partir de esas y otras 

vinculaciones posibles, a la luz del marco teórico adoptado. 

 Interpretar los significados potenciales que adquiere dicha 

conceptualización a partir de tal articulación y sus posibles 

relaciones con el contexto, identificando un reconocimiento 

crítico de la tradición de la que dicha obra forma parte.  
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2. ESTADO DEL ARTE   

 

 

Como estrategia de revisión bibliográfica sobre la temática, apelamos por un 

lado, a búsquedas que dieran cuenta de autores que reflexionaron puntualmente 

sobre la obra de Testa -y/o citaron específicamente en sus trabajos al libro que es 

objeto de nuestro estudio-; así como también a aquellos que Ŕdentro del espacio de 

la Salud Colectiva- recurrieron a la perspectiva hermenéutica para comprender la 

problemática de las prácticas de salud en general, y/o del pensamiento estratégico y 

la planificación y gestión en salud, en particular; todo a partir y en el marco de una 

revisión y actualización del estado del arte respecto de las grandes líneas de 

concentración de la Planificación y Gestión en Salud en América Latinac durante las 

últimas décadas.  

Luego, avanzamos sobre diferentes aspectos específicos de la perspectiva 

teórico-metodológica adoptada en este trabajo (hermenéutica), procurando dar 

cuenta de la rica tradición en la que ella se inscribe, de los aportes más significativos 

realizados por los autores referentes de la misma, así como de la posibilidad de 

concebirla como una perspectiva crítica a partir de la cual abordar nuestro objeto. 

Hacia el final de la presente sección, profundizamos la descripción de 

diferentes categorías y conceptos provenientes de diversas teorías de lo social, en 

especial de la sociología y las ciencias políticas, en pos de que subsidien la discusión 

que proponemos sobre la obra en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
c Cada vez que nos referimos a América Latina en este trabajo, estaremos aludiendo también a los 
países del Caribe. 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

17 

2.1. Sobre Planificación y Gestión en Salud, y estudios 

relativos a la obra de Mario Testa. 

 

2.1.1. Planificación y Gestión en Salud en América Latina. 

 

Realizamos a continuación una revisión del estado del arte respecto de la 

Planificación y Gestión en Salud en América Latina, porque consideramos que 

representa el marco teórico, metodológico, práctico e ideológico en el que se 

inscribe la obra de Mario Testa. Pero claro que no es sólo eso, ya que dichos 

adjetivos remiten además, al marco histórico y político en el que nuestro autor 

desarrolló su pensamiento. Por lo tanto, trataremos de que nuestra revisión 

bibliográfica, opere asimismo como una sucinta contextualización histórica.d 

Para ello partiremos Ŕdado su alto valor simbólico- de la reunión conocida 

como Alianza para el Progreso, llevada a cabo en Punta del Este (Uruguay) en agosto 

de 1961 Ŕpropiciada por la OEA-, en la cual se ponía en marcha un Programa de ayuda 

económica y social de EE.UU. para América Latina,e con el objeto de propiciar en 

nuestros países, el progreso social que se asumía como la derivación inevitable del 

desarrollo económico que se auguraba para la región.  

 

El concepto de desarrollo siempre tuvo una base técnica y 
económica, medible por los indicadores de crecimiento y de 
ingresos. Da implícitamente por sentado que el desarrollo técnico y 
económico es la locomotora que arrastra naturalmente al desarrollo 
humano, cuyo modelo consumado y exitoso es el de los países 
llamados desarrollados […]. (MORÍN, 2004) 

 

Dicho acuerdo fue suscripto por los representantes de todos los países del 

continente, con la sola excepción del Comandante Ernesto Che Guevara, quién 

dejara fundamentada su negativa con el argumento Ŕconfirmado por el devenir 

histórico posterior- de que el único país que estaría en condiciones de cumplir con las 

metas orientadas a derechos sociales (relacionadas con educación, salud, etc.) que 

allí se establecían, sería el que él representaba (Cuba); dado que tales objetivos, 

                                                 
d Para profundizar específicamente en el caso argentino, recomendamos la lectura del capítulo: 
Ciencias Sociales y Salud en Argentina, del libro Pensar en Salud de Mario Testa (capítulo escrito 
con la colaboración de la historiadora argentina, Susana Belmartino) (TESTA, 1997a, p.207-33). 

 
e Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
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sólo podrían alcanzarse apartándose del sistema de producción capitalista vigente Ŕ

que era el camino que Cuba había emprendido tras su revolución, y ningún otro país 

estaba dispuesto a seguir-. 

 

[…] los gobiernos latinoamericanos, de Río Grande al cabo de 
Hornos, sabían perfectamente que lo inteligente era estar del lado 
de Washington. La Organización de Estados Americanos (OEA), 
fundada en 1948 y con sede en Washington, no era un organismo 
que acostumbrara a discrepar de los Estados Unidos: cuando Cuba 
hizo la revolución, la OEA la expulsó. (HOBSBAWM, 2007, p.361) 

 

En tal sentido, vale recordar un párrafo del trabajo de Dora Barrancos y 

Eugenio Vilaça Mendes llamado Memoria de Planificadores: otra historia de la 

Planificación de Salud en América Latina; ya que el mismo resume, a nuestro juicio, 

el lugar que ocupaba la planificación en el imaginario político de entonces, además 

de contextualizar las verdaderas motivaciones para el progreso de dicha Alianza: 

 

El temor a una extensión latinoamericana de la revolución cubana, 
provocó toda suerte de dispositivos, entre los cuales, la promesa de 
dotar con recursos ad hoc los planes nacionales que se 
comprometían a disminuir las fuentes de desigualdad económica y 
social. Hubo, pues, una epidemia de planificación a partir de la 
Conferencia de Punta del Este. (BARRANCOS & VILAÇA MENDES, 
1992, p.23) 

 

Podríamos decir, a riesgo de ser reduccionistas, que producto de esta 

concepción dominante y basada en la supremacía de lo económico como dinamizador 

del desarrollo social, y apoyándose en métodos y técnicas ligadas a una lógica 

administrativista y fuertemente normativa, comienzan a concretizarse los primeros 

intentos serios de planificación de salud en Latinoamericanaf a partir de la creación 

de Unidades y/o Departamentos de Planificación en los Ministerios de Salud de los 

diferentes países, así como de instituciones afines tales como el CENDES/OPSg -

creado a comienzos de la década del 60´-; y algunos años después, el Centro 

                                                 
f Claro que sin desconocer la trascendencia de esfuerzos anteriores en tal sentido, como por 
ejemplo Ŕen y para la Argentina- la creación del Ministerio de Salud -y la gestión que del mismo 
realizara el Dr. Ramón Carrillo, entre los años 1946-1954-, durante el primer gobierno del General 
Juan D. Perón. 

 
g CENDES: Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social; dependiente de la Universidad 
Central de Venezuela y creado con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
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Panamericano de Planificación de Salud (1968), el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES) y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) Ŕlos tres últimos con sede en Santiago de Chile-.  

Como producto del trabajo desarrollado por Testa en el CENDES/OPS, se edita 

en 1965, la clásica Publicación Científica 111 - Programación de la Salud. Problemas 

conceptuales y metodológicos (OPS, 1965, p.1-20); cuyo método se basaba en: 

 

[…] un diagnóstico de la situación de salud que incluía un triple 
análisis: 1) el de los daños y sus factores condicionantes; 2) el de los 
recursos, su forma de organización o instrumentación con sus 
correspondientes rendimientos, y 3) el de las relaciones que se 
generaban entre daños e instrumentos o la asignación de los 
recursos a los daños. El otro gran componente metodológico 
consistía en la formulación de planes a partir del diagnóstico 
realizado.  (TESTA. 1997a, p.14) 

 

Dicha propuesta, contribuyó con aportes significativos para la Salud Pública 

Latinoamericana de entonces, no obstante lo cual, también se constituyó en blanco 

de múltiples críticas debido a su fuerte componente tecnocrático -donde las más 

lúcidas y severas, provenían de sus propios creadores-. Citemos como ejemplo, al 

propio Testa: “[…] uno de los primeros errores fue la aceptación del campo de la 

salud como un campo que entraba, sin especificidad, en el dominio de lo económico” 

(TESTA 1997a, p.13); o recurramos nuevamente al trabajo de Barrancos y Vilaça 

Mendes: 

  

[…] la técnica es muy limitada y muy mecánica. OPS-CENDES se 
transformó, no en el pensamiento original del que lo impulsó, Mario 
Testa, sino en una especie de algoritmo que tiene la belleza de 
producir números fácilmente, pero tiene la impotencia de estar 
totalmente divorciado de los problemas reales que pretende tomar. 
(BARRANCOS & VILAÇA MENDES, 1992, p.44) 

 

La profundización de estas contradicciones, en el marco de una 

conflictividad política creciente en la mayoría de los países (la cual se evidenciaría 

en un progresivo desplazamiento de la naturaleza estatal predominante en la 

década del 60,h el Estado desarrollista -que fuera sede privilegiada de la 

Planificación Normativa-, hacia un Estado arena en tanto campo de lucha política -

                                                 
h Del S.XX. 
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en la década del 70-), van generando las condiciones de emergencia de una nueva 

lógica de y para pensar la planificación sanitaria en América Latina;i en pos de 

superar la concepción previa centrada en un enfoque técnico-económico que 

reducía la realidad social a una problemática objetiva y neutra.  

En este sentido -y según lo relata Emerson E. Merhy-, en un Seminario 

organizado en Brasil por la OPS (en 1975), se discuten las limitaciones del abordaje 

normativo, y comienza a considerarse como fundamental para la elaboración de un 

método de planificación en salud, la necesidad de incorporar en él, la temática de 

la formulación de las políticas,j procurando dar cuenta de la dinámica del sistema 

político con sus actores, organizaciones y mecanismos de demandas Ŕbasándose 

dicha propuesta, en la Teoría del Sistema Social de Parsons-; proposición que Testa 

pone en cuestión, y por lo cual Ŕen dicho evento-: 

 

Critica la posibilidad de que se pueda realizar un diagnóstico de una 
realidad, desde el punto de vista sanitario, sin estar basado en 
algún tipo de interés, y dice que abordar cualquier tema de salud, 
sin asumir que este es un campo de lo social, significa procurar dar 
un contenido neutro y tecnificante de este campo, lo que no pasa 
de una perspectiva ideológica comprometida con el modo 
dominante y hegemónico con que el sector salud se constituyó en el 
interior de las sociedades capitalistas, vinculado al interés del 
capital en general y de sus gobiernos, y de los grupos de intereses 
propios del sector, como los médicos, los empresarios de la salud, 
los industriales de insumos y equipamientos del sector, entre otros. 
(MERHY, 1995, p.136) 

 

Otra contribución fundamental para fortalecer esta perspectiva crítica 

emergente Ŕque posteriormente se consolidaría y conocería como Salud Colectiva-, 

así como para enriquecer la potencialidad del área de planificación y gestión en 

salud, fue el trabajo de la brasileña Cecilia Donnângelo: Saúde e Sociedade (1976); 

en el cual la autora profundiza a partir de un abordaje basado en el referencial 

teórico marxista, en aspectos centrales de la concepción social de la salud y la 

enfermedad, ya sean de orden estructural (como la articulación Estado/Complejo 

                                                 
i A partir, por ejemplo Ŕy en el caso de Argentina-, de la aproximación recíproca de disciplinas hasta 
entonces desvinculadas -tanto entre si, como en relación al pensar la salud- como la propia 
planificación y la sociología (TESTA, 1997a, p.219).  

 
j Reflexión que queda contenida en un documento: Formulación de Políticas de Salud; publicado el 
mismo año (1975) por el Centro Panamericano de Planificación de la Salud (documento que, valga la 
aclaración, ve restringida su distribución por la propia OPS). 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

21 

Médico Industrial) o más ligados a la práctica concreta de los actores (como el 

hasta entonces desdeñado estudio del proceso de trabajo en salud). 

 

Cecilia Donnângelo fue una referencia obligatoria en la salud 
brasilera desde los años setenta. Ella inspiró la creación del 
movimiento de los sanitaristas y de los médicos considerados como 
renovadores. (CAMPOS, 2001, p.32)k 
 
Al estudiar las relaciones entre Estado y asistencia médica, 
Donnângelo rompió con las líneas de interpretación dominantes 
sobre la intervención estatal en la salud, ya sea por la tendencia a 
la racionalización, o por la vía de la garantía del derecho a la salud. 
Al buscar en la dinámica de las clases sociales la explicación para la 
acción estatal, se abrió una perspectiva para el desarrollo de 
estudios en política de salud, así como formas alternativas de 
pensar las instituciones y, consecuentemente, la planificación y la 
gestión. (PAIM & TEIXEIRA, 2006, p.73-8) 

 

También es menester destacar la crítica a la Medicina Preventiva que 

formulara por entonces Sergio Arouca, en su trabajo El dilema preventivista 

(2008),l por constituirse en otro aporte sustancial a la construcción de una teoría 

social de la salud que trascienda los abordajes individualistas y liberales que 

tradicionalmente caracterizaron a la Salud Pública. 

Así, queda colocada la necesidad de la integración entre ciencia y política, 

que desde entonces y hasta el día de hoy, desafía Ŕtanto en la teoría como en la 

práctica- al Área de Planificación y Gestión, y que constituyera una de las 

motivaciones más importantes para las autocríticasm y el posterior desarrollo 

teórico que emprendieran dos de sus referentes más destacados: Carlos Matusn y 

Mario Testa.  

                                                 
k También habría que destacar en el mismo sentido, las tempranas contribuciones de Luiz Pereira a 
la sociología de la salud. 

 
l Publicado originalmente en Brasil, como: AROUCA A.S. O dilema preventivista: contribuição para a 
compreensão e crítica da Medicina Preventiva. [Tese Doutorado] Ŕ Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas; 1975. 

 
m Sobre sus propias concepciones y actuaciones durante la década del 60 y primera mitad de la del 
70 del S.XX. 

 
n Carlos Matus Romo (1931-1998): 

 “Se graduó de Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile en el año 1955, obtuvo su MPA 
en Harvard University en 1956, especializado en Alta Dirección y Planificación Estratégica. 
Desde el año 1957 hasta 1959 trabajó como asesor del Ministro de Hacienda y como profesor 
asistente de la cátedra de Finanzas Públicas en la escuela de Economía de la Universidad de 
Chile. 
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Veamos algunos ejemplos elocuentes de dicha autocrítica, a partir de apelar 

al relato que el propio Testa hiciera de las experiencias que lo llevaron Ŕal igual 

que a Matus- a asumir el desafío de procurar una mayor integración entre las 

dimensiones mencionadas: 

 

El Centro Panamericano de Planificación de Salud fue liquidado a 
fines de 1975, en apariencia debido a las condiciones duras 
impuestas por la dictadura de Pinochet, aunque más probablemente 
debido al agotamiento de la propuesta contenida en el método 
OPS/CENDES, que no resistió la confrontación con la realidad. El 
cierre del Centro no puede quedar como mera formalidad 
burocrática; debe ser efectivamente terminado, no sólo en su 
materialidad, sino en su ideología, de la que soy parcialmente 
responsable. (TESTA, 1997a, p.12) 

 

[…] es cierto, antes hacía ciencia, no hacía política, después hice 
política, no hice ciencia... Pero fue a partir de 1976, el momento de 
la derrotao, cuando se genera el espacio necesario para repensar 

                                                                                                                                                         
 A partir de 1960 ingresa a las Naciones Unidas como profesor de la cátedra de Política 

Económica en los cursos de post grado en planificación y desarrollo dictados por CEPAL y el 
ILPES en Santiago - Chile. Entre el año 1965 y 1970, fue director de la división de servicios 
de asesoría del ILPES, Naciones Unidas Ŕ Chile; dirigió el equipo de técnicos que desarrolla 
la metodología de planes operativos anuales (POA), que se difundió hacia buena parte de los 
países latinoamericanos. 

 En 1970, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende es nombrado presidente de la 
Compañía de Acero del Pacífico (CAP) 

 Posteriormente fue nombrado Ministro de Economía del gobierno, y presidente del Consejo 
de la Corporación de Fomento y Producción.  

 En 1973 actuó como asesor económico del presidente de la república y presidente del Banco 
Central de Chile.      

 En 1973 es preso político de la dictadura de Pinochet, pasó dos años en los campos de 
concentración de la Isla Dawson y Ritoque, allí comenzó a escribir las primeras páginas del 
libro “Planificación de Situaciones”, el cual culminaría después de quedar en libertad y 
exiliarse a tierras venezolanas.  

 Llegó a Venezuela en Octubre de 1975 y fue acogido por el CENDES; trabajó como 
investigador y como asesor del Ministro de Hacienda Héctor Hurtado.  

 Desde 1982 actuó como consultor de la oficina central de planificación en Venezuela 
(CORDIPLAN), colabora en el diseño de IVEPLAN (Instituto Venezolano de Planificación) y en 
su puesta en marcha; asesor en la reforma del sistema de planificación y las innovaciones 
metodológicas del VII plan de la Nación (primer intento en América Latina de aplicar la 
planificación estratégico-situacional (PES)).  En 1986 se retira de las Naciones Unidas siendo 
consultor del ILPES en la oficina sanitaria panamericana en Caracas y Washington. 

 En 1988 diseña la estructura de la Fundación Altadir. Como presidente de esta Fundación 
desarrolla una intensa labor de docencia en planificación, para difundir el método de 
Planificación Estratégica Situacional (PES); dictando cursos a profesionales de Brasil, 
Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, etc.” (MATUS, 2007a, p.487) 

 

 
o Alude al golpe militar que a partir del 24 de marzo de 1976 Ŕy hasta diciembre de 1983- instaura 
en la República Argentina, una criminal dictadura que Ŕentre otras cosas- “desaparece”, tortura y 
asesina a 30.000 personas. 
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esta articulación ciencia-política. (BARRANCOS & VILAÇA MENDES, 
1992, p.56) 
 
[…] lo científico y lo político son el anverso y reverso de una 
inseparable moneda, cuya cara y ceca son solo las formas de 
presentación que adquieren en distintas circunstancias, y que no 
entenderlo así lleva a cometer errores en ambos terrenos. (TESTA, 
1997a, p.20) 

 

Para Carlos Matus, esta necesidad de superar una concepción determinística 

de la Planificación Ŕnegadora de todo tipo de conflictividad-, a partir de procurar 

una síntesis novedosa y operativa entre lo científico y lo político que enriquezca la 

capacidad de gobierno de dirigentes y organizaciones sociales; se constituyó en el 

principal objetivo de la reflexión teórico-metodológica que comenzó a desarrollar 

en las cárceles de la dictadura de Pinochet, y continuara luego en su exilio 

venezolano Ŕy, podríamos agregar, durante el resto de su vida-.p 

Así, llegamos a un punto central, y podemos decir que en función de la 

creciente influencia que la producción intelectual de estos referentes ineludibles 

del área, ejerciera a partir de los últimos años de la década del 70 y primeros de la 

del 80 -del siglo pasado- en adelante (y aun encontrándose la mayoría de los países 

bajo despóticos gobiernos dictatoriales que apelaban al terrorismo de Estado para 

evitar la emergencia y consolidación de movimientos políticos de orientación 

socialista en torno a las diversas problemáticas socio-sanitarias);q es que se 

desarrolla el enfoque estratégico de la planificación en salud. 

Dentro del mismo, según L. Giovanella (1991), se reconocen 

fundamentalmente tres vertientes:r 

                                                 
p Hasta su muerte, en diciembre de 1998. 

 
q En este punto, y en relación a la trascendente influencia del Movimiento de Reforma Sanitaria 
Brasileña en pos de fortalecer la democratización de la salud Ŕy la sociedad- en este país-, así como 
también en función de la referencia que constituye dicho movimiento para el resto de los países 
Latinoamericanos; queremos destacar la emergencia por entonces de dos actores colectivos 
sumamente importantes, como fueron -y son-: el CEBES (Centro Brasileño de Estudios de la Salud) 
en 1976; y ABRASCO (Asociación Brasileña de Pos-Graduación en Salud Colectiva) en 1979.  

 
r Descriptas por la autora del siguiente modo: 
 

“Las tres vertientes tienen en común la acción estratégica y su ruptura con la normatividad 
de un „debe ser‟ que se impone sobre la realidad, admitiendo la imposibilidad de contar con 
un plan preestablecido que de cuenta de todas las condiciones de lo real, debido a la 
complejidad de los procesos sociales. Cada una, pero, presenta un enfoque específico, con 
diferente énfasis. Matus da prioridad a los problemas de conducción y gobernabilidad y 
procura instrumentalizar la conducción de gobierno. Testa apunta y profundiza las 
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 La Planificación Estratégica Situacional (PES) de Carlos Matus  

 Las propuestas Programático-Estratégicas de Mario Testa 

 La línea del Grupo de Medellín 

 

Como sabemos, la propuesta de Matus parte de la elaboración de un método 

(PES) de planificación, tendiente a fortalecer las capacidades operativas de los 

gobiernos con elementos teóricos y metodológicos que les permitan orientar y 

conducir un proceso de transformación social Ŕy cuyo contenido fundamental sería 

el de su propio proyecto-, a partir de ampliar progresivamente su gobernabilidad 

sobre el sistema. 

Por su parte Testa, coloca a la categoría poder en el centro de su reflexión 

sobre la planificación en salud, pero a diferencia de Matus -que lo hace en pos de 

dotar a los gobiernos Ŕy a los gobernantes- de recursos cognitivos y prácticos para 

llevar adelante dicho proyecto-, desarrolla su concepción de la política como 

estrategia de distribución del mismo en la sociedad, y por tanto, su preocupación 

principal aparece más ligada al progresivo fortalecimiento de las organizaciones de 

base; es decir, que Testa apunta su propuesta participativa a introducir a la 

sociedad en la estructura de poder del sector (SPINELLI, 1988). 

Para caracterizar a la vertiente del grupo de Medellín, adoptaremos la 

descripción que realiza la Dra. Giovanella, donde refiere que la misma: 

 

[…] se desarrolla a partir de una reflexión promovida en el interior 
de los propios organismos internacionales (OPS/OMS), dando una 
cierta continuidad a cuestiones colocadas en el documento 
„Formulación de Políticas‟. Esa vertiente es presentada inicialmente 
en las „Notas sobre las Implicaciones de la Meta SPT/2000s, la 
Estrategia de Atención Primaria y los Objetivos Regionales 
acordados para la Planificación y Administración de los Sistemas de 
Servicios de Salud‟, un documento borrador de la OPS, de 
circulación restricta, elaborado a partir de debates en seminarios 
internacionales con especialistas en planificación ŔMedellín, Mérida 
y Río de Janeiro- y de un curso realizado en la Facultad Nacional de 
Salud Pública de Medellín. En 1987, ese documento es editado como 
„Salud para Todos en el Año 2000: Implicaciones para la 
Planificación y Administración de los Sistemas de Salud‟, teniendo 
como autores a Emiro Trujillo Uribe y Juan José Barrenechea. […] El 

                                                                                                                                                         
cuestiones del poder, y Barrenechea y Trujillo proporcionan instrumentos para la ejecución 
de acciones sectoriales”. (GIOVANELLA, 1991, p.43) 

 
s Salud para todos en el año 2000. 
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interés de estos autores es el sector salud y su preocupación 
principal la instrumentalización: como proporcionar instrumentos 
que auxilien a técnicos actuantes en la línea de ejecución, que 
rompan con lo normativo y contribuyan en la implementación de las 
Estrategias SPT2000. Proponen una metodología de planificación 
para ser utilizada por cualquier fuerza social que asuma la meta 
SPT2000 y la estrategia de atención primaria (APS). (GIOVANELLA, 
1991, p.40-1) 

 

Mientras esta última propuesta (BARRENECHEA & TRUJILLO URBE, 1987) se 

constituía en un aporte metodológico y tecnológico para garantizar la difusión e 

implementación de las estrategias sectoriales mencionadas Ŕa partir de lo cual, 

también influyó en elaboraciones posteriores como por ejemplo el aporte de Mario 

Rovere sobre recursos humanos en salud- (ROVERE, 1993); las otras dos, se 

consolidaban además como un marco teórico referencial tan significativo, que 

marcarían fuertemente con su influencia, lo producido (tanto desde un punto de 

vista teórico como práctico) en el áreat durante las décadas del 80 y 90;u e 

inclusive, conservando su impronta hasta la actualidad. 

 

Mario Testa influyó y formó a algunas generaciones de trabajadores 
del área pública hablándonos de programación, poder, postulado de 
coherencia y pensamiento estratégico. Carlos Matus difundió un 

                                                 
t Especialmente en Brasil, donde el Movimiento de Reforma Sanitaria conseguiría logros sustantivos 
como el reconocimiento de “la salud como derecho de todos y deber del Estado”, en la Reforma 
Constitucional de 1988; así como la posterior configuración e implementación del Sistema Único de 
Salud (SUS). 

 
u En este punto, es pertinente reseñar los hallazgos de Paim-Teixeira, sobre los intereses que 
caracterizaron la producción del área de planificación y gestión en Brasil, durante estas dos 
décadas: 
 

“El final de la década del 80 fue marcado por la elaboración e implementación de 
propuestas de reformas en la gestión, planificación y organización de los servicios. En ese 
período se registró también el desarrollo de un interés creciente en el área de planificación 
y gestión en salud, por cuestiones teórico-metodológicas. El enfrentamiento de los desafíos 
de la práctica fue evidenciado por docentes e investigadores que pasaron a actuar junto a 
Secretarías Estaduales y Municipales de Salud. Esos desafíos estimularon la reflexión, en 
varios centros académicos, en torno de cuestiones relacionadas con los cambios de las 
prácticas político-gerenciales en la esfera pública (1991-1998). Ocurrió, así, una 
diversificación de temáticas y abordajes teórico-metodológicos, configurándose diversas 
corrientes de pensamiento, cuyos desdoblamientos se hicieron sentir en la producción de 
libros y artículos que reflejan la multiplicidad de objetos y abordajes presentes en el área. 
En efecto, entre los años 80 y 90, surgieron estudios históricos y teóricos sobre el desarrollo 
conceptual y metodológico de la planificación en salud, destacándose los desdoblamientos 
de la crítica al carácter instrumental de la planificación y su articulación con el proceso de 
reorientación de la política de salud. También cabe destacar relatos de experiencias locales 
en la estela de la implementación del proceso de distritalización de los servicios de salud en 
varios Estados y municipios del País”. (PAIM & TEIXEIRA, 2006, p.76) 
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método, el Planeamiento Estratégico Situacional (PES) que, sin 
dudas, viene orientando a la gestión en Salud Pública […]. (CAMPOS, 
2001, p.36) 

 

 Claro que además de las similitudes y contrastes conceptuales entre las 

producciones de estos autores (SPINELLI, 1988), el modo en que ambas obras 

ejercerían concretamente la influencia mencionada, ha sido diferente. La del 

chileno, y producto de su coherencia lógica, su rigurosa sistematicidad y su 

potencialidad operativa intrínsecas, fue adoptada frecuentemente como un 

constructo teórico-metodológico orientado a la aplicación tecnológica sobre 

problemáticas socio-sanitarias concretas (TEIXEIRA, 1995; CECILIO, 1997; TEIXEIRA 

& PAIM, 2000) (además de su indudable contribución a la enseñanza y la 

investigación en el área) (TEIXEIRA & SA, 1996). Mientras que por su lado, y 

también en función de sus singulares características, la propuesta testeana ha sido 

adoptada mayormente como referencial teórico, tal vez por mostrar una mayor 

resistencia a ser reducida a un método enseñable y reproducible indistintamente 

en diferentes contextos y momentos históricos; y es precisamente en este punto, 

que el argentino sustenta uno de los argumentos fuertes de su propia crítica Ŕ

epistemológica- a Matus:  

 

[…] pienso que Matus reemplaza la normatividad técnico-económica 
por una normatividad política, lo cual resta eficacia a su propuesta. 
Mi crítica a Matus es básicamente una crítica histórica, porque a 
pesar del correcto señalamiento de la necesaria continuidad entre 
historia y plan, es necesario también colocar el mismo método de 
planificación en situación, cosa que Matus hace en parte, pero no 
suficientemente a mi juicio. (TESTA, 1997a, p.107) 

 

A pesar de estas diferencias, el propio Testa ubica Ŕal igual que Matus- su 

propuesta de planificación dentro de la línea estratégica (TESTA, 1981, 1997a): 

“[…] el objetivo de la planificación se inscribe en el marco de la lucha por el 

poder” (TESTA, 1997a, p.88); pero, y tal vez en pos de evitar la posible 

instrumentalización de su aporte -durante la segunda mitad de la década del 80- 

deja de hablar de planificación para comenzar a hacerlo en términos de 

pensamiento estratégico. (TESTA, 1986, 1987, 1995). Esta concepción del 

pensamiento como acción será un aspecto jerarquizado y profundizado a lo largo 

de nuestro trabajo, por lo cual, sólo apuntaremos aquí su posible contribución a 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

27 

evitar uno de los errores Ŕa veces nada inocente- en que frecuentemente se incurre 

en esta área: la alienación de los fines por los medios -tan típico de la lógica 

eficientista que ganara fuerte predicamento durante los 90, y llevara a Adolfo 

Chorny a sentirse en la necesidad de subrayar con absoluta claridad que “[…] el 

propósito de la planificación en salud es la salud” (CHORNY, 1998, p.23). 

Durante la misma década del 90, la perspectiva estratégica fue objeto de 

reflexiones críticas Ŕy variadas contribuciones- por parte de diferentes 

investigadores del área, fundamentalmente por la tendencia señalada a su 

instrumentalización así como por su supuesta inscripción en una perspectiva que 

podríamos sintetizar Ŕapelando a Jorge Graciarena- como sociología del conflicto 

(GRACIARENA, 1971). Entre tales reflexiones, merece destacarse la de Francisco 

Javier Uribe Rivera (RIVERA, 1991, 1995, 1999), quien fundamentara sus 

cuestionamientos apelando a la producción intelectual de Jürgen Habermas en 

general, y a su teoría de la acción comunicativa en particular. Habermas refiere 

que “[…] la expresión „acción comunicativa‟ designa aquellas interacciones sociales 

para las cuales el uso del lenguaje orientado al entendimiento asume un papel de 

coordinación de la acción” (HABERMAS, 2003, p.61), en contraposición a la 

orientación hacia el éxito que caracterizaría Ŕsegún el mismo autor- a la acción 

estratégica (HABERMAS, 1987, p.366); aspectos que Rivera toma para avanzar hacia 

su propuesta más actual de gestión por la escucha (RIVERA, 2003).  

En esta línea de revisión crítica, encontramos también el trabajo de Rosana 

Onocko, quien realizara un análisis particular de la producción teórica sobre 

planificación estratégica en Brasil durante dicha década (en especial sobre lo 

producido por algunos autores ligados específicamente a la Escuela Nacional de 

Salud Pública de Río de Janeiro y al Departamento de Medicina Preventiva y Social 

de la UNICAMP). En relación a la Escuela carioca, destaca al ya mencionado F. J. U. 

Rivera y a E. Gallo y sus contribuciones a “[…] la planificación como un medio para 

la acción comunicativa” (ONOCKO, 2000, p.726), y por otro lado a A. Chorny 

ligándolo al “[…] esclarecimiento de la planificación en relación con las teorías de 

la complejidad más aceptadas” (ONOCKO, 2000, p.729); mientras que de la 

UNICAMP, expone una visión crítica sobre el trabajo de L. C. de Oliveira Cecilio, 

dado que para la autora, la adopción y adaptación que el mismo realiza de la 

propuesta matusiana, no trasciende su dimensión más técnica e instrumental; 
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mientras que destaca el trabajo de E. E. Merhy y G. W. S. Campos orientado a la 

“[…] planificación como un apoyo para la gestión democrática y para los cambios” 

(ONOCKO, 2000, p.727). A partir de allí, la autora elabora la que constituye su 

propia contribución (Planificación Analítico-Institucional), apoyándose en un 

referencial teórico específico de esa línea de pensamiento (en especial en autores 

como R. Loureau) cuanto en uno más psicoanalítico (Freud, Castoriadis, Winnicott, 

Dolto, Kaës) (ONOCKO, 2007). 

Con respecto a Gastón Campos y Emerson Merhy, queremos destacar la 

importante contribución categorial del primero para repensar los modelos: 

asistencial (clínica ampliada, campo y núcleo, etc.) y de gestión (unidades de 

producción, equipos de referencia y de apoyo especializado matricial, colegiados 

de gestión, método paideia,v etc.) (CAMPOS, 2001, 2009); así como el esfuerzo Ŕdel 

segundo- por jerarquizar el espacio de la “micropolítica del trabajo vivo Ŕen acto-” 

(rescatando dentro del mismo, la trascendencia de las tecnologías blandas Ŕ

relacionales- en la producción de cuidado -para los usuarios de los sistemas de 

salud-, así como de sentido -para los equipos de trabajadores-) (MERHY, 2006). 

Los aportes teóricos de todos estos autores, conviven en la actualidad con 

los hallazgos que Paim-Teixeira relatan -en su propia actualización del estado del 

arte (PAIM & TEIXEIRA, 2006)- para dar cuenta de los núcleos de interés 

predominantes en el área Ŕal menos en Brasil- y en estos últimos años: 

 

Actualmente, ha crecido el número de trabajos interesados en la 
temática de la administración hospitalaria, probablemente como 
consecuencia de los desdoblamientos político-institucionales en el 
área de planificación y gestión. Esta área pasó a abordar temas 
críticos del proceso de cambio del modelo asistencial, como la 
reorientación de la política y de la gestión de unidades 
hospitalarias. También se observa una multiplicación de estudios y 
propuestas en el área de información gerencial y comunicación en 
salud, en la medida en que responden a los desafíos colocados a los 
gestores por el avance tecnológico propiciado por la informática, 
telecomunicaciones e Internet a las prácticas de salud. (PAIM & 
TEIXEIRA, 2006, p.76-7) 

 

Todo lo cual no hace más que resaltar el inmenso desafío que esta área tiene 

por delante todavía, al menos mientras se sigan defendiendo los ideales y valores 

                                                 
v De análisis y cogestión de colectivos. 
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que muchos de estos intelectuales honraron con su práctica a lo largo de sus 

trayectorias de vida. 

En el mismo sentido, y para concluir este apartado, queremos remarcar que 

muchas de las reflexiones y/o críticas referidas a las obras de Mario Testa y Carlos 

Matus de las que pretendimos dar cuenta, se basabanw en una parcialidad de la 

inmensa obra de estos queridos maestros; ya que en relación al primero, lo 

contenido en sus libros, se ha visto ricamente complementado por una serie de 

valiosas producciones posteriores (TESTA, 1997, 2005, 2007; SPINELLI & TESTA, 

2005); y en lo que atañe al segundo, es necesario resaltar que hemos tenido la 

suerte de contar últimamente con la publicación en español de una buena cantidad 

de sus principales libros (MATUS, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2008)  además 

de algunos artículos (MATUS, 2007e, 2007f), lo que sin dudas, renueva y refuerza el 

interés por el pensamiento de estos autores, dándonos la oportunidad de poder 

comprender sus obras en un sentido más integral. 

 

 

2.1.2. Estudios sobre la obra de Mario Testa. 

 

Como estudio específico sobre la obra de Mario Testa, merece destacarse el 

trabajo de la mencionada Dra. L. Giovanella, quién la abordó como objeto de 

estudio en su tesis de maestría,x y producto de la cual, publicó posteriormente dos 

artículos donde sintetiza lo fundamental de ese trabajo (GIOVANELLA, 1990, 1991).  

En los mismos, la autora fundamenta los aportes y contribuciones que a su 

juicio ofrecen los postulados de Testa,y estableciendo una comparación con otras 

                                                 
w Como no podía ser de otro modo -en la mayoría de los casos-. 

 
x Agradecemos a la Dra. Ligia Giovanella el habernos cedido gentilmente su trabajo de tesis: 
Ideología y poder en la Planificación Estratégica en Salud: una discusión del abordaje de Mario 
Testa. 
Merece destacarse que para la realización de su trabajo, la Dra. Giovanella contó con la orientación 
del Prof. Adolfo Chorny. El trabajo fue defendido en la Escola Nacional de Saúde Pública de Río de 
Janeiro, en 1989 Ŕel Prof. Sergio Arouca integró la banca examinadora-. 

 
y Los trabajos del Dr. Testa en los que la autora se basó para desarrollar su estudio, son los que 
siguen (las citas se transcriben textualmente, tal como aparecen en el trabajo de tesis de la Dra. 
Giovanella): 

TESTA, Mario. Planificación Estratégica en el Sector Salud. Caracas. CENDES/UCV, 1981. 
Mimeo. 
______. Pensar en Salud. Buenos Aires, 1985. Mimeo. 
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propuestas teóricas contemporáneas como la del grupo de Medellín (BARRENECHEA 

& TRUJILLO URBE, 1987) o la Planificación Estratégica Situacional (PES) de Carlos 

Matus (MATUS, 1978, 1981, 1982) -tal como ya fuera señalado-; y para ello, se 

centra en el análisis de los conceptos de poder e ideología en tanto categorías 

centrales Ŕa su entender- de la propuesta testeana, ligadas indisociablemente entre 

sí a la vez que comprendidas en correspondencia con las relaciones de producción 

dominantes en la sociedad. En este sentido, la autora se apoya en un referencial 

teórico marxista similar al utilizado por el propio Testa: Gramsci, Lukács, Gruppi, 

Lenin, Poulantzas, además de Marx; para procurar comprender la articulación y 

elaboración que Testa realiza a partir de apelar a tales categorías, pero sin 

profundizar en la indagación de las potenciales líneas de acción política Ŕsectorial 

y/o social gral.- derivadas de tal reflexión. 

La crítica fundamental que ella plantea a lo largo de todo su trabajo, es 

que Testa haría un uso de la categoría poder asumiéndola en tanto capacidad de, 

más que comprendiéndola en términos relacionales. El resto de sus reflexiones, 

procura rearticular y esclarecer los aportes de Testa, pero sin diferir mayormente 

con ellos. En cuanto a la crítica mencionada, profundizaremos su reflexión a lo 

largo de este trabajo, a pesar de lo cual, queremos dejar planteada desde ahora 

nuestra discrepancia. 

Como puede apreciarse claramente en la bibliografía referenciada por la 

Dra. Giovanella, la producción teórica de Testa aun se encontraba poco difundida 

por entonces, por lo que el esfuerzo realizado por esta autora, sin dudas contribuyó 

en forma significativa tanto para la comprensión como para la difusión del 

pensamiento del autor en aquellos años. 

Consideramos que cualquier intento de revisión de la obra de Mario Testa, 

debe tener en cuenta los trabajos de esta autora, ya que los mismos se sostienen 

                                                                                                                                                         
______. Pensamiento Estratégico, Lógica de Programación, Estrategia y Programación. 
Buenos Aires, 1986. Mimeo. 
______. Estrategia, Coherencia y Poder en las Propuestas de Salud - Parte I. Cuadernos 
Médico Sociales. Rosario (38)4:24, 1986. 
______. Estrategia, Coherencia y Poder en las Propuestas de Salud - Parte II. Cuadernos 
Médico Sociales. Rosario (39)3:28, 1987. 
 

Gran parte de los contenidos de los mismos, posteriormente fueron incluidos por Testa en el libro 
PEyLP, razón por la cual, estamos jerarquizando el trabajo precursor realizado por esta autora, en 
pos de estudiar en profundidad el pensamiento del autor. 
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sobre una reflexión teórica pertinente y consistente. Ahora bien, transcurrieron 

desde entonces algo más de 20 años, por lo que la revisión de las referencias 

ostensivas de la obra PEyLP, así como la exploración de potenciales referencias no 

ostensivas de la misma, a la luz de los cambios políticos y sociales acontecidos en 

nuestros países -fundamentalmente en lo que respecta a la progresiva 

democratización de los mismos-, sin dudas abre un abanico renovado de 

posibilidades interpretativas que merece ser explorado.  

Así, y como ya fuera explicitado, pretendemos avanzar en esta línea no sólo 

basándonos en el componente textual de la obra Ŕabordaje dominante en el trabajo 

de Giovanella-, sino comprendiéndola también como una singular teoría de la 

praxis basada en una particular concepción de la producción y reproducción social, 

es decir, como una narrativa histórica que hace sentido al filiarse en una tradición 

(la Medicina Social Latinoamericana y/o la configuración y desarrollo del espacio de 

la Salud Colectiva) políticamente comprometida. 

 

Por otro lado, y para dar cuenta de autores en cuyos trabajos se citara 

específicamente a la obra que es objeto de nuestro estudio, realizamos una 

revisión de las producciones teóricas de diferentes referentes del espacio de la 

Salud Colectiva -en los últimos 25 añosz-; hallazgos que son referenciados a 

continuación: Emerson Elías Merhy (MERHY, 2006), Naomar de Almeida Filho 

(ALMEIDA FILHO, 2000), Jairnilson Silva Paim (PAIM & ALMEIDA FILHO, 2000; PAIM, 

2008a), Mario Rovere (ROVERE, 1993), Gastão Wagner de Sousa Campos (CAMPOS, 

2001), Roxana Onocko Campos (ONOCKO, 2001, 2007), Ligia Maria Vieira da Silva 

(COELHO FERREIRA & VIEIRA DA SILVA, 2009), Celia Iriart (IRIART et al., 2002), 

Hugo Spinelli (SPINELLI, 1988; ALAZRAQUI, MOTA & SPINELLI, 2007). Las 

implicancias teóricas-prácticas-políticas de dicha apelación, serán objeto de 

reflexión durante el desarrollo de nuestro trabajo, pero por lo pronto quiso dejarse 

documentada aquí, la posible influencia que este trabajo específico de Testa 

ejerciera sobre el desarrollo del pensamiento en dicho espacio.  

En la mayoría de estos trabajos, se destaca Ŕentre muchos otros aspectos- 

la contribución que implicó la colocación por parte de Testa, de la dimensión 

                                                 
z Es decir, desde que comienza a contarse con publicaciones en las cuales Testa desarrolla y 
sistematiza lo más trascendente de su pensamiento.  
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subjetiva en el centro del pensar en salud, y en la potencialidad derivada de ello, 

de que los sujetos se constituyan en actores sociales individuales y/o colectivos, 

capaces de provocar cambios democratizadores de/en las prácticas socio-

sanitarias. En contraposición, y en lo que atañe al hallazgo de críticas a lo aportado 

por Testa -en su obra en general- y en esta (PEyLP) en particular, queremos 

destacar los cuestionamientos planteados por Francisco Javier Uribe Rivera 

(RIVERA, 1995),aa los cuales se centran en un supuesto estructuralismo / 

economicismo encontrado en los postulados testeanos, en concordancia con su 

supuesta permanencia en el “[…] paradigma de la sociedad del trabajo, en su 

versión clásica” (RIVERA, 1995, p.202), argumentos a los cuales respetamos pero 

con los que disentimos en alguna medida, y por lo cual,  se constituirán también en 

objeto de una reflexión crítica orientada al entendimiento; ya que es a partir de 

esta dicotomía estructura / acción desde donde partimos para formular nuestra 

propuesta analítica.  

 

 

 

2.2. Sobre la hermenéutica. 

 

2.2.1. Apelación a la perspectiva hermenéutica en el campo de la Salud 

Colectiva.bb 

 

Dado que en este trabajo recurrimos a la perspectiva hermenéutica no sólo 

como abordaje metodológico, sino también teórico; se amplió la búsqueda 

bibliográfica procurando dar cuenta de aquellos autores del espacio de la Salud 

Colectiva que se apoyan en el mismo referencial para pensar la praxis en salud.  

                                                 
aa En el mismo capítulo de su libro, Rivera (1995, p.149-213) destaca y valora el análisis de Testa, en 
cuanto el mismo se referencia en J. Habermas:  
 

“La grandeza del análisis de Testa reside en la importancia que atribuye a la función de 
producir el consenso con base en la comunicación. En este sentido, Testa concuerda con la 
idea del planeamiento comunicativo de Habermas [...]” [traducción nuestra] (RIVERA, 1995, 
p.205) 
 

bb Merece aclararse que reconocemos estar haciendo un uso ligero del concepto de campo, dado que 
para algunos autores, el asumir al espacio de la Salud Colectiva como tal (al menos desde el punto 
de vista en que Bourdieu Ŕautor de referencia en este trabajo- lo conceptualiza); requeriría de 
estudios científicos con base empírica que lo fundamenten en forma consistente. 
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Entre ellos, destacamos a José Ricardo de Carvalho Mezquita Ayres, quien a 

partir de dicha perspectiva abordó diferentes aspectos de las prácticas socio-

sanitarias durante los últimos años (AYRES, 2007), tales como por ejemplo: la 

humanización de la atención y el cuidado de la salud (AYRES, 2004, 2005a, 2009); 

la comprensión del sentido práctico de las acciones (AYRES, 2002, 2008); la 

subjetividad/intersubjetividad de trabajadores y usuarios del sistema de salud 

(AYRES, 2001); y las nociones de riesgo y vulnerabilidad en la epidemiología 

(AYRES, 2005b).    

 

También es necesario referirnos nuevamente en este punto, al trabajo de 

Rosana Onocko, quién apoyándose en la misma perspectiva Ŕy sumando un 

referencial psicoanalítico- abordó diferentes problemáticas vinculadas con: las 

prácticas de atención-cuidado en salud mental (FIGUEREDO & ONOCKO, 2009); la 

evaluación de servicios (MIRANDA & ONOCKO, 2008); y el análisis de narrativas en 

la investigación cualitativa en salud (ONOCKO & JUAREZ PEREYRA FURTADO); y en 

lo que atañe a nuestro trabajo específicamente, queremos remarcar que esta 

autora utiliza el abordaje hermenéutico para dar cuenta de diferentes aspectos 

específicos del área de Planificación y Gestión en Salud (ONOCKO, 2001, 2007), 

entre los cuales merece destacarse Ŕcomo ya fuera señalado- la crítica que la 

autora realiza a la razón instrumental a partir del referencial teórico de esta 

perspectiva (ONOCKO, 2000). 
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3. MARCO TEÓRICO (metodológico y conceptual) 

  

3.1. Hermenéutica 

 

3.1.1. Acerca de su tradición. 

 

Es importante no reducir el término hermenéutica a mero sinónimo de 

interpretación, porque se estaría propiciando una mutilación que vulneraría 

gravemente su riqueza y potencialidad. Preferimos hablar de reflexión 

hermenéutica,cc al procurar entender todo lo que está en juego en los procesos 

interpretativos y en los movimientos de la comprensión.  

Dicha reflexión forma parte de una rica tradición que de hecho se remonta a 

los tiempos del Viejo Testamento y a las operaciones de exégesis de los textos 

bíblicos, en los que se fijaban cánones para la correcta interpretación del Torah. La 

pretensión de conocer la verdad oculta en los textos propiciaba la búsqueda de 

procedimientos que pudieran alcanzarla y garantizarla. Desde un punto de vista 

etimológico, el término remite a los vocablos griegos herméneuein y hermeneia, que 

se refieren al acto de la interpretación. En ellos se alude al dios Hermes, a quien los 

griegos le atribuían el descubrimiento del lenguaje y la escritura; las herramientas 

primordiales del entendimiento humano para desentrañar los sentidos ocultos de las 

obras fundamentales. Se consideraba que Hermes podía ir más allá del entendimiento 

común del hombre, y a su vez, tenía la capacidad de volver dicho conocimiento 

comprensible para todos, por lo cual era considerado como un intermediario entre 

Dios y los hombres (ECHEVERRÍA, 1997). 

En el transcurso de los últimos dos siglos, dicha intermediación ha sido 

progresivamente cooptada por las verdades surgidas de las sucesivas revoluciones de 

la ciencia moderna (KUHN, 2006). El poder de sus verdades, en lo que respecta al 

dominio progresivo de las fuerzas de la naturaleza, ha sido tan potente, que se volvió 

sin más, la verdad del poder (FOUCAULT, 2005a), haciéndose extensiva su influencia 

prácticamente a todos los dominios del acontecer del planeta. Contra la supremacía 

de esta lógica, y apelando a diferentes perspectivas (idealismo, fenomenología, 

ontología), es que la hermenéutica filosófica, pretendió alzarse (RICŒUR, 2010a). 

                                                 
cc O como Gadamer, de “experiencia hermenéutica” (RICŒUR, 2010a, p.91). 
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Para dar cuenta de algunas de sus influencias más determinantes, partiremos 

de la apelación a Aristóteles que realiza Ricardo Ayres (AYRES, 2008), destacando su 

distinción de tres esferas particulares de racionalidad: a las dos primeras estuvimos 

aludiendo en el párrafo anterior, es decir, a aquel plano del conocimiento que se 

sustenta en una relación de causalidad explicativa lineal, expresión de identidades y 

leyes universales, estables y develables -la esfera racional de la theoria-; y a la 

poiesis (creación), en tanto capacidad humana de construir objetos a partir de la 

materia del mundo, útiles para la vida -esfera racional de la techne, conjunto de 

saberes (que pueden ser reproducidos y enseñados) que producen instrumentos a ser 

implementados en la obtención de cualquier tipo de usufructo-.  

Luego, apelando a Gadamer y su reflexión sobre el componente práctico de 

esta filosofía (2009, p.239-300), nos llama la atención del siguiente modo, sobre el 

tercer tipo de saber: 

 

[…] llamado phronesis, o sabiduría práctica, que no lidia con la 
perennidad, con la causalidad, pero no por eso desprecia la 
búsqueda de la universalidad. Una universalidad, sin embargo, que 
no es la negación de la contingencia, sino, al contrario, se vuelca 
hacia ella y se alimenta de ella. Una esfera en que los intereses 
humanos tienen un papel preponderante, pero que no produce 
objetos, artefactos, instrumentos. Su reproducción y transmisión no 
son de carácter acumulativo y su interés no está tan 
inmediatamente vinculado al usufructo; por el contrario, muchas 
veces, surge de tensiones entre los intereses humanos y sus 
posibilidades de satisfacción. Se trata de la esfera racional de la 
praxis. La universalidad buscada aquí es la de los valores y caminos 
para una convivencia humana satisfactoria. Frente a las diversas 
contingencias con las que continuamente nos confrontamos en 
nuestras experiencias cotidianas, lo que se produce y se busca 
reproducir y diseminar son las virtudes capaces de conducir nuestra 
comprensión y nuestras acciones hacia la „buena vida‟.dd (AYRES, 
2008, p.161) 

 

Lo interesante de este aporte, es que la verdad asumirá entonces Ŕsegún 

Ayres-, diferentes expresiones, cognitiva, instrumental o práctica, en relación a cada 

una de las tres esferas de racionalidad propuestas por Aristóteles. Esta colocación 

ameritaría una reflexión más profunda, pero por el momento, creemos que lo que 

merece destacarse aquí, es que en función de ella, la concepción de verdad Ŕcomo 

unívoca, objetiva- ha mudado irremediablemente.  

                                                 
dd Concepto aristotélico relativo al ideal de la plena realización y disfrute de las virtudes humanas 
en la vida de la polis. 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

36 

Dicha mudanza ya estaba planteada por los autores clásicos de la 

hermenéutica, a pesar de que ellos también procuraban avanzar en la búsqueda de 

un conocimiento objetivo. Evidentemente, tampoco subestimaban la complejidad de 

su objeto.  

Schleiermacher (1768-1834) ya destacaba la necesidad de concederle 

centralidad a la individualidad del sujeto (de hecho, trataba de llegar a la 

subjetividad de quien habla en el texto) y el medio histórico en el que él se mueve, a 

partir de su interés por la filosofía de la religión, es decir, ese sentimiento de 

dependencia de lo limitado a lo ilimitado. Alcanzando ese sentimiento Ŕmístico- 

durante el proceso de entendimiento, los hombres encontrarían la ausencia de 

contradicciones, la identidad de los contrarios. Así, partiendo de esta dialéctica 

parte-todo como generadora de sentido, establece la necesidad de aprehender la 

totalidad (tiempoŔhistoria) como condición para el entendimiento de las partes. A su 

vez, introduce el carácter irreductiblemente relacional del entendimiento, en la 

medida en que sólo podemos entender algo nuevo (parte) a partir de la comparación 

con algo que ya conocemos (otras partes) y en referencia a un todo. Esto es muy 

importante, porque como vemos, ya estaba elaborándose, en la perspectiva de este 

autor, el desplazamiento desde “[…] la problemática filológica y exegética a la 

problemática histórica” (RICŒUR, 2010a, p.76) que Dilthey profundizaría y 

consolidaría posteriormente en relación a la verdad. 

Para Wilhelm Dilthey (1833-1911), “[…] la experiencia concreta y no la 

especulación, representa el único punto de partida admisible para desarrollar lo que 

llama las ciencias del espíritu o del hombre” (ECHEVERRÍA, 1997, p.224). Concibe 

que la vida debe ser comprendida a partir de la propia experiencia de la vida, y no a 

partir de apelar a categorías ajenas a ella. Así, al otorgarle esta centralidad al 

acontecer experiencial de la vida, lo está haciendo también con su carácter fortuito, 

contingente, accidental, aleatorio…, y además está introduciendo un aspecto 

sustantivo de esta perspectiva; el hecho de que la posibilidad de conferir conexiones 

de sentido a las vivencias, está estrechamente vinculado a una concepción temporal 

Ŕhistórica- de la experiencia, es decir, a una narrativa.ee 

                                                 
ee Comprendiendo de este modo a la problemática exegética como una problemática histórica 
(RICŒUR, 2010a, p.75) 
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Para este autor, las ciencias humanas se apoyan en el concepto de sentido y 

en la historia.  

 

El concepto clave en las ciencias del espíritu es el del 
entendimiento o la comprensión (verstehen). Las ciencias naturales 
generan conocimiento a través de la explicación de la naturaleza; 
los estudios del hombre (las ciencias del espíritu) lo hacen a través 
de la comprensión de las expresiones de la vida. (ECHEVERRÍA, 
1997, p.226)  

 

Toda su fundamentación apunta a que, entonces, sólo comprendemos el 

presente en referencia a un horizonte temporal que remite permanentemente al 

pasado (al conferir sentido) y al futuro (al abrigar propósitos); y por lo tanto no se 

trataría Ŕsolamente- del resultado de un esfuerzo consciente, sino que pertenecería a 

la propia estructura de la experiencia.  

 

Un intento interpretativo que ignore la historicidad de la 
experiencia vivida y que aplique categorías atemporales a objetos 
históricos, sólo irónicamente puede pretender ser objetiva, dado 
que ha distorsionado el fenómeno desde el inicio. […] no existe un 
entendimiento carente de una posición. […] entendemos sólo por 
referencia a nuestra experiencia. (ECHEVERRÍA, 1997, p.231) 

 

Como vemos, el naturalismo positivista comienza a evidenciar su 

insuficiencia. La introducción de la dimensión práxica-experiencial torna imposible la 

exclusión de todo tipo de valoración de la tarea del conocimiento. Sencillamente, ya 

no puede haber un sujeto constituyente Ŕneutral y todopoderoso- y un objeto pasivo Ŕ

por él- constituido. El dualismo se vuelve impotente; ambos polos se con-funden en 

el fenómeno. Entonces, es necesario comprender como parte del objeto, la 

dimensión subjetiva y su mundo de experiencias del mundo, sus intencionalidades y 

motivaciones Ŕsu conciencia-, de lo contrario, el objeto objeta.  

No obstante ello, Ricœur destaca que, como en la época de Dilthey 

preponderaba una especie de apología del conocimiento experimental, “[…] la única 

manera de hacer justicia al conocimiento histórico parecía ser darle una dimensión 

científica, comparable a la que habían conquistado las ciencias naturales” (RICŒUR, 

2010a, p.77). Esta derivación con profundas influencias incluso hasta nuestros días, 

sería retomada posteriormente, y en forma crítica, por autores contemporáneos 

como el mencionado Gadamer: 
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[…] existe una creencia supersticiosa en la ciencia, estimulada por 
la irresponsabilidad tecnocrática con la que se difunden, sin 
inhibiciones, los alcances de la técnica. 
La ciencia debe emprender, […] una especie de tarea de 
desmitificación de sí misma, y debe hacerlo con sus propios medios: 
la información crítica y la disciplina metódica. (GADAMER, 2001, 
p.20) 

 

Pasar del mundo de los hechos al mundo de la vida, es un camino propuesto y 

seguido por la hermenéutica filosófica; de allí su deuda con Edmund Husserl (1859-

1938), al compartir con éste su condena a la prioridad otorgada por el naturalismo a 

la objetividad, rescatando la primacía de la conciencia y la subjetividad. 

 

 

 

3.1.2. Acerca de la hermenéutica filosófica 

 

Al dejar que un texto hable, al poderlo 
hacer, lo llamamos interpretación. 

  
(GADAMER, 1998, p.154)  

 

Podríamos sostener que estamos ante una filosofía del ser, que no se 

preocupa solamente de las cosas-en-sí -en términos substancialistas-, sino revelando 

posicionamientos, intuiciones, identidades, pertenencias, prenociones, creatividad, 

intenciones, diferentes modalidades de apariencia, inquietudes, etc. Todo en el 

marco del “[…] reconocimiento de las condiciones históricas a las que está sometida 

toda comprensión humana bajo el régimen de la finitud” (RICŒUR, 2008a, p.172-3). 

Sin dudas, generando mayor incertidumbre, pero también, y en función del rol que 

juega aquí la inquietud, posibilitando que los prejuicios y prenociones obtengan una 

potencialidad protagónica que otras perspectivas le negaban “sistemáticamente”.  

Dice Gadamer:  

 

Un análisis de la historia del concepto muestra que sólo en la 
Ilustración adquiere „el concepto de prejuicio‟ el matiz negativo 
que ahora tiene. En sí mismo „prejuicio‟ quiere decir un juicio que 
se forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos 
que son objetivamente determinantes. […] „Prejuicio‟  no significa 
pues en modo alguno juicio falso, sino que está en su concepto el 
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que pueda ser valorado positivamente o negativamente. (GADAMER, 
2006a, p.337) 
  
La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La 
autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la 
corriente cerrada de la vida histórica. Por eso los prejuicios de un 
individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su 
ser. (GADAMER, 2006a, p.344)  

 

Por lo tanto, ya la primera hipótesis interpretativa de nuestro objeto, a la 

que aludimos al comienzo de estas páginas, aparece requiriendo un movimiento de 

anticipación-tentativa del sentido del todo, a la que Gadamer denominó, 

precomprensión; en la cual, los prejuicios juegan su rol inevitablemente. 

Por otro lado, la actitud de esta ciencia histórica a la que venimos aludiendo, 

es la que permite que el pasado no se mida “[…] exclusivamente desde los patrones 

del presente, como si estos fueran absolutos, sino que otorga a los tiempos pasados 

su propio valor y es incluso capaz de reconocerles su superioridad en ciertos 

aspectos” (GADAMER, 2006a, p.342).  Son estos aportes los que le confieren a esta 

perspectiva, su énfasis en el pertenecimiento particularizante, con su consecuente 

posibilidad de someter a la razón, a su lógica singularizante. 

Ahora bien, una vez aquí, es necesario ir en busca de los aportes de Martín 

Heidegger (1889-1976), porque de lo contrario, no estaríamos, como dijimos, ante 

una filosofía del ser, sino sólo ante una filosofía de la subjetividad. El Dasein, ese 

ser(sein)-ahí(da), ese ser-en-el-mundo; ese modo de ser característicamente 

humano, con su capacidad de preguntarse por su propio ser; ese ser lanzado Ŕabierto- 

a un mundo que es su propio existenciarioff -en tanto no hay mundo que no se defina 

en relación a un ser para quién dicho mundo es un mundo-; ese ser viene a otorgarle 

a esta perspectiva filosófica, su carácter ontológico. Esto implica, entre otras 

muchas cuestiones, dejar de lado el dualismo cartesiano “[…] y mirar a nuestro 

mundo y a nosotros mismos „directamente‟” (ECHEVERRÍA, 1997, p.237), abierta-

mente; he aquí su pretensión de trascendencia respecto de la fenomenología; pero 

previa aclaración de que este estado de eyección del Dasein, Heidegger lo toma de Ŕ

su maestro- Husserlgg y su pro-yección de la intencionalidad de la conciencia.  

                                                 
ff Heidegger llama existenciarios, a los diferentes modos de ser-posible del Dasein. 

 
gg La edición original de Ser y Tiempo está dedicada a Husserl. La dedicatoria dice: “A Edmund 
Husserl en señal de veneración y amistad, Todtnauberg, en la Selva Negra, 8 de abril de 1926”. 
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Para aclarar este punto, apelemos al filósofo argentino José Pablo Feinmann, 

quién nos dice:  

 

El ser de las cosas era presencia. El ser del hombre es posibilidad. 
[…] lo propio del hombre es estar arrojado hacia sus posibles. […] 
esto aleja al Dasein de la metafísica de la presencia. […] el hombre 
no es un ser presente. Es un poder ser. Si fuera una presencia seria 
una realidad. No lo es. El hombre es posibilidad, no realidad. […] el 
hombre no tiene esencia, tiene existencia. (FEINMANN, 2008, p.300-
1)  

 

Ese ser lanzado a sus posibles, para Heidegger, está fundado en el lenguaje. 

Ese lenguaje Ŕmorada del ser-hh es el que le permite al hombre emprender la tarea 

de conocer y reconocer, y dicha tarea es, por tanto, eminentemente (relacional) 

social. Pero es imprescindible dejar subrayado que esta conformación histórica y 

social de la experiencia del conocer, no puede sustentarse solamente en el carácter 

referencial de los signos lingüísticos, sino además y fundamentalmente en el estado 

de arrojo Ŕde apertura- del Dasein. De lo contrario, no habría pro-yecto, sino sólo 

instrumentalización de la existencia Ŕy de la experiencia hermenéutica-.ii Es en dicho 

estado de arrojo que se conjura el ideal iluminista de la plena autoposesión y 

autoconciencia, y su monólogo. 

 

[…] en hermenéutica no hay clausura del universo de los signos. 
Mientras que la lingüística se mueve en el seno de un universo 
autosuficiente y encuentra sólo relaciones intrasignificativas, 
relaciones de interpretación mutua entre signos, la hermenéutica 
está bajo el régimen de la apertura del universo de los signos. 
(RICŒUR, 2008b, p.64)  

 

Gadamer destaca permanentemente la imprescindibilidad de esta apertura, 

como condición de posibilidad para emprender la tarea interpretativa: “El que quiere 

comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por 

él” (GADAMER, 2006a, p.335). En esta apertura se expresa claramente el fenómeno 

especial del otro, y el componente relacional y dialógico de la propuesta, así como la 

lingüisticidad de nuestro aconte-ser en el mundo.  

                                                 
hh Esta frase famosa, es de su Carta sobre el humanismo (1946). 

 
ii Aquí hay una especie de tensión entre privilegiar al Heidegger de Ser y Tiempo (1927) por sobre el 
último Heidegger, el de Carta sobre el humanismo (1946) -el preferido de los lingüistas, los 
postestructuralistas y los postmodernos-. Dicha tensión, sólo pretende ser puesta en evidencia 
porque consideramos que ella subyace a lo largo de toda la obra de Gadamer.  
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Lo que aprendí del gran conversador Platón o, más exactamente, 
del diálogo socrático que Platón elaboró, fue que la estructura 
monologal de la conciencia científica nunca permite del todo al 
pensamiento filosófico alcanzar sus objetivos. […] Se puede 
comprender así por qué el lenguaje de la filosofía se desenvuelve 
siempre, desde entonces, en diálogo con su propia historia; antaño, 
a través del comentario, la enmienda y la variación; después de la 
aparición de la conciencia histórica, en una duplicidad nueva y 
tensa entre reconstrucción histórica y transposición especulativa. 
(GADAMER, 2006b, p.20)  

 

Entonces, tanto los hombres como los textos, hablan desde su pertenencia a 

una tradición, y es desde el trasfondo de ella que se confieren significados y 

sentidos. Por lo tanto, hemos ingresado por otra puerta, a la relatividad de la 

verdad, en tanto “[…] la razón deja de aparecer como dueña de si misma, sino que 

está siempre referida a lo dado en lo cual se ejerce” (GADAMER, 2006a, p.343). Por 

ello, la apuesta hermenéutica se nutre de la fuente de la tradición en la que se sitúa 

el texto, y también el propio intérprete.  

Para Gadamer el ser del hombre reside en su comprender; comprender es 

comprender-se; y esto implica la inevitabilidad de su intervención creativa Ŕ

imaginativa- en todo emprendimiento hermenéutico. Así, también el texto que se lee 

se realiza en la comprensión: “[…] el texto experimenta en la lectura un incremento 

entitativo que es el que confiere a la obra su plena actualidad” (GADAMER, 2006b, 

p.26). 

De este modo, “[…] todo conocimiento está obligadamente impregnado por el 

carácter del observador que genera tal conocimiento”. Mientras el “[…] conocimiento 

objetivo se nos presenta como un conocimiento que no permite ser disputado, un 

conocimiento no contaminado por quién conoce […]”, “[…] la propuesta ontológica 

niega tal posibilidad” (ECHEVERRÍA, 2007, p.342-3). Es desde esta perspectiva que 

procuraremos avanzar en el camino emprendido. 

  

[…] el sentido de un texto no pertenece exclusivamente a él, ni 
tampoco a la conciencia que lo comprende o que intenta 
comprenderlo: „copertenece‟ a ambos. El sentido es la 
copertenencia de la obra y la conciencia hermenéutica en el seno 
de la tradición (ECHEVERRÍA, 1997, p.246).  

 

Todo encuentro con la tradición realizado con conciencia histórica 
experimenta por sí mismo la relación de tensión entre texto y 
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presente. La tarea hermenéutica consiste en no ocultar esta tensión 
en una asimilación ingenua, sino en desarrollarla conscientemente. 
(GADAMER, 2006a, p.377) 

 
Fiel a la tradición hermenéutica, Gadamer reitera que todo acto de 
comprensión implica necesariamente la fusión de dos horizontes: el 
del intérprete y el del texto. La comprensión no es posible sin 
ambos. (ECHEVERRÍA, 1997, p.248)  

 

Por lo tanto, podemos subrayar que “[…] el decir del hermeneuta es un re-

decir, que reactiva el decir del texto” (RICŒUR, 1989, p.162) así como lo dicho por 

el mismo; y que en esta re-inscripción de nuevos significados y sentidos posibles, 

radica tanto la principal potencialidad como la mejor justificación para la adopción 

de tal perspectiva; claro que sin olvidar que “[…] la reflexión hermenéutica enseña 

que esta tarea nunca se realiza del todo […]” (GADAMER, 2006b, p.21), ya que 

precisamente es en esta apertura a nuevas interpretaciones, en este diálogo infinito, 

en donde la referida potencialidad encuentra su realización. 

Por otra parte, podríamos agregar que en este punto puede reconocerse la 

expresión de la transitoriedad de toda totalización, y la persistencia del estado de 

apertura del comprender, al que nos refiriéramos anteriormente.  

 

El círculo del todo y las partes no se anula en la comprensión total, 
sino que alcanza en ella su realización más auténtica. (GADAMER, 
2006a, p.363).  

 

En esta auténtica fusión de horizontes inscripta en una tradición, radica su 

poder-ser, su autoridad; y es también a partir de ella, que se libra otra batalla 

contra la autoridad de la Ilustración, la cual sólo se reconoce a sí misma, en el sueño 

de su razón. 

 

Las dificultades en el concepto de razón, que derivan del hecho de 
que sus sujetos, portadores de una sola y misma razón, se hallan 
inmersos en contradicciones reales, son veladas en la Ilustración 
occidental tras la aparente claridad de sus juicios. (HORKHEIMER & 
ADORNO, 2006, p.131) 

 

Entonces, esta idea central, fusión de horizontes, es desde la cual se 

procurará guiar el trabajo emprendido: 
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[…] es un concepto dialéctico que procede de un doble rechazo: el 
del objetivismo, según el cual la objetivación de lo otro se hace con 
el olvido de lo propio, y el del saber absoluto, según el cual la 
historia universal es susceptible de articularse en un único 
horizonte. No existimos ni en horizontes cerrados, ni en un 
horizonte único. (RICŒUR, 2008a, p.160). 

 

Por otro lado, es necesario referirnos Ŕaunque brevemente- a la categoría de 

autoridad antes mencionada, y a su significación en la perspectiva de la 

hermenéutica filosófica, porque dicha concepción también viene a enriquecer las 

posibilidades de abordaje de nuestro objeto de estudio Ŕen tanto no se la 

comprenda, exclusivamente, desde su sentido vulgar-.jj
 

 

Así, a partir de la ligación de los tres conceptos a los cuales nos estuvimos 

refiriendo: prejuicio, autoridad y tradición; como de la interpretación ontológica de 

esta secuencia a la que Ricœur traduce como conciencia expuesta a los efectos de la 

historia (RICŒUR, 2008a, p.156-9); la hermenéutica filosófica reivindica para sí su 

pretensión de universalidad en el seno de las ciencias humanas (SOARES, 1994).kk 

Por nuestra parte, con este intento inicial de justificación de la elección de 

esta perspectiva teórico-metodológica como guía para desandar el camino 

emprendido; no pretendemos subestimar la necesidad de conocer y reconocer los 

cuestionamientos más consistentes que se le han formulado en pos de ampliar su 

potencialidad crítica. 

 

                                                 
jj Ricœur apela a la siguiente cita de Verdad y Método para tratar de refutar Ŕen alguna medida- el 
componente conservador que J. Habermas carga a cuenta de Gadamer, en función del uso que éste 
hace de dicha categoría:   

 
“[…] la autoridad atañe a personas. Pero la autoridad de las personas no se funda en un acto 
de sumisión y abdicación de la razón, sino en un acto de aceptación y reconocimiento, por 
el que conocemos y reconocemos que el otro es superior en juicio y apercepción, que su 
juicio nos precede […]”. “[…] la autoridad no se concede, sino que se adquiere; ella debe 
necesariamente ser adquirida por quién pretende aspirar a ella. Se basa en la consideración, 
en consecuencia, en un acto de la misma razón, que, consciente de sus límites, otorga a los 
demás una mayor apercepción. Comprendida así, en su verdadero sentido, la autoridad no 
tiene nada que ver con la obediencia ciega a una orden dada. La autoridad no tiene relación 
inmediata con la obediencia, sino que se basa en el reconocimiento” (GADAMER apud 
RICŒUR, 2008a, p.156-7). 

 
kk Por otro lado, a partir de los mismos conceptos, y en función de los efectos distorsivos Ŕy 
coercitivos- que introducirían sobre la libertad de la acción comunicativa, es que Habermas elabora lo 
fundamental de su crítica a esta perspectiva -aspecto sobre el que ahondaremos a continuación-. 
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3.1.3. Acerca de la posibilidad de una hermenéutica crítica 

 

En este punto, vamos a detenernos en dos aspectos que consideramos 

sustantivos, respecto de las valiosas contribuciones que trae P. Ricœur al desarrollo 

de esta perspectiva. Por un lado, la diferencia que plantea en relación a la 

hermenéutica gadameriana y su jerarquización de la situación dialogal como modelo 

para la operación hermenéutica aplicada a los textos; y por otro, los aportes que 

realiza, a partir de discutirla desde sus propios cuestionamientos, y los que le 

formulara Jürgen Habermas (RICŒUR, 2010a, p.307-47). 

En cuanto al primer aspecto, algo ya fue adelantado en los apartados 

anteriores Ŕy se profundizará también en los subsiguientes-, por lo que aquí nos 

limitaremos a destacar y precisar que si la relación dialogal no es un paradigma del 

todo suficiente para emprender la tarea de lectura, dicha dificultad hay que salvarla 

Ŕsegún el propio Ricœur- apelando a uno más específico para ella. Para el autor, este 

paradigma deriva sus rasgos principales del estatuto mismo del propio texto, y éstos 

remiten a: “1) la fijación del significado; 2) su disociación de la intención mental del 

autor; 3) la exhibición de referencias no ostensivas, y 4) el abanico universal de sus 

destinatarios” (RICŒUR, 2008a, p.70). El conjunto de estos rasgos constituyen para 

él, la objetividad del texto, con su posibilidad explicativa; y además, es en la misma 

esfera de estos signos en los que se correlacionarían: explicación y comprensión, 

causalidad y motivación, validación y conjetura; es decir, se desenvolvería el círculo 

hermenéutico de la interpretación. 

 

En cuanto al segundo aspecto de los aportes de Ricœur, es decir, aquel 

referido a las críticas de Habermas a la propuesta gadameriana, resumimos los 

principales puntos de discordancia que destaca entre estos autores, a fin de 

esclarecer tanto el posicionamiento de cada uno, como la posibilidad de diálogo 

fecundo que puede establecerse entre los mismos (RICŒUR, 2008a, p.163-72; 2010b, 

p.17-34)ll 

                                                 
ll Dice Ricœur:  
 

“- Cuando Gadamer toma del romanticismo filosófico su concepto de prejuicio, reinterpretado 
por medio de la noción heideggeriana de la precomprensión, Habermas desarrolla un concepto 
de interés, nacido del marxismo, reinterpretado por Lukäcs y la Escuela de Frankfurt 
(Horkheimer, Adorno, Marcuse, K. O. Apel, etc.). 
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Por lo tanto, pensamos que la mediación de Ricœur es fundamental, porque 

lejos de tomar posición por una u otra alternativa, hace un importante esfuerzo en 

pos de comprenderlas, destacando la trascendencia de los aportes de ambas, y aun 

más, procurando potenciarlas a partir de su inter-enriquecimiento. Y, es claro que no 

lo hace por una cuestión moral, sino teórica y filosófica. Las pone a dialogar. Ahonda 

en la reflexión allí donde se inter-relacionan, donde hay puntos de contacto y 

diferencias de matices; en los márgenes donde se inter-penetran; todo, sin forzar en 

ningún momento el hecho de que coincidan, sino, y como diría Gadamer, procurando 

que co-incidan. Después, inscribe con su escritura, su aporte. 

A continuación, citaremos unos párrafos a modo de ejemplo del esfuerzo 

referido por procurar que cada perspectiva reconozca a la otra.  

Así, cuando Habermas entiende por ideología moderna a la ciencia y la 

técnica, y su interés cognitivo en el control técnico aplicado a los procesos 

objetivados; Ricœur dice, aludiendo a él: mm 

  

Hay una segunda esfera de interés, que ya no es técnico, sino 
„práctico‟, en el sentido kantiano. En otros escritos, Habermas 
opone „acción comunicativa a acción instrumental‟, pero es lo 
mismo; la esfera práctica es la esfera de la comunicación 
interhumana. Le corresponde el dominio de „las ciencias histórico-
hermenéuticas‟. […] la comprensión se lleva a cabo por el canal de 
la interpretación de mensajes intercambiados en el lenguaje 
ordinario, por medio de la interpretación de los textos transmitidos 
por la tradición y, por último, gracias a la interiorización de las 
normas que institucionalizan los roles sociales. […] en este nivel de 
la acción comunicativa, la comprensión está sometida a las 
condiciones de pre-comprensión del intérprete, y esta pre-
comprensión se lleva a cabo sobre el fondo de significaciones 
tradicionales incorporadas a la aprehensión de todo fenómeno 
nuevo. Incluso el acento práctico puesto por Habermas en las 
ciencias hermenéuticas no es en el fondo ajeno a Gadamer, en la 

                                                                                                                                                         
-  Cuando Gadamer se apoya en las ciencias del espíritu, entendidas como reinterpretación de 
la tradición cultural en el presente histórico, Habermas recurre a las ciencias sociales críticas, 
directamente dirigidas contra las reificaciones institucionales. 
- Cuando Gadamer introduce el malentendido, como obstáculo interno a la comprensión, 
Habermas desarrolla una teoría de las ideologías, en el sentido de una distorsión sistemática 
de la comunicación por los efectos disimulados de la violencia. 
-  Finalmente, cuando Gadamer funda la tarea hermenéutica sobre una ontología del „diálogo 
que nosotros somos‟, Habermas invoca el ideal regulador de una comunicación sin límites ni 
coacción que, lejos de precedernos, nos dirige a partir del futuro”. (RICŒUR, 2008a, p.163-4). 

 
mm Aludiendo puntualmente a su libro: Conocimiento e Interés. 
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medida en que éste vinculaba la interpretación de lo que está allá 
lejos y hace tiempo a la „aplicación‟ (Anwendung) aquí, hoy. 
(RICŒUR, 2008a, p.166). 

 

Claro que antes de anunciar finales felices, hay que destacar que los 

cuestionamientos de Habermas a la hermenéutica filosófica -desde su crítica de las 

ideologías-, en especial en lo que respecta al efecto represivo ejercido por las 

categorías de tradición y autoridad, a la libertad de su acción comunicativa, son 

absolutamente pertinentes y necesarios si lo que se quiere es potenciar la capacidad 

crítica de esta perspectiva (RICŒUR, 2010a, p.307-47). Al respecto dice Ricœur: 

“Este vínculo entre ideología y violencia es capital, pues introduce en el campo de la 

reflexión dimensiones que, sin estar ausentes en la hermenéutica, no son acentuadas 

por ella, a saber: el trabajo y el poder”nn (RICŒUR, 2008a, p.169).oo 

                                                 
nn Este punto, en función de que nos estamos refiriendo a categorías centrales en la obra de Mario 
Testa, será retomado y profundizado durante el desarrollo de este trabajo. No obstante ello, si se 
quisiera profundizar en la lectura que Ricœur propone de la categoría ideología, a la luz del análisis 
de obras fundamentales de autores como Marx, Althusser, Manheim, Weber, Geertz, o el propio 
Habermas; se remite al lector a su libro Ideología y utopía (RICŒUR, 2006). 

 
oo Así, sin querer refutar a la hermenéutica gadameriana, pero apelando a los cuestionamientos 

habermasianos, procura rectificar su sentido desarrollando un muy interesante complemento crítico 
de la misma. Para ello esboza cuatro temas que intentaremos sintetizar a continuación:  
 
1) El distanciamiento, en el cual la hermenéutica de las tradiciones vería una especie de degradación 
ontológica, muy por el contrario, podría asumirse como condición positiva para la interpretación del 
ser del texto: “[…] es propio de la obra descontextualizarse, tanto desde el punto de vista sociológico 
como psicológico, y poder re-contextualizarse de otro modo, que es lo que constituye el acto de 
lectura. De ello resulta que la mediación del texto no podría ser tratada como una extensión de la 
situación dialogal”. (RICŒUR, 2008a, p.176).  
2) Superar la dicotomía entre explicar y comprender: “La categoría bajo la cual hay que colocar el 
discurso no es aquí la de escritura, sino la de obra, es decir, una categoría que correspondería a la 
praxis, al trabajo; pertenece al discurso poder ser producido a la manera de una obra, que presenta 
estructura y forma. Más aun que la escritura, la producción del discurso como obra opera una 
objetivación gracias a la cual se puede leer en condiciones existenciales siempre nuevas”. (RICŒUR, 
2008a, p.177).  
Superar dicha dicotomía es la pretensión última del emprendimiento hermenéutico, es procurar dar 
con aquello que Gadamer llamaba la cosa del texto, y podríamos resumirlo en el dar con aquella 
comprensión que trasciende el análisis centrado en la estructura textual, al ir en procura de su 
semántica profunda, aquella que sólo se alcanza a partir de la ya comentada fusión de horizontes: “La 
cosa del texto no es lo que una lectura ingenua del texto revela, sino lo que la disposición formal del 
texto mediatiza. Si esto es así, verdad y método no constituyen una alternativa, sino un proceso 
dialéctico”. (RICŒUR, 2008a, p.178). 
3) Esta superación de la dicotomía anterior, ese dar con la cosa del texto, también viene a significar 
el des-ocultamiento de una suerte de mundo abierto por el texto.  Ricœur hace aquí una distinción 
interesante: habla de un mundo abierto por el texto, en relación a su sentido, el cual aparece 
vinculado a su organización interna; pero también da cuenta de un mundo desplegado delante del 
texto, en lo que respecta a su poder referencial: “Para nosotros, el mundo es el conjunto de 
referencias abiertas por el texto”. (RICŒUR, 2008a, p.62). Así, a partir de esta distinción, coloca una 
ruptura con la hermenéutica clásica (romántica), ya que no se trata aquí de dar con un sentido oculto 
detrás del texto, sino de desplegar un mundo delante de él. Una idea que sentimos muy gadameriana, 
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Consideramos que tras esta apelación -un tanto abusiva- a Ricœur, se ha 

analizado y fundamentado esta especie de disputa entre la hermenéutica filosófica 

de Gadamer y la crítica de las ideologías de Habermas. Vimos que ésta, en pos de su 

ideal de comunicación sin restricciones, le cargaba a aquella, que en su disposición 

hacia un acuerdo en la cosa, limitando “[…] su análisis de la interpretación al punto 

de vista de la „aplicación‟, es decir, al punto de vista „de que toda interpretación de 

un texto representa una apropiación actualizadora del sentido del texto por parte del 

intérprete con vistas a posibles situaciones en su mundo‟” (HABERMAS, 1987a, 

p.188); ocultaba una especie de violencia conservadora característica de su 

“orientación tradicionalista” (HABERMAS, 1987a, p.189). Dijimos también que 

suscribíamos sobre la pertinencia de dicho cuestionamiento, pero queremos dejar 

asentado, que el desacuerdo está en los énfasis del mismo, dado que, y como bien lo 

aclara Ricœur, la perspectiva habermasiana, ineludiblemente, también habla desde 

una tradición. Por consiguiente, y en sintonía con el francés, no creemos que la 

diferencia sea la de una tradición de la emancipación contra una de la 

rememoración; sino más bien, coincidimos en que “[…] la reflexión filosófica consiste 

en poner al abrigo de oposiciones engañosas el interés por la reinterpretación de las 

herencias culturales recibidas del pasado y el interés por las proyecciones futuristas 

de una humanidad liberada” (RICŒUR, 2008a, p.185). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
y que sumada a los aportes de Heidegger a los que nos referimos antes, nos remite nuevamente a unir 
la noción de comprensión a la proyección de mis posibles: “Esto significa que el modo de ser del 
mundo abierto por el texto es el modo de lo posible, o mejor, del poder-ser; en esto reside la fuerza 
subversiva de lo imaginario” (RICŒUR, 2008a, p.179) a la que Gadamer recurriera insistentemente. 
Así: “[…] la estrechez de la situación dialogal estalla. En lugar de estar dirigido únicamente a usted, 
segunda persona, lo que está escrito se dirige al público que él mismo crea”. (RICŒUR, 2008a, p.62). 
4) Comprender no es proyectarse en el texto, sino exponerse a él: “[…] la auténtica comprensión de sí 
es aquella que, según el deseo mismo de Heidegger y Gadamer, se deja instruir por la cosa del texto”. 
“[…] es „la cosa del texto‟ la que da al lector su dimensión de subjetividad; la comprensión ya no es 
entonces una constitución de la que el sujeto tendría la clave. Si se lleva hasta el final esta 
sugerencia, hay que decir que la subjetividad del lector está tan puesta en suspenso, irrealizada, 
potencializada, como el mundo mismo que despliega el texto” (RICŒUR, 2008a, p.179). 
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3.2. Teorías de lo social. 

 

Partamos del hecho de que uno de los presupuestos desde el cual Testa 

comienza a elaborar su reflexión teórica Ŕpresupuesto de clara raíz marxista-, es 

que los hombres producen la realidad en tanto actores históricamente situados, es 

decir, en condiciones no siempre elegidas por ellos mismos; por lo tanto, su obrar 

se encontraría limitado en diferentes grados dependiendo en buena medida de las 

situaciones y circunstancias específicas, concretas. Por ello, la posibilidad de 

desarrollar un pensamiento estratégico y acciones que persigan propósitos de 

cambio -de dicha realidad- no pueden “[…] diseñarse, implementarse, al margen de 

las cuestiones fijadas por la lógica de los procesos que contienen” (TESTA, 1995, 

p.191), así como tampoco prescindiendo de la reflexión sobre el sujeto Ŕpotencial o 

consolidado- de tal pensamiento y acción: “[…] no existe algo como una lógica de 

objetos, puesto que una lógica requiere un sujeto que la piense […]” (TESTA, 1995, 

p.193).  

De este modo, entonces, queda planteada la necesidad de profundizar en 

las nociones de estructura y sujeto y en sus intermediaciones Ŕtal como lo 

sugirieran de diferente manera varios autores del campo de la Salud Colectiva 

(MINAYO, 2001; MENÉNDEZ, 2009 & DUARTE NUNES, 2010)-, en pos de comprender 

la conformación de dicho campo en tanto espacio de articulación de los saberes y 

las prácticas que son el objeto del pensamiento estratégico; para el cual Ŕvalga la 

aclaración- la determinación social del proceso salud-enfermedad-atención 

adquiere un carácter central. Concepción de la que Testa, es uno de sus referentes 

destacados: 

 

De lo que se trata es de lograr una comprensión del proceso salud 
enfermedad como parte propia de lo social, como algo 
indisolublemente unido al funcionamiento social. (TESTA, 1995, 
p.217) 

 

Así, queda explicitada la cuestión de que tras asumirse a la salud y la 

enfermedad como determinadas social e históricamente, la necesidad de 

intervención sobre la realidad implica un renovado esfuerzo analítico sobre los 

procesos de reproducción social de los que las prácticas socio-sanitarias hacen 
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parte, en pos de enriquecer las posibilidades y potencialidades de la acción de los 

actores. 

Por lo tanto, si la praxis en salud es pensada como una praxis social -más 

allá de sus singularidades y especificidades sectoriales- y si lo que se pretende es 

elucidar sus permanencias y/o potenciales transformaciones, habrá que considerar 

estos aspectos inherentes a las prácticas sociales en general. 

Para ello, recurriremos a los aportes teóricos de dos de los sociólogos más 

importantes de la segunda mitad del S.XX, Anthony Giddens y Pierre Bourdieu,pp 

procurando no sólo explicitar cómo conciben ellos las categorías estructura/sujetos 

–acción-, sino además, y fundamentalmente, cómo comprenden las mediaciones 

que se establecen entre las mismas en el ámbito de las prácticas, procurando 

escapar de posturas absolutistas basadas en la exclusiva supremacía de una de 

ellas; ya que juzgamos que dichos aportes serán de suma utilidad para interpretar 

la propuesta testeana.  

Posteriormente, y en pos de comprender estos desarrollos teóricos desde 

una perspectiva política, apelaremos a los aportes de Antonio Gramsci en general, 

y a su concepción de hegemonía, en particular; incorporando además, 

contribuciones desarrolladas por pensadores contemporáneos que se basaron en su 

obra (como E. Laclau y Ch. Mouffe, entre otros). 

 

 

3.2.1. Contribuciones de Anthony Giddens y Pierre  Bourdieu 

 

Encontramos que en ambos autores, por sobre una concepción funcionalista 

-donde “[…] la atención se concentra en atribuir racionalidad a un sistemaqq social 

                                                 
pp En cuanto a Giddens, priorizamos las contribuciones que desarrolla en su teoría de la 
estructuración (GIDDENS, 2006), apelando además a los aportes que el mismo trae en relación a la 
comprensión de diferentes escuelas y/o perspectivas de pensamiento sociológico (GIDDENS, 1997) 
(entre ellas la hermenéutica y teoría crítica (GIDDENS, 2001, p.74)), así como también -y en pos de 
complementar la concepción gadameriana- a sus reflexiones sobre la categoría tradición (GIDDENS, 
1994, p.75-136); mientras que en lo que respecta a Bourdieu, nos apoyaremos en sus categorías de 
espacio social, campo, capital, y habitus (BOURDIEU, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a), entre otras, por 
juzgarse que en muchos aspectos centrales de la problemática en cuestión, se constituyen en un 
complemento enriquecedor de la tarea comprensiva y crítica que proponemos. 

 
qq Entendiendo por sistema a “[..] un conjunto de componentes relacionados” (TESTA, 1997a, p.37). 
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[…]” (GIDDENS, 2006, p.319), prima una donde la potencialidad de accionar de los 

actores/agentesrr no se encuentra absolutamente sobredeterminada.  

 

Estructura no se debe asimilar a constreñimiento sino que es a la 
vez constrictiva y habilitante. (GIDDENS, 2006, p.61).  
 
En otras palabras, los constreñimientos estructurales en todos los 
casos operan a través de los motivos y las razones de los agentes, e 
instalan (a menudo bajo aspectos difusos e indirectos) condiciones y 
consecuencias que afectan a opciones abiertas por otros y a lo que 
pretendan de las eventuales opciones de que dispongan. (GIDDENS, 
2006, p.335). 

 

Entonces, para pensar tanto las diferentes lógicas involucradas en la 

formulación programática y en las prácticas de planificación y gestión Ŕlas que 

podrán representarse concretamente tanto como constreñimientos u 

oportunidades, en función del proyecto humano específico en el que se hallen 

involucradas-, como así también la hipotética concepción procesal-relacional de la 

estructuración sectorial Ŕy/o social- propuestas por Testa (es decir, sus aportes a 

una teoría de la acción); vamos a recurrir a las contribuciones de estos autores. Por 

ello, profundizaremos a continuación un poco más estos aspectos, a fin de dejarlos 

planteados como una referencia teórica que será retomada recurrentemente a lo 

largo de nuestro trabajo. 

 

Siempre hay, como se desprende de los párrafos precedentes, diferentes 

tipos y grados de constreñimiento para la acción humana -individual y/o colectiva-. 

Muchos de ellos, como es fácil de intuir, son de carácter estructural, ya sea en un 

sentido económico: “El modo de producción de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social, política y espiritual en general” (MARX, 1977, p.301); 

político: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el 

contrario, es su ser social quién determina su conciencia” (MARX, 1977, p.301); 

lingüístico-discursivo;ss o de orden más general, como las “[…] reglas y recursos que 

recursivamente intervienen en la reproducción de sistemas sociales” (GIDDENS, 
                                                 
rr Un punto sustantivo a desarrollar en esta investigación, es cómo conceptualiza Testa la noción de 
actor social, para lo cual nos referenciaremos Ŕen pos de establecer una contrastación- en Giddens y 
su noción de agente. Por el momento, usamos estas categorías en forma indistinta. 

 
ss Pensar en la alta frecuencia con que los agentes, más que hablantes en, son hablados por la 
institución en la cual se desempeñan (KAMINSKY, 1994). 
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2006, p.396). También hay márgenes (explorados Ŕo no-) de acción consciente Ŕo 

no-, creativa Ŕo no-, para los agentes, en tanto sujetos activos Ŕactuantes- 

informados y situados Ŕespacial y temporalmente- sobre la fracción de la realidad 

en la que ejercen influencia; cualquiera sea el grado de institucionalización que la 

misma haya alcanzado. 

En esta interrelación entre estructura y acción, basaron buena parte de su 

reflexión los sociólogos mencionados en pos de escapar de comprensiones 

reduccionistas, ya se trate de una funcionalista y/o estructuralista tanto como de 

una subjetivista; procurando aprehender, además, el innegable componente 

procesal y relacional de tal intermediación. 

 

[…] hay que empezar por romper con la propensión al pensamiento 
sustancialista e ingenuamente realista que, en vez de ocuparse de 
las relaciones, se limita a las realidades fenomenológicas en las que 
se manifiestan […]. (BOURDIEU, 2007a, p.27)  
 
Con el término „estructura‟ no me refiero, como es usual en el 
funcionalismo, al análisis descriptivo de las relaciones de 
interacción que „componen‟ organizaciones o colectividades, sino a 
sistemas de reglas generativas y recursos. (GIDDENS, 2001, p.155) 
 
„Estructura‟ se puede conceptualizar abstractamente como 
elementos normativos y códigos de significación: dos aspectos de 
reglas. También son dos las clases de recursos: recursos de 
autoridad, nacidos de la coordinación de la actividad de agentes 
humanos, y recursos de asignación, que provienen del control sobre 
productos materiales o sobre aspectos del mundo material. 
(GIDDENS, 2006, p.32). 

 

 En función de lo antedicho, creemos que para pensar la constitución del 

campo de la salud -tal como Testa lo presenta en su libro PEyLP-,tt es decir, en 

tanto compleja configuración de relaciones de fuerza establecidas entre diversas 

posiciones objetiva e históricamente definidas (con las “[…] determinaciones que 

imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y 

potencial (situs) en la estructura de distribución de especies de poder (o capital) 

[…]” (BOURDIEU, 2008a, p.135)); esta reflexión sobre la intermediación entre 

estructura y acción de los sujetos individuales/colectivos, aparece como 

fundamental.  

                                                 
tt Colocación que en principio se nos representa como muy afín con el modo en que Bourdieu lo 
conceptualiza. 
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Así, para dar cuenta de ella, consideramos que hablar de estructuración es 

más pertinente que hacerlo en términos de estructuras, ya que las mismas “[…] 

existen sólo en su actualización en las actividades entendidas de sujetos humanos 

situados, quienes las reproducen como propiedades estructurales de sistemas 

sociales insertos en segmentos de espacio-tiempo” (GIDDENS, 2006, p.328). Por lo 

cual puede apreciarse claramente, que la colocación de Giddens a la que estamos 

apelando aquí, propicia una concepción procesal donde se destaca antes que la 

supremacía de los polos estructura o sujeto, una dualidad donde ni los actores son 

títeres manejados mecánicamente por la estructura, ni tampoco son sujetos 

superpoderosos capaces de operar sobre la realidad sin ningún tipo de restricciones 

ni condicionamientos. Por lo tanto, la interacción a la que nos estamos refiriendo 

“[…] se constituye en y por la conducta de los sujetos” donde “[…] la 

estructuración, como la reproducción de prácticas, denota abstractamente el 

proceso dinámico mediante el cual las estructuras llegan a existir” (GIDDENS, 2006, 

p.150). A esta estructura social constituida por la praxis de los actores/agentes, a 

la vez que constituye el medio mismo de tal constitución, Giddens la llama, como 

ya aclaramos: dualidad de estructura (GIDDENS, 2006, p.322).  

 

Una de las tesis principales de la teoría de la estructuración es que 
las reglas y los recursos que se aplican a la producción y 
reproducción de una acción social son, al mismo tiempo, los medios 
para la reproducción sistémica. (GIDDENS, 2006, p.55). 
  
Estructura en tanto es el elemento y el resultado de la conducta 
que ella organiza recursivamenteuu; las propiedades estructurales de 
sistemas sociales no existen fuera de una acción, sino que están 
envueltas inveteradamente en su producción y reproducción. 
(GIDDENS, 2006, p.395)  

 

Esta noción de estructura difiere Ŕcomo vimos- de la concepción dominante 

tanto en el funcionalismo como en el estructuralismo, en la medida en que “[…] 

ninguna de esas dos escuelas de pensamiento es capaz de apresar adecuadamente 

la constitución de la vida social como producción de sujetos activos” (GIDDENS, 

2006, p.148); lo cual se condice Ŕsegún entendemos y deberemos explorar en mayor 

profundidad- con un claro interés teórico de Testa en el mismo sentido. 

                                                 
uu

 Aquí la palabra recursivamente es muy importante, porque pretende dar cuenta de que en tanto 
las reglas y recursos intervienen en el ordenamiento institucional de sistemas sociales, son a la 
misma vez producidas/os y/o reproducidas/os por ellos. 
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Realizadas estas colocaciones, podemos ahora hacer algunas 

consideraciones sobre cómo conciben los sociólogos mencionados, a la teoría de la 

acción que se deriva de tal perspectiva.  

 

Especialmente fecundo para guiar la investigación es el estudio, en 
primer lugar, de las intersecciones rutinizadas de prácticas que son 
los „puntos de transformación‟ en relaciones estructurales, y en 
segundo lugar, de los modos en que unas prácticas 
institucionalizadas conectan integración social con integración 
sistémica. (GIDDENS, 2006, p.32). 

 

En ambos sentidos, la noción de habitus de Pierre Bourdieu aparece como 

absolutamente convincente y potente, dada su “[…] virtud al mismo tiempo 

heurística y explicatoria” (BOURDIEU, 2008a, p.171). 

   

Los agentes sociales que tienen el sentido del juego, que han 
incorporado un sinfín de esquemas prácticos de percepción y de 
valoración que funcionan en tanto que principios de visión y de 
división del universo en el que se mueven, no necesitan plantear 
como fines los objetivos de su práctica. No son como sujetos frente 
a un objeto (o menos aun, frente a un problema) que estaría 
constituido como tal por un acto intelectual de conocimiento; 
están, como se dice, metidos de lleno en su quehacer (que también 
se podría escribir „que hacer‟): están presentes en lo por venir, en 
lo por hacer, el quehacer (pragma, en griego), correlato inmediato 
de la práctica (praxis) que no se plantea como objeto de 
pensamiento, como posible mira en un proyecto, sino que está 
inscrito en el presente del juego. (BOURDIEU, 2007a, p.145). 

 

Este corrimiento de la teoría de la acción racional propuesto especialmente 

por Bourdieu, aparece como fundamental, dado que procuraremos Ŕentre otras 

cosas- comprender por qué en determinado momento de su reflexión sobre la 

acción socio-sanitaria, Testa deja de hablar de planificación para comenzar a 

hacerlo en términos de pensamiento y desencadenamiento de procesos. También, y 

valga la aclaración, dicho corrimiento es esencial para ampliar la dimensión de la 

comprensión de lo que se quiere significar con la adjetivación de estratégico. 

Por ello, el posicionamiento asumido por Bourdieu Ŕy tal como él mismo lo 

define-, se nos ofrece como sumamente pertinente y fecundo: 

 

[…] una filosofía de la acción, designada a veces como disposicional, 
que toma en consideración las potencialidades inscritas en el cuerpo 
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de los agentes y en la estructura de las situaciones en las que éstos 
actúan o, con mayor exactitud en su relación. Esta filosofía, que se 
condensa en un reducido número de conceptos fundamentales, 
habitus, campo, capital, y cuya piedra angular es la relación de 
doble sentido entre las estructuras objetivas (las de los campos 
sociales) y las estructuras incorporadas (las de los habitus), se 
opone radicalmente a los presupuestos antropológicos inscritos en el 
lenguaje en el que los agentes sociales, y muy especialmente los 
intelectuales, por lo general suelen confiar para rendir cuenta de la 
práctica. (BOURDIEU, 2007a, p.7-8) vv 

 

Tras estas colocaciones del sociólogo francés, ya no puede desconocerse 

que en la competencia práctica de los actores/agentes adquirida en la y para la 

acción, se expresan unas disposiciones a jugar el juego que los implica (una “[…] 

especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada” 

(BOURDIEU, 2007a, p 40)); es decir, unos principios generadores de prácticas 

distintas y distintivas simultáneamente estructurados (por medios sociales pasados) 

y estructurantes (de acciones y representaciones presentes), negados por la teoría 

de la acción racional en la que tan a menudo se han apoyado la Planificación y 

Gestión en Salud. Disposiciones que operan como “[…] un „principio no escogido de 

todas las elecciones‟, guiando acciones que asumen el carácter sistemático de 

estrategias, aunque no sean el resultado de una intención estratégica […]” 

(WACQUANT, 2004, p.38). 

Ahora bien, a la vez que dichas disposiciones están inscriptas en el 

pensamiento y el obrar Ŕen el cuerpo!- de los agentes, en función de su 

complicidad ontológica Ŕmás o menos instituida- con el propio campo en el que se 

expresan, también posibilitan el desarrollo de una conciencia práctica, es decir, 

aquello que los propios actores saben (creen) acerca de las condiciones sociales de 

producción y reproducción en las que se encuentran involucrados -incluidas en 

especial las condiciones de su propia acción-, aunque no necesariamente se 

correspondan con su conciencia discursivaww (GIDDENS, 2006, p.44). Esta 

                                                 
vv A este último y pertinente llamado de atención, lo consideraremos especialmente, cuando nos 
refiramos a nuestra propia propuesta de abordaje del objeto. 

 
ww Conciencia discursiva:  
 

“Lo que los actores son capaces de decir, o aquello a lo cual pueden dar expresión verbal, 
acerca de condiciones sociales, incluidas, en especial, las condiciones de su propia acción; 
una conciencia que tiene forma discursiva”. (GIDDENS, 2006, p.394) 
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multiplicidad de hermenéuticas involucradas, productoras de y producidas por la 

acción de los agentes, se constituye en un aspecto fundamental a ser tenido en 

cuenta al procurar pensar las prácticas socio-sanitarias. 

 

De hecho, no podemos escapar de la serie indefinida de 
interpretaciones mutuamente refutables Ŕel hermeneuta está 
envuelto en una lucha entre hermeneutas que compiten por tener la 
última palabra sobre un fenómeno o un resultado-, a menos que 
realmente construyamos el espacio de las relaciones objetivas 
(estructura) que expresan los intercambios comunicacionales que 
observamos directamente (interacción). (BOURDIEU, 2008a, p.313) 

 

Como vemos, y para sintetizar, las preocupaciones de Bourdieu también 

versan sobre las relaciones entre acción y estructura, pero donde en Giddens el 

acento está puesto en el componente que él llama dualidad de estructura (con su 

lógica procesal) y en la teoría de la agencia -en lo que atañe a sus sujetos 

actuantes- para fundamentar su visión de la constitución de la sociedad; en 

Bourdieu la teoría de la acción en la que se sustenta la producción y reproducción 

social, aparece más como una complicidad ontológica entre sus nociones de campo 

y habitus (donde subyace una lógica más relacional), expresándose en diferentes 

grados de consolidación (o estructuración). 

De cualquier modo, y al margen de las diferencias entre ambos, juzgamos 

que sus aportes serán de mucha utilidad para pensar la teoría de la acción 

contenida en la obra de Mario Testa, así como sus potenciales repercusiones 

políticas. Es claro que, por lo tanto, la categoría que estuvo subyaciendo todo el 

tiempo en esta escueta reseña, y además ocupa una centralidad indiscutible en la 

propuesta teórica de nuestro autor, es el poder. Para dar cuenta de la misma, 

también apelaremos a estos autores, porque juzgamos que sus contribuciones 

respecto de ella, son igualmente pertinentes y valiosas.xx  

En lo que respecta a Bourdieu nos apoyaremos fundamentalmente en su 

concepción de campo del poder, entendido como “[…] el campo de fuerzas definido 

por la estructura del balance de fuerzas existente entre formas de poder, o entre 

diferentes especies de capital” (BOURDIEU, 2008a, p.111), dada la importante 

correspondencia que –a priori- hallamos con la posición teórica de Testa; y en lo 

                                                 
xx Otro autor al que apelaremos en este sentido, es Michael Foucault. 
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que atañe a Giddens, nos interesa particularmente su concepción de que “[…] el 

poder se genera en la reproducción de estructuras de dominación y a través de 

estas” (GIDDENS, 2006, p.284), en buena medida a partir de la acumulación de los 

diferentes tipos de recursos (de poder):yy de asignación y de autoridad (GIDDENS, 

2006, p.285). Nuestro interés específico en este punto, radica en la posibilidad de 

ligar la reflexión de la intermediación entre estructura y acción que estuvimos 

analizando, con la noción de hegemonía (a la cual nos abocaremos en la sección 

que sigue) en tanto modo privilegiado de construcción política. 

 

Por lo tanto, la inclusión Ŕsomera- de estas categorías, pretendió provocar 

un desplazamiento desde una mirada basada exclusivamente en la estructura o en 

el sujeto, hacia una perspectiva de análisis de la conducta práctica en tanto 

conducta estratégica (no necesariamente consciente) producida y reproducida por, 

a la vez que productora y reproductora de, la intermediación entre ellas; es decir, 

un: 

 

[…] análisis social que pone en suspenso instituciones socialmente 
reproducidas y que atiende al modo en que los actores hacen 
registro reflexivo de su obrar; al modo en que aplican reglas y 
recursos en la constitución de una interacción (GIDDENS, 2006, 
p.393).  

 

Consecuentemente, la elección de los aportes de los sociólogos 

mencionados nos facilitará nuestra propia tarea hermenéutica en la medida en que 

nos permitirá dar cuenta de aspectos sustantivos de la obra en cuestión, tales 

como: las relaciones que su autor establece entre teoría-acción (obrar humano Ŕ

praxis-) y estructura (reglas y recursos Ŕorganizaciones sociales-); la reproducción 

del espacio sectorial y social; la conformación de actores sociales; el poder…; pero 

además y fundamentalmente, la posibilidad de poner tales reflexiones al servicio 

de un trabajo empírico políticamente orientado.  

 

 

 

                                                 
yy  Que él identifica como constituyentes de estas estructuras de dominación. 
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3.2.2. Contribuciones de Antonio Gramsci (y de autores contemporáneos 

referenciados en su obra).  

 

[...] la supremacía de un grupo social 
se manifiesta de dos modos, como 

„dominio‟ y como „dirección 
intelectual y moral‟. 

 
(GRAMSCI, 2004, p.486) 

 

Es claro que la formulación teórica de Mario Testa objeto de nuestro 

estudio, no se circunscribe a un desarrollo técnico-científico sectorial Ŕy sectario-, 

sino que más bien apuesta a contribuir al despliegue de una dimensión política de 

la teoría y la práctica socio-sanitaria que lo trascienda, apoyando el hecho de que 

pueda manifestarse concretamente como cambios en las condiciones de vida de los 

pueblos. O sea que se trataría de “[…] una filosofía que en cierta medida elabora el 

desarrollo de la ciencia y sus resultados (teóricos y tecnológicos) a partir del 

interés cognoscitivo emancipatorio de la formación de una nueva „voluntad 

colectiva‟” (KALSCHEUER, 1989, p.34). La correspondencia entre la concepción 

apriorística señalada sobre la formulación de Testa, con esta especie de definición 

de la filosofía de la praxis gramsciana, no es pura coincidencia. Gramsci ha sido (y 

es) una referencia para Testa, y lo será también para nosotros en la medida en que 

la compresión de la obra en cuestión, así nos lo requiera.  

Por ende, nos apoyaremos en el rico aporte categorial del pensador 

italiano, y muy especialmente en su concepción de la noción de hegemonía,zz 

entendida -en principio- como: “[…] capacidad de dirección política y cultural para 

la obtención de un consenso activo” (GRUPPI, 1978, p.11); en pos de avanzar en 

relación a los objetivos que nos hemos propuesto en esta investigación.  

La necesidad de apelar a ella, radica básicamente en la lógica de lo social 

que lleva implícita en tanto superación de la contradicción entre práctica y teoría, 

la cual nos facilitará la comprensión de las intermediaciones entre estructura y 

acción antes analizadas como eventual arena de acción y construcción políticas, ya 

que, y como bien lo señala Judith Butler: “[…] toda estructura determinada 

                                                 
zz Por ahora preferimos referirnos a ella como noción, es decir, ni como concepto operacional (CO) 
ni como categoría analítica (CA), por estar vinculada a los elementos de una teoría que aún no 
posee la claridad suficiente para alcanzar el status de estas últimas.  
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adquiere su determinación mediante una repetición y, por lo tanto, una 

contingencia que pone en riesgo el carácter determinado de esa estructura” 

(BUTLER & LACLAU, 1995, p.122); además, procuraremos explorar desde allí, las 

potencialidades teóricas, prácticas y políticas de la obra de Testa en la coyuntura 

histórica actual; para lo cual, deberemos recurrir también a las sucesivas relecturas 

de las que dicha noción fuera objeto en las últimas décadas -en América Latina-.  

Consecuentemente, es desde el reconocimiento de la imposibilidad de 

pretender pensar en términos dogmáticos y/o esencialistas Ŕes decir, desde una 

especie de universalidad estructural- al devenir social, y por lo tanto, a la 

necesidad de procurar una reflexión que no excluya desde ningún pedestal 

iluminista, la ambigüedad, la incertidumbre, el carácter fuertemente contingente 

del acontecer, y por ende, a su representación polifónica plagada de 

contradicciones, antagonismos y conflictos; que la elección de esta noción, se nos 

impuso como imprescindible.aaa  

 
La palabra „hegemonía‟ viene de un verbo griego que significa 
dirigir, guiar, conducir. Gramsci usa ese término no sólo en el 
sentido tradicional que acentúa principalmente la dominación, sino 
en el sentido originario de la etimología griega („dirección‟, „guía‟). 
Gramsci toma ese término de Lenin, que lo usó en 1905 justamente 
para indicar la función dirigente de la clase operaria en la 
revolución democrático-burguesa. (GRUPPI, 1980, p.78) 

 

Aquí, la función dirigente remite fundamentalmente a las ideas (medios 

estratégicos) de consenso y persuasión, mientras la de dominación, a las de 

coerción y coacción; y es claro que la mayor apelación de Gramsci a la primera, no 

se apoya en una cuestión principista-moralista, sino en la necesidad de priorizar la 

acción de tipo cultural e ideal que según entendía, la hegemonía debía desempeñar 

en el contexto italiano en el que él estaba pensando, dadas las características de la 

sociedad política y fundamentalmente de la sociedad civil de entonces Ŕdécadas 

del 20 y del 30, del S.XX- en su país (y en Occidente)bbb Ŕla cual se hallaba 

                                                 
aaa En este sentido, y en términos de Testa, se comportaría entonces como una categoría analítica 
(CA). 

 
bbb A diferencia de lo observado en Rusia -a comienzos del S.XX-, donde la sociedad civil se 
encontraba muchísimo menos desarrollada: Ŕen “estado gelatinoso”- (a decir del propio Gramsci). 
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sólidamente estructurada “[…] gracias a la contribución del capitalismo, sus 

organizacionesccc, y su cohesión cultural”- (GRUPPI, 1980, p.79). 

 

Vemos entonces que la hegemonía es impensable sin una 
exploración del terreno nacional. La hegemonía es justamente la 
capacidad de descubrir la especificidad nacional, las características 
específicas de una sociedad determinada. La hegemonía es 
conocimiento, además de acción, por eso es una conquista de un 
nuevo nivel de cultura, es un descubrimiento de cosas que no se 
conocían. (GRUPPI, 1980, p.81) 

 

No es casual entonces, que esta noción, haya sido adoptada por diversos 

intelectuales de la izquierda latinoamericana para pensar las diferentes coyunturas 

nacionales, especialmente a partir de finales de la década del 60 Ŕdel siglo pasado- 

en adelante, cuando el conocimiento de la obra de Gramsci comienza a difundirse 

progresiva y lentamente, y la siguiente pregunta dinamiza la teoría y la praxis 

política: “¿Cuándo es posible decir que existen las condiciones para que pueda 

surgir y desarrollarse una voluntad colectiva nacional-popular?” (GRAMSCI, 1980, 

p.7) 

Es necesario destacar aquí, que la apropiación que se hace de la misma en 

esos años (década del 70 -y los primeros 80-) y en absoluta sintonía con la 

perspectiva teórica del italiano, está íntimamente ligada a la categoría clase 

social. 

 

[…] el objetivo de las fuerzas populares es la conquista de la 
hegemonía, en el curso de una difícil y prolongada „guerra de 
posición‟. (COUTINHO, 1998, p.126)  

 
La hegemonía es el proceso a través del cual una clase se produce a 
sí misma como sujeto histórico. Es una construcción social, y como 
tal se expresa en multiplicidad de organizaciones y de prácticas por 
las que una clase fundamental, al reconstruir su unidad como sujeto 
político, es capaz de dirigir al pueblo-nación. Es el resultado de una 
tensión permanente entre movimientos políticos y movimientos 
sociales en el interior de una conflictualidad que jamás debiera 
clausurarse. Por ello es pluriinstitucional, y su jerarquización y 
articulación son impredecibles por cualquier esencialismo. 
(PORTANTIERO, 1983, p.171) 

 

                                                 
ccc Entre las cuales se destacaba, obviamente, la Iglesia Católica. 
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Testa no constituye una excepción, y apela a ella en el mismo sentido -en 

su libro Pensar en Salud-, vinculándola además, a la noción de Estado que 

prevalece en cada momento histórico, definiéndola entonces, como:  

 

[…] el resultado de la confrontación entre las clases que se produce 
en el seno del Estado. 
La hegemonía es, pues, una construcción política que resulta de los 
conflictos permanentes que se suscitan y resuelven dentro del 
Estado. (TESTA, 1997a, p.30). 

 

Consecuentemente, concibe al Estado en términos gramscianos, es decir, 

como “[…] sociedad civilddd + sociedad política, o sea, hegemonía acorazada con 

coacción” (GRAMSCI, 2004, p.291), o para decirlo de otro modo, alude a la noción 

de Estado ampliado como “[…] lugar social donde se articulan las diferentes clases 

y fracciones de clase de una sociedad” (TESTA, 1997a, p.28). En dicha concepción, 

como vemos, tanto la sociedad política -aparato de coerción-, como la sociedad 

civil Ŕ“[…] productora y reproductora de la dirección intelectual y moral del 

sistema social” (PORTELLI, 1977, p.19)-, hacen parte de la arena donde acontecen 

“[…] la discusión de los problemas actuales, la toma de decisiones mediante alguna 

forma de consenso y también el desarrollo de luchas que recrean 

permanentemente formas nuevas de articulación” (TESTA, 1997a, p.29).  

Ahora bien, si la necesidad de contextualización histórica de las categorías 

utilizadas en cualquier tipo de investigación Ŕaspecto fuertemente remarcado por 

Testa en sus obras- aparece hoy, al menos desde un punto de vista teórico, como 

una verdad incuestionable; la pretensión de apelar a la noción a la cual nos 

estamos refiriendo, confirma convincentemente dicha necesidad también para el 

nivel empírico. 

                                                 
ddd Es interesante destacar lo que Giddens plantea sobre la sociedad civil, aun cuando su 
posicionamiento difiere claramente del de los autores en los cuales nos estamos apoyando: 
 

“Es un error suponer que una sociedad civil es todo cuanto cae fuera del alcance del Estado, 
si se quiere dar a entender con ello instituciones que preceden a un poder estatal y que no 
se han integrado a su ámbito. Los orígenes del Estado moderno son también los orígenes de 
la esfera de la sociedad civil; al menos es la tesis que defiendo, aunque la dejo aquí como 
una mera afirmación”. (GIDDENS, 2006, p.226) 
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Quisimos dejar colocada esta cuestión, porque en América Latina, ya desde 

la primera mitad del siglo XX, la construcción de hegemonía no acontecía 

respondiendo a las concepciones dominantes en la izquierda mundial de entonces: 

 

Las organizaciones de clase (o reclamadas como de clase) 
preexistentes, fracasaron en su intento de procesar el pasaje de una 
acción corporativa a una acción hegemónica, porque concibieron a 
ésta meramente como una adición al „espíritu clasista‟ corporativo 
de elementos de finalismo socialista. De tal modo, fueron los 
populismos los que recompusieron la unidad política de los 
trabajadores a través Ŕcomo ha sido reiteradamente señalado- de la 
acción de élites externas a la clase y de los líderes como 
Cárdenaseee, Vargasfff o Perón.ggg (PORTANTIERO, 1983, p.166) 

 

Así, el modo brutal en que los sucesivos gobiernos de facto que se 

sucedieron en nuestros países Ŕen especial en la segunda mitad del S.XX-, 

interrumpiendo cualquier proceso incipiente de democratización de los mismos (en 

nombre de su lucha armada contra „la subversión‟), junto al fuerte impacto 

ideológico-cultural -en los diferentes pueblos- de los gobiernos populistas 

mencionados, sin dudas, influenciaron significativamente en “[…] la crisis del 

estado de compromiso nacional-popular y sus repercusiones en el proceso de 

constitución política de las clases subalternas” (PORTANTIERO, 1983, p.161).hhh Por 

lo tanto, la noción de hegemonía ha continuado siendo objeto de reformulaciones 

posteriores sucesivas tendientes a reactualizarla Ŕcontextualizándola-, en función 

de dar cuenta de los profundos cambios observados durante dicho período en 

nuestros países capitalistas, subdesarrollados y dependientes.iii 

No obstante ello, la influencia de Gramsci continuó siendo poderosa en 

tales reformulaciones, inclusive en lo que respecta a la comprensión de aspectos 

                                                 
eee Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en el período: 1934-1940. 

 
fff Getulio Vargas, presidente de Brasil en los períodos: 1930-1934; 1934-1937; 1937-1945; 1951-
1954. 

 
ggg Juan Domingo Perón, presidente de Argentina en los períodos: 1946-1952; 1952-1958 (período 
interrumpido por el golpe de Estado militar que lo derrocara y proscribiera en 1955, y lo obligara a 
exiliarse en Madrid durante 18 años); y 1973 hasta su fallecimiento en 1974.  

 
hhh Aspectos estos sobre los que volveremos más hacia el final de la presente investigación. 

 
iii Calificación acuñada por el propio Testa. 
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específicos implicados en dicha noción, tal como su ineludible manifestación 

organizacional concreta: 

 

[…] no hay producción de hegemonía sin un desarrollo de 
instituciones o aparatos, sin una práctica estructurada 
materialmente, de la lucha ideológica, cultural y política. En el 
marxismo de Gramsci (y cabe citarlo porque la categoría comienza a 
asumir status científico con su obra), la teoría de la hegemonía es 
parte fundante de una teoría de la organización.jjj  (PORTANTIERO, 
1983, p.151) 

 

Pero, paralelamente, las diferentes conceptualizaciones a las que 

aludíamos, comienzan Ŕa partir de la década del 80- a procurar comprender en su 

síntesis, también los aspectos contingentes, impredecibles, aquellos que irrumpían 

permanentemente de un modo sorpresivo en el acontecer histórico acelerado que 

caracterizó a nuestro sub continente durante esas últimas décadas del siglo cortokkk 

-tras el retorno progresivo evidenciado en los diferentes países a modelos 

representativos más democráticos-. Aspectos contingenciales que eran la 

derivación inevitable de la pérdida de eficacia y legitimidad de los canales 

institucionales tradicionales para dar respuestas satisfactorias a las diversificadas y 

crecientes demandas sociales, en especial tras las gravísimas consecuencias de las 

políticas neoliberales implementadas por los diferentes gobiernos durante la 

década del 90 Ŕya bajo regímenes democráticos-. Aspectos que, por tanto, no 

podían ser canalizados por el polo burocrático instituido de las formaciones sociales 

existentes, dinamizando su polo de carácter más instituyente y tensionando los 

diferentes bloques históricoslll en pos de reestructurar el espacio público. 

                                                 
jjj Éste es un punto sumamente trascendente para nuestro trabajo, ya que tanto “la teoría de la 
hegemonía como parte fundante de una teoría de la organización” así como la consolidación de 
formas organizativas capaces de participar activamente en la construcción de hegemonía, son 
puntos nodales en la obra de Testa, y por lo tanto serán abordados y analizados con profundidad a 
lo largo de esta investigación.  

 
kkk Se alude al modo con que Eric Hobsbawm calificó al S.XX. 

 
lll Estamos asumiendo aquí a la categoría de bloque histórico en su sentido gramsciano, es decir, 
considerándolo como expresión del vínculo orgánico que se establece entre estructura y 
superestructura cuando se consolida no solamente un sistema de producción dominante, sino 
además y fundamentalmente, un sistema de valores culturales (ideología) que impregna, penetra, 
socializa e integra un sistema social; dado que, desde esta perspectiva, un sistema social sólo es 
integrado cuando se consolida un sistema hegemónico (aspecto dinámico del BH) (PORTELLI, 1977) 
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Entonces, si en esta coyuntura, los aspectos imponderables “[…] dominan al 

campo que anteriormente había sido considerado como gobernado por la 

determinación estructural, debe concluirse que la hegemonía es una teoría de la 

decisión tomada en un terreno indecidible” (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.11). 

Ello implica, ni más ni menos, que aceptar una especie de paradoja donde 

por un lado se asume el “[…] carácter inerradicable del antagonismo” (LACLAU & 

MOUFFE, 2004, p.17) a la misma vez que la imperiosa necesidad de maximizar la 

“[…] extensión de las luchas democráticas por la igualdad y la libertad a un número 

crecientemente amplio de relaciones sociales” (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.16), en 

el marco de una totalidad de lo social que aparece indefectiblemente como 

ausente Ŕen tanto plenitud comunitaria negada-.  

Esta renovada necesidad de reconceptualizar la noción de hegemonía, 

encuentra, a nuestro juicio Ŕy como está siendo referenciado-, una de sus 

expresiones más instigantes Ŕa la vez que fuertemente cuestionada- (BORÓN, 2000; 

VELTMEYER, 2006)mmm, en el tratado de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe al que 

venimos apelando (LACLAU & MOUFFE, 2004). 

En la formulación post-estructuralistannn y post-marxistaooo de estos 

autores, entonces, hegemonía hace “[…] alusión a una totalidad ausente y a los 

                                                 
mmm El núcleo principal de tales cuestionamientos radica en que en el innegable posicionamiento 
post-estructuralista asumido por Laclau-Mouffe (al que ellos mismos denominan como post-
marxista), yacería un claro antimarxismo que en poco se diferenciaría Ŕal menos para A. Borón- con 
el neoliberalismo post-moderno:  
 

“¿Iría un Marx „deconstruido‟ a resucitar como un híbrido de Lacan, Derrida, Hegel, Weber y 
Parsons? En términos de un análisis filosófico riguroso una tal „deconstrucción‟ no es más 
que un juego de palabras, un auténtico „non sense‟ expresado, eso sí, con la jerga y la 
aparente profundidad del canon estético y teórico del posmodernismo que tantos estragos 
ha causado en el pensamiento crítico”. (BORÓN, 2000) 
 

Es claro que analizar estas severas discrepancias, no son el objeto de nuestro trabajo, a pesar de lo 
cual, quisimos dejarlas asentadas, dada su relevancia y actualidad. 

 
nnn Los autores basan su post-estructuralismo en su necesidad de correrse de una concepción que 
otorga supremacía excluyente al determinismo estructural-material (además de abrevar en fuentes 
teóricas afines con este posicionamiento, como el post-estructuralismo lacaniano, el cual, junto al 
referencial teórico gramsciano, se constituyen en las bases conceptuales en la que se apoya toda su 
reflexión). Para operacionalizar dicho corrimiento, los autores parten Ŕapoyándose en la concepción 
psicoanalítica referida- de que sería el discurso el que constituye a los sujetos en sus prácticas 
sociales. 

 
ooo Merece destacarse que el auto referido post-marxismo de Laclau-Mouffe, no se plantaría como un 
antimarxismo (tal como fuera señalado por sus críticos), sino que por el contrario, estaría aludiendo 
a la pretensión de superar-conservándolo al marxismo, a partir de operar un corrimiento de la 
supremacía de la determinación estructural y de la centralidad otorgada -por dicha perspectiva- a la 
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diversos intentos de recomposición y rearticulación que, superando esta ausencia 

originaria, permitieran dar un sentido a las luchas y dotar a las fuerzas históricas 

de una positividad plena” (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.31). Como vemos, tal 

concepción va adquiriendo progresivamente un carácter procesal-relacional, cuyo 

contenido particular, en determinadas situaciones históricas, pasa a ser una 

especie de significante vacío -significante de la plenitud comunitaria ausente- 

(LACLAU, 1996, p.82) disparador de Ŕa la vez que generado por- una cadena 

equivalencial de múltiples luchas diferentesppp que articulándose en un movimiento 

tendiente a restaurar y restablecer la totalidad ausente, modifican su identidad 

como resultado de dicha práctica articulatoria, legitimando la democracia y 

concretizando un tipo de construcción hegemónica que ya se vislumbraba en 

algunos teóricos marxistas clásicos como György Lukács, y fundamentalmente el 

propio Gramsci: 

 

Yo veo el asunto desde el punto de vista de la legitimación de la 
democracia, y aquí consideraría correcto que, en lugar de trabajar 
con masas sometidas a la pasividad por medio del exceso de la 
conducción, trabajemos, por el contrario, en que las masas 
expresen sus propios deseos cada vez más fuertemente y con más 
convicción. (LUKÁCS, 2003, p.164)  
 
[…] la libertad no es utopía, porque es aspiración primordial, porque 
toda la historia de los hombres es lucha y trabajo por suscitar 
instituciones sociales que garanticen el máximo de libertad. 
(GRAMSCI, 2004, p.50) 

 

La diferencia cualitativa que reintroducen Laclau-Mauffe, es que dicha 

tentativa democratizadora sería el producto de la concreción histórica de una larga 

lucha de construcción hegemónica plagada de contradicciones y conflictos, y que la 

misma, en varios de nuestros países, se desencadenó y desarrolló a partir de lo que 

los autores llaman, un viraje populista.  

Es necesario destacar que tal viraje no debe ser pensado necesariamente 

como ligado a ningún contenido político predefinido, pero sí que -al menos desde el 

                                                                                                                                                         
lucha de clases (ya que no existirían Ŕpara estos autores- intereses de clase que puedan definirse a 
priori). 
Analizar la pertinencia de tamaña pretensión, así como la medida en que hayan podido alcanzarla -o 
no-, excede las intenciones y posibilidades de este trabajo.  

 
ppp Las que no sólo -ni siempre- responden Ŕpara estos autores- desde su condición de clase. 
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punto de vista teórico propuesto por los autores- responderá al segundo 

componente de la distinción que los mismos efectúan entre la lógica social de la 

diferencia y la de la equivalencia;qqq donde la primera reposa sobre una concepción 

fuertemente institucionalista en la cual las demandas sociales son respondidas y 

absorbidas individualmente por el sistema, mientras que en la segunda, la 

satisfacción de las mismas se alcanzaría a partir del establecimiento de una cadena 

solidaria de equivalencias establecida entre las variadas luchas insatisfechas de/en 

la sociedad (LACLAU, 2008).  

 

Todas ellas empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una 
identidad popular común que está dada por la falla de su 
satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema 
institucional existente. Esta pluralidad de demandas comienza 
entonces a plasmarse en símbolos comunes y, en cierto momento, 
algunos líderes comienzan a interpelar a estas masas frustradas por 
fuera del sistema vigente y contra él. Éste es el momento en que el 
populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la 
equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de 
todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de 
un líder cuya palabra encarna este proceso de identificación 
popular. (LACLAU, 2006, p.58) 

 

Desde esta inquietante caracterización, entonces, la primera lógica 

conduciría a la anulación de la política y a su reemplazo por la mera 

administración, mientras que la última sería consustancial Ŕpotencialmente- con 

una radicalización de la democracia a partir de trascender su contenido formal 

convencional, implicando por tanto una redistribución del poder en la sociedad.  

Ahora bien, para hablar de formación hegemónica en los términos en que 

estos autores la conciben Ŕy como ellos mismos lo destacan-, no es suficiente 

hacerlo en términos de “[…] una totalidad articulada de diferencias” (LACLAU & 

MOUFFE, 2004, p.187) sin considerar que dicha articulación debe verificarse a 

través de un enfrentamiento con prácticas articulatorias antagónicas. Como vemos, 

lejos estamos de una comunidad ideal de diálogo.rrr 

                                                 
qqq Este aporte teórico es el que queremos destacar, en función de su riqueza y potencialidad para 
nuestra propia tarea interpretativa. 

 
rrr La frase remite a la noción de comunidad ideal de diálogo de J. Habermas, cuya imposibilidad -en 
los países capitalistas, subdesarrollados y dependientes- queda claramente explicitada por Testa en 
una nota al pie (e) de su artículo: Testa M. Vida. Señas de identidad (miradas al espejo) (TESTA, 
2005) 
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Las dos condiciones de una articulación hegemónica son, pues, la 
presencia de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras 
que las separan. Sólo la presencia de una vasta región de elementos 
flotantes y su posible articulación a campos opuestos Ŕlo que implica 
la constante redefinición de estos últimos- es lo que constituye el 
terreno que nos permite definir una práctica como hegemónica. Sin 
equivalencia y sin fronteras no puede estrictamente hablarse de 
hegemonía. (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.179). 

 

Para concluir este punto, y procurando recuperar el bagaje categorial 

gramsciano a la luz de lo aportado por estos autores, diremos que a la aparición 

(en determinada coyuntura socio-política particular)sss de un número sumamente 

importante de elementos flotantesttt pasibles Ŕpotencialmente- de ser 

rearticulados; la llamaremos crisis orgánica de un bloque histórico.uuu Además, 

compartimos con los autores, que los lazos que unen los distintos elementos 

(puntos nodales) que consolidarían dicho bloque Ŕesa regularidad en la dispersión a 

la que aludiéramos anteriormente- asumirían las características de –se 

comportarían como- una formación discursivavvv (en tanto “[…] totalidad discursiva 

articulada, en la que todo elemento ocupa una posición diferencial, […] toda 

identidad es relacional y dichas relaciones tienen un carácter necesario” (LACLAU, 

MOUFFE, 2004, p.144)).  

 

De suerte que se plantea el problema de saber si la unidad de un 
discurso no está constituida, más bien que por la permanencia y la 
singularidad de un objeto, por el espacio en el que diversos objetos 
se perfilan y continuamente se transforman. (FOUCAULT, 2005b, 
p.53) 

 

                                                 
sss Que ha sido el resultado de una sobredeterminación de múltiples circunstancias, y en la cual se 
evidencia un fuerte debilitamiento del sistema relacional formal. 

 
ttt Es decir, múltiples luchas (ecológicas, de género, étnico/raciales, etc.) emprendidas por variadas 
minorías Ŕsociales-, que a partir de su carácter y condición de diferencias, aparecen en dicho 
contexto como desarticuladas discursivamente. 

 
uuu

  Asumiéndose este último -ahora desde el punto de vista de estos autores-, como un “[…] espacio 
social y político relativamente unificado a través de la institución de puntos nodales y de la 
constitución de identidades tendencialmente relacionales” (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.180). 

 
vvv Merece destacarse que la concepción de formación discursiva que proponen los autores, es 
similar, pero no igual, a la de Michael Foucault; no obstante ello, aquí, vamos a basarnos 
exclusivamente en sus correspondencias, dado que lo que estamos intentando destacar, es la 
incorporación de esta dimensión discursiva al comprender la noción de hegemonía. 
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Por otro lado, si consideramos al bloque histórico como constituido a partir 

de los embates y sucesivas rearticulaciones que se dan en un campo 

eminentemente antagónico, el mismo puede ser claramente reconocido, como una 

formación hegemónica. Si la misma implica, como vimos, un fenómeno de fronteras 

difusas y cambiantes inherentes a la pluralidad e indeterminación constitutiva de lo 

social, entonces, el concepto de guerra de posición gramsciano, no hace más que 

reactualizar su pertinencia como modo de construcción política Ŕgeneradora del 

contenido del viraje populista referido-, pudiendo adjetivarse a la misma -ahora sin 

complejo alguno-, como democrática. 

 

Las reivindicaciones sociales deben ser vistas, por tanto, como un 
momento interior a la revolución democrática, y sólo son 
inteligibles a partir de la lógica equivalencial que esta última 
instaura. Y los efectos de irradiación se multiplicarán en una 
variedad siempre creciente de direcciones. (LACLAU & MOUFFE, 
2004, p.198) 

 

Esta obstinada negación de un cierre esencialista que fije y obture la 

apertura de lo social, propicia tender a la multiplicación de espacios políticos 

capaces de disparar efectos equivalenciales entre las diferentes luchas que se 

generan permanentemente y se libran en la sociedad, y por ende, y tal como ya 

fuera dicho, a una redistribución del poder en la misma.  

Ahora bien: 

 

Es porque no hay más fundamentos asegurados a partir de un orden 
trascendente, porque no hay más un centro que aglutine el poder, a 
la ley y al saber, por lo que resultará posible y necesario unificar 
ciertos espacios políticos a través de articulaciones hegemónicas. 
(LACLAU & MOUFFE, 2004, p.234) 

 

Después de todo lo dicho, podemos avanzar ahora hacia un punto 

fundamental: consideramos que la salud, en tanto derecho social universal que 

sigue siendo necesario universalizar, puede operar como un potencial aglutinante 

(punto nodal) Ŕseguramente entre muchos otros- para dicha unificación de espacios 

políticos y luchas diferentes -dada su particular transversalidad social-. Claro que, 

y como bien lo destacara Gramsci -y tuviera expresiones concretas muy gráficas en 

nuestros países-, la revolución democrática propuesta por Laclau-Mauffe -en tanto 

una de las formas posibles en que puede concretarse tal articulación-, debería 
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poder diferenciarse de la revolución pasiva que tantas veces ha terminado 

cristalizando los movimientos transformadores desencadenados en nuestros países 

(sea adoptando su expresión restauradora Ŕ“[…] en la medida en que es una 

reacción a la posibilidad de una efectiva y radical transformación „de abajo hacia 

arriba‟”-; o de renovación Ŕ“[…] en la medida en que muchas demandas populares 

son asimiladas y puestas en práctica por las viejas camadas dominantes” 

(COUTINHO, 1988, p.108)).   

Por lo tanto, es también por esta necesidad de comprensión contextual, 

que adoptamos a la noción de hegemonía como central para la construcción de 

nuestro marco teórico referencial. Al mismo tiempo, procuramos comprenderla Ŕ

como fuera destacado- desde una perspectiva ligada al paradigma discursivo, no 

sólo en pos de repensar las clásicas y aun vigentes categorías gramscianas a partir 

de estos nuevos aportes (para ponerlas en definitiva, al servicio de nuestra propia 

hermenéutica del pensamiento estratégico testeano), sino además, porque 

consideramos que la misma puede contribuir a operar una especie de síntesis 

significativa entre la teoría el texto, la teoría de la acción, y la teoría de la 

historia, contenidas en el libro objeto de nuestro estudio.  
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4. METODOLOGÍA  

 

 

4.1. Sobre la elección de la perspectiva hermenéutica. 

 

Como ya fuera explicitado, se procura alcanzar una comprensión del 

contenido del libro PEyLP, que no sea sólo el producto de una revisión de sus 

referencias más ostensivas, sino también y en especial, de una indagación en 

profundidad de la teoría del texto, de la acción y de la historia que el autor elabora 

y desarrolla en él, en pos de orientar su pensamiento hacia la praxis política con 

propósitos de transformación. Consideramos que esta renovada reflexión sobre dicha 

obra desde la perspectiva actual, puede contribuir a reactualizar su potencial 

producción de sentido subsidiando el pensamiento crítico y la acción en el ámbito 

socio-sanitario. Es por esto que, dadas las características de nuestro objeto, 

consideramos al abordaje hermenéutico como el marco teórico-metodológico más 

adecuado para tal fin. 

Recurrimos así a las principales contribuciones de las propuestas de Hans-

Georg Gadamer (1900-2002) y Paul Ricœur (1913-2005), por considerarse que las 

mismas se constituyen, no solamente desde el punto de vista estrictamente 

metodológico, en enriquecedoras y potenciadoras de la producción de sentido de 

dicha reflexión; y a su vez y con ambas pretensiones, también incorporamos aportes 

realizados por otros autores como: Jürgen Habermas (HABERMAS, 1987a, 1987b), 

Cecilia Minayo (MINAYO, 2004, 2009) y el propio Testa (TESTA, 1999). 

En relación a Ricœur, queremos destacar Ŕnuevamente- el esfuerzo 

sistemático que emprende en pos de liberar al discurso de los estrechos márgenes de 

la estructura del sistema lingüístico, al considerarlo “[…] acontecimiento en forma de 

lenguaje” (RICŒUR, 2008a, p.58); es decir, procurando dar cuenta de su riqueza y 

potencialidad para la transformación de la realidad, en tanto remite a quién lo 

pronuncia, trata acerca de algo, entraña una relación y producción dialógica -ya que 

siempre está destinado a un otro, fundamental en su comprensión y reproducción de 

sentido-, e implica una realización temporal dado que se encuentra referenciado en 

forma anterógrada (en la medida en que encierra propósitos) y también retrógrada 

(confiere sentido), a partir del presente (valores) desde donde acontece (RICŒUR, 
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2008a). Pero, vale aclarar que una vez destacado esto, nos recuerda que la escritura 

le aporta al mismo, al fijarlo: una inscripción; y que lo que fija en ella, no es sólo el 

acontecimiento del decir, sino lo dicho del habla. En un interesante análisis de una 

obra de Levinás (RICŒUR, 2008c, p.15), Ricœur vuelve sobre este punto poniendo al 

decir del lado de la ética Ŕde la responsabilidad-, y a lo dicho, del lado de la 

ontología. Por lo tanto, procuramos dar cuenta muy especialmente sobre lo dicho por 

el libro que es objeto de nuestro estudio. 

También escogimos a Ricœur como complemento de la hermenéutica 

filosófica  gadameriana, por valorarse el aporte que realiza en pos de enriquecerla y 

tornarla crítica a partir de sus propios cuestionamientos, así como de la reflexión que 

le merecieron los que sobre la misma explicitara Jürgen Habermas -desde su teoría 

crítica de las ideologías- (tal como ya fuera señalado) (RICOEUR, 2008a, 2010a, 

2010b). 

Por el momento, y en función de lo antedicho, queda claro que la explicación 

de la estructuración textual del objeto, aparece como necesaria pero insuficiente 

para dar cuenta de su real complejidad. En relación a esto, el mismo Ricœur nos 

dice: 

 

En el plano epistemológico, en primer término, diré que hay dos 
métodos, el explicativo y el comprensivo. Hablando estrictamente, 
sólo la explicación es algo metodológico. La comprensión es más 
bien el momento no metodológico que, en las ciencias de la 
interpretación, se complementa con el momento metodológico de la 
explicación. Ese momento precede, acompaña, clausura y de este 
modo „envuelve‟ la explicación. A su vez, la explicación „desarrolla‟ 
analíticamente la comprensión. Este vínculo dialéctico entre 
explicar y comprender tiene como consecuencia una relación muy 
compleja y paradójica entre ciencias humanas y ciencias de la 
naturaleza. Diré: ni dualidad, ni monismo. En efecto, en la medida 
en que los procedimientos explicativos de las ciencias humanas son 
homogéneos con los de las ciencias de la naturaleza, está asegurada 
la continuidad de las ciencias. Pero en la medida en que la 
comprensión aporta un componente específico Ŕen forma, sea de la 
comprensión de los signos en la teoría de los textos, sea de la 
comprensión de las intenciones y los motivos en la teoría de la 
acción, sea de la capacidad de seguir un relato en la teoría de la 
historia-, en esta medida la discontinuidad entre las dos regiones 
del saber es insalvable. Pero la discontinuidad y la continuidad se 
componen „entre‟ las ciencias como la comprensión y la explicación 
„en‟ las ciencias. (RICŒUR, 2008a, p. 98). 
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Lo trascendente de este aspecto de su contribución, es que no deja la 

discusión encerrada en la especificidad del texto, sino que las posibilidades 

interpretativas de sus mundos posibles, las hace extensivas -en función de su 

identidad ontológica y reciprocidad metodológica-, a la acción humana y a la historia 

que ella crea y recrea. 

 

[…] diré que, por un lado, la noción de texto es un buen 
„paradigma‟ para la acción humana y, por otra, que la acción es un 
buen „referente‟ para toda una categoría de textos. En lo 
concerniente al primer punto, la acción humana es en muchos 
aspectos un cuasitexto. Está exteriorizada de una manera 
comparable a la fijación característica de la escritura. Al 
desprenderse de su agente, la acción adquiere una autonomía 
similar a la autonomía semántica de un texto: deja un trazo, una 
marca; se inscribe en el curso de las cosas y se vuelve archivo y 
documento. A la manera de un texto, cuyo significado se aleja de 
las condiciones iniciales de su producción, la acción humana tiene 
un peso que no se reduce a su importancia en la situación inicial de 
su aparición, sino que permite la reinscripción de su sentido en 
nuevos contextos. Finalmente la acción, al igual que un texto, es 
una obra abierta, dirigida a una sucesión indefinida de posibles 
„lectores‟. Los jueces no son los contemporáneos, sino la historia 
ulterior. No es sorprendente, entonces, que la teoría de la acción 
dé lugar a la misma dialéctica de la comprensión y la explicación 
que la teoría del texto. (RICŒUR, 2008a, p.93). 

 

Es principalmente en función de este aporte crucial de Ricœur, que en el 

presente trabajo se adopta esta perspectiva teórico-metodológica para procurar 

comprender no sólo la teoría del texto, sino también la teoría de la acción y de la 

historia, contenidas en el libro PEyLP. 

 

Por su parte y con una pretensión similar, Cecilia Minayo habla de 

hermenéutica-dialéctica para incorporar, en la propuesta interpretativa, el análisis 

histórico, el contextual y el de la praxis de las estructuras y los actores involucrados, 

con todos sus conflictos y contradicciones inherentes. En este sentido, y apelando a 

Habermas, nos dice: “[…] la misma razón que comprende, esclarece y reúne, 

también contesta, disocia y critica” www (MINAYO, 2009, p.188). 

                                                 
www Consideramos que en la propuesta hermenéutica de Gadamer Ŕy también y fundamentalmente 
en la de Ricœur-, se encuentra contenido el componente dialéctico al que aquí aluden estos 
autores. Creemos importante hacer esta aclaración, para alejar una posible mala interpretación: la 
de pensar que habría diferentes etapas (una hermenéutica / una dialéctica) en el desarrollo de esta 
perspectiva analítica. 
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La necesidad de considerar e incluir a la categoría praxis Ŕcomo lo marca esta 

autora- es muy antigua y remite a múltiples autores comenzando por Aristóteles; por 

lo que se vuelve una categoría a la que deberemos volver en reiteradas 

oportunidades a lo largo de este trabajo. Por el momento sólo merece destacarse 

aquí, que también Mario Testa se apoya en ella para desarrollar su pensamiento, 

apelando para ello, en especial a Karel Kosík, y a través de éste, a Marx-:  

 

[…] la praxis del hombre no es una actividad práctica opuesta a la 
teoría, sino que es la determinación de la existencia humana como 
transformación de la realidad. (KOSIK, 1967, p.240)  

 

Es interesante por tanto su consideración, porque de lo contrario puede 

incurrirse en errores como el que Anthony Giddens le adjudica a las filosofías 

comprensivas en su conjunto: 

 

[…] todas tratan la acción como sentido y no como praxis, o sea, el 
compromiso de los actores con la realización práctica de sus 
intereses, incluida la trasformación material de la naturaleza por la 
actividad humana. (GIDDENS, 2001, p.73) 

 

Creemos que en función de la afinidad del pensamiento de Testa con lo 

esbozado por estos autores, dicha consideración se vuelve necesaria. Por otro lado, 

la misma también dialoga con la perspectiva gadameriana en relación a sus 

implicaciones epistemológicas, ya que éste también encuentra en la degeneración 

del concepto de praxis, justificación para su incorporación en la reflexión 

hermenéutica:  

 

En la era de la ciencia y de su ideal de certeza, este concepto se ha 
visto despojado de su legitimidad, pues desde que la ciencia ve su 
objetivo en el análisis aislante de los factores causales del 
acontecer -en la naturaleza y en la historia-, ya no conoce otra 
praxis que la aplicación de la ciencia. Y ésta no necesita dar cuenta 
de su justificación. De este modo el concepto de la técnica ha 
desplazado al de la praxis, o dicho de otro modo, la competencia 
del experto ha desplazado a la razón política. (GADAMER, 2006a, 
p.647). 

 

Quién crea que la ciencia puede sustituir con su innegable 
competencia a la razón práctica y a la racionalidad política 
desconoce la fuerza conformadora de la vida humana, que es la 
única capaz, a la inversa, de utilizar con sentido e inteligencia la 
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ciencia como cualquier otra facultad humana y de garantizar su 
utilidad. (GADAMER, 2006b, p.29). 

 

Por lo tanto, pensamos que esta elección teórico-metodológica nos facilita la 

construcción de las condiciones de posibilidad de comprender los textos que 

conforman nuestro objeto en tanto prácticas discursivas, constituyentes de un campo 

(BOURDIEU, 2008a, p.131-54) en desarrollo (Salud Colectiva),xxx determinadas y 

determinantes de las prácticas sociales (políticas) (FAIRCLAUGH, 2001) -más allá de 

las específicas del propio sector salud- de las que hicieron/hacen-fueron/son parte 

fundamental. 

Pero, en este punto, el mismo Bourdieu propone un llamado de atención 

similar al que formulara Giddens, respecto de no transformar la perspectiva 

hermenéutica en un análisis estructuralista, basado en el punto de vista de un 

espectador imparcial: 

 

[…] que busca el entendimiento como un fin en sí mismo, situación 
que lo lleva a imputar la misma „intención hermenéutica‟ a los 
agentes sociales, a erigirla como el principio de sus prácticas. 
Adopta la postura del gramático, cuyo propósito es estudiar y 
codificar el lenguaje, en oposición al del orador que busca actuar en 
y sobre el mundo a través del poder performativo de la palabra. 
Aquéllos que lo tratan como un objeto de análisis en lugar de usarlo 
para pensar y hablar se ven llevados a erigir al lenguaje como un 
logos en oposición a una praxis, como una „letra muerta‟ sin 
propósito práctico o sin otro propósito que el de ser interpretado, a 
la manera de la obra de arte.  
 
La lingüística saussureana y la tradición hermenéutica tratan al 
lenguaje como un instrumento de intelección y un objeto de 
análisis, una lengua muerta (escrita y extranjera, como señala 
Bajtin), un sistema autocontenido completamente escindido de su 
uso real y desprovisto de sus funciones prácticas y políticas. 
(BOURDIEU, 2008a, p.183) 

 

Como ya fuera colocado, lejos estamos de querer caer en semejante 

reduccionismo, por lo cual, nos pareció prudente inscribir Ŕescribiendo- este llamado 

de atención, antes de continuar profundizando nuestra propia perspectiva de 

abordaje del objeto. 

                                                 
xxx Merece aclararse Ŕnuevamente- que reconocemos estar haciendo un uso ligero del concepto de 
campo, dado que para algunos autores, el asumir al espacio de la Salud Colectiva como tal (al 
menos desde el punto de vista en que Bourdieu Ŕautor de referencia en este trabajo- lo 
conceptualiza); requeriría de estudios científicos con base empírica que lo fundamenten en forma 
consistente. 
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4.2. Sobre nuestra propuesta de abordaje. 

 

 

[…] el trabajo mismo de la 
interpretación revela un propósito 

profundo, el de vencer una distancia, un 
alejamiento cultural, acercar al lector 

un texto que se ha vuelto ajeno e 
incorporar así su sentido a la 

comprensión presente que un hombre 
puede darle por sí mismo. 

  
(RICŒUR, 2008b, p.10) 

 

 

Ya vimos cómo, toda lectura implica un acto concreto de reactualización de 

los sentidos potenciales de un texto, y también que el paradigma a partir del cual 

puede darse cuenta del mismo en cuanto tal, se constituye Ŕademás- en una buena 

opción para comprender tanto la acción humana, como la historia que ella narra.  

 

Directa o indirectamente, la historia es la historia de los hombres, 
que son los portadores, los agentes y las víctimas del poder, de las 
instituciones, de las funciones y de las estructuras en las que se 
insertan. (RICŒUR, 1997, p.193)  

 

También observamos cómo, tanto los textos como las acciones de los actores 

sociales, son pasibles de un número limitado de interpretaciones Ŕes decir, un 

número mayor a uno, y menor a infinito-, ya que  la verdad es concebida desde esta 

perspectiva más como una experiencia de sentido compartido, que como un dogma. 

Por lo tanto, la verificación constructora de evidencias de las ciencias positivas, 

adquiere aquí un carácter más conjetural, pero sin perder por ello, la posibilidad de 

sostenerse argumentativamente, dado que: 

 

[…] siempre es posible dar argumentos a favor o en contra de una 
interpretación, confrontar interpretaciones, arbitrar entre ellas y 
llegar a un acuerdo, incluso si este acuerdo no está a nuestro 
alcance. (RICŒUR, 2008a, p.73) 

 

Ahora bien, es imperioso hacer una aclaración: no hay un método (tal como lo 

conciben las ciencias positivas) de/en la perspectiva hermenéutica. No hay una 
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prescripción del cómo hacer, ya que, como vimos, es la propia trama (histórica) la 

unidad narrativa de base que integra los múltiples y heterogéneos elementos 

involucrados en una totalidad inteligible -siempre transitoria-, pasible de ser 

observada críticamente -y sustentada con argumentos-.  Así, el mundo del texto, es 

un mundo que necesariamente entra en conflicto con el mundo real, concreto Ŕen 

tanto síntesis de sus múltiples determinaciones-, para rehacerlo, confirmándolo, 

negándolo, des-ordenándolo, re-ordenándolo. En este sentido, dice Ricœur “[…] la 

historia combina la coherencia narrativa y la conformidad con los documentos” 

(RICŒUR, 1997, p.195). Entonces, la pretensión de comprender remite a hacer Ŕo 

mejor, rehacer- una operación discursiva que inevitablemente implica una innovación 

semántica, en tanto procura suprimir y superar conservando los cimientos de sentido 

sobre los que se apoya. Para ser claros, volvamos a apelar al filósofo argentino José 

Pablo Feinmann:  

 

La dialéctica no es un método. No hay método dialéctico. Postular 
tal cosa significaría que hay Ŕpor un lado- un método y Ŕpor otro- 
una cosa o materialidad a la que ese método se aplica. La dialéctica 
es el automovimiento interior de la cosa. La realidad es dialéctica. 
Al serlo, es ella la que entrega el método, dado que el método está 
en ella. (FEINMANN, 2008, p.121).  

 

Hay sí, una actitud investigativa crítica, fuertemente fundamentada en una 

perspectiva filosófica que recurre a pensadores tan trascendentes como los ya 

mencionados (Aristóteles, Dilthey, Husserl, Heidegger), en pos de esclarecer las 

condiciones de posibilidad de toda pretensión de comprensión. 

 

[…] los textos, de cualquier género que sean, no se pueden 
comprender exclusivamente por la vía de la investigación 
metodológica. Cada texto encuentra ya su lector antes de que la 
ciencia acuda en su ayuda. (GADAMER, 2006b, p.27) 

 

Como vemos, esta perspectiva interpretativa no puede Ŕni debe- contentarse 

con el carácter tranquilizador de ningún tipo de receta prescriptiva, porque lo que 

está en el fondo de su condición paradigmática, es cómo se concibe desde su mirada, 

a la verdad. Y esta concepción de verdad, encierra tanto, elementos de una trama 

surgidos de la sedimentación de la propia práctica narrativa más consolidada 
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(estructura), como elementos innovadores y disruptivos que vienen a conflictuar su 

coherencia y estabilidad (acción).  

 

Methodos significa „camino para ir en busca de algo‟. Lo metódico 
es poder recorrer de nuevo el camino andado, y tal es el modo de 
proceder de la ciencia. Pero eso supone necesariamente una 
restricción en las pretensiones de alcanzar la verdad. Si la verdad 
(veritas) supone verificabilidad -en una u otra forma-, el criterio 
que mide el conocimiento no es ya su verdad, sino su certeza. Por 
eso el auténtico ethos de la ciencia moderna es, desde que 
Descartes formulara la clásica regla de certeza, que ella sólo admite 
como satisfaciendo las condiciones de la verdad, lo que satisface el 
ideal de certeza. (GADAMER, 2006b, p.54). 

  

Entonces, creemos que la perspectiva teórico-metodológica escogida es 

adecuada para dar cuenta de nuestro objeto, porque partimos de que la verdad de su 

ser “[…] ya no es una verdad absoluta, en el sentido fuerte de leyes naturales 

develadas por el intelecto humano, sino como „cuasi verdades‟, o sea, proposiciones 

verificables con un grado aceptable de incertidumbre, en un determinado régimen de 

validez” (AYRES, 2008, p.160). 

 

No hay ningún enunciado que se pueda entender únicamente por el 
contenido que propone, si se quiere comprenderlo en su verdad. 
Cada enunciado tiene su motivación. Cada enunciado tiene unos 
presupuestos que él no enuncia. Sólo quién medita también sobre 
estos presupuestos, puede sopesar realmente la verdad de un 
enunciado. Ahora bien, mi tesis es que la última forma lógica de esa 
motivación de todo enunciado es la pregunta. (GADAMER, 2006b, 
p.58). 

 

Por esta razón, comenzamos a desandar este camino partiendo de la 

formulación del mayor número de preguntas posibles al texto, con el propósito de, a 

partir de establecer ese diálogo con él, ir delineando el problema avanzando desde 

una problemática sentida a una más consistentemente enunciada; es decir, 

procurando delimitar nuestro objeto de estudio. 

 
[…] parte de la esencia de la filosofía consiste Ŕa diferencia de otras 
disciplinas- en formular preguntas que a uno no lo dejan en paz, 
aunque no sepa cómo responder a ellas ni si alguna vez lo logrará. 
(GADAMER, 2001, p.109) 

 
A la dialéctica de la interpretación le ha precedido ya siempre la 
dialéctica de pregunta y respuesta. Ella es la que determina la 
comprensión como un acontecer. (GADAMER, 2006a, p.565) 
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La esencia de la pregunta es el abrir y mantener abiertas 
posibilidades. (GADAMER, 2006a, p.369). 

 

Entonces, en la perspectiva gadameriana no es el juicio -de certeza-, sino la 

pregunta -con su carga conjetural- lo que tiene prioridad. “Toda suspensión de 

juicios, comenzando por los prejuicios, posee la estructura lógica de la pregunta” 

(GADAMER, 2006b, p.69). Claro que la cuestión no es tan sencilla, porque “[…] una 

pregunta tampoco es un primer elemento al que podamos trasladarnos a voluntad. 

Toda pregunta es a su vez respuesta. Toda pregunta tiene su motivación. Tampoco es 

posible dar plenamente con su sentido […]” (GADAMER, 2006b, p.58-9). He aquí el 

componente dialógico al que nos refiriéramos insistentemente, donde el discurso, 

con su función predicativa articulada a una identificación, se expresa como 

acontecimiento interilocucionario. Tal es la dialéctica en la que nos hayamos 

inmersos. Por lo tanto, como insiste Gadamer, “[…] lo que constituye al investigador 

como tal es la capacidad de apertura para ver nuevas preguntas y posibilitar nuevas 

respuestas” (GADAMER, 2006b, p.59). Nuevos diálogos. 

Esta intención guía nuestro emprendimiento, en procura de indagar Ŕ

argumentativamente- en la/s hipótesis surgidas durante el camino de reflexión, 

tratando al mismo tiempo, tanto de evitar caer en una concepción verificativa 

autocentrada, cuanto en un relativismo infundado e infecundo. 

Hay otro aspecto que es necesario destacar. Como pudo apreciarse a lo largo 

de esta fundamentación, no tenemos aquí la pretensión de transportarnos a la esfera 

anímica del autor, sino a la parte sustancial de su pensamiento desarrollada en esta 

obra, procurando ponerla en cuestión y/o reforzar sus argumentos, desde un 

abordaje contextualizado. Pretendemos, humildemente, que nuestro trabajo 

actualice las referencias potenciales ostensivas y no ostensivas del texto, desde 

nuestra propia situación actual; es decir, dar cuenta sobre “[…] la clase de mundo 

que abre la semántica profunda del texto” (RICŒUR, 2008a, p.78). 

 

Es tarea de la hermenéutica elucidar el milagro de la comprensión, 
que no es una comunión misteriosa de las almas, sino una 
participación en el significado común. […] El objetivo de todo 
entendimiento y de toda comprensión es el acuerdo en la cosa. Así 
la hermenéutica tiene siempre la misión de crear un acuerdo que no 
existía o era incorrecto. (GADAMER, 2006b, p.64)  
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Resultará obvio que no estamos entendiendo esta misión de crear un 

acuerdo, en el sentido de coincidir con todos y cada uno de los aspectos contenidos 

en PEyLP, pero sí Ŕy esto no tiene porqué desmerecer nuestro emprendimiento- en 

procurar una co-incidencia (GADAMER, 2006b, p.23), en el sentido de incidir con 

ellos, en la producción y reproducción de conocimientos y prácticas transformadoras 

de la realidad socio-sanitaria actual. Éste es el sentido último de nuestro proyecto, y 

en función de ello es que pretendemos fundir nuestros horizontes con los del propio 

texto. 

 

El regirse por la cosa misma no es una decisión „valiente‟ tomada de 
una vez por todas, sino „la tarea primera, permanente y última‟. 
Porque es preciso fijar la mirada en la cosa frente a cualquier 
intento de desviación que acecha siempre al intérprete desde su 
propia posición. El que intenta comprender un texto hace siempre 
un proyecto. Anticipa un sentido del conjunto una vez que aparece 
un primer sentido del texto. Este primer sentido se manifiesta a su 
vez porque leemos ya el texto con ciertas expectativas sobre un 
determinado sentido. La comprensión del texto consiste en la 
elaboración de tal proyecto, siempre sujeto a revisión como 
resultado de una profundización del sentido. (GADAMER, 2006b, 
p.65). 

 

El reaseguro de que tal emprendimiento siempre esté sujeto a revisión, es 

asumir al proyecto también como negatividad Ŕcomo contestación-, y para sintetizar 

este punto, apelamos a las conferencias que Sartre dictara en Brasil a comienzos de 

la década del 60´ (del siglo pasado): 

 

[…] por el proyecto, hay negación de una situación definida en 
nombre de una situación que no existe. […] el punto de partida es 
que algo es negado de aquello que vemos, que sentimos en nombre 
de algo que no vemos y no sentimos. (SARTRE, 2005, p.83) 

 

De lo contrario, no habría preguntas…, no habría pro-yecto. 

 

Ahora bien, y para concluir esta argumentación, recordemos que para 

Ricœur, dicho proyecto implica dos actitudes complementarias en cuya recursividad 

se conforma su concepción de círculo hermenéutico, y mediante las cuales se 

construyen las condiciones de posibilidad de dar cuenta del decir y lo dicho del/por 

el propio texto: 
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[…] podemos, en cuanto lector, permanecer en la expectativa del 
texto, tratarlo como texto sin mundo y sin autor, explicarlo, 
entonces, por sus relaciones internas, por su „estructura‟. O, 
podemos levantar el suspenso del texto, y actualizar las referencias 
potenciales no ostensivas del mismo en una nueva situación; en este 
caso, lo interpretamos. Estas dos posibilidades pertenecen ambas a 
la lectura y la lectura es la dialéctica de estas dos actitudes. 
(RICŒUR, 1989, p.149). 

 

A lo largo de los capítulos que siguen se desenvolverá esta circularidad. El 

primero de estos dos aspectos será desarrollado en un primer momento; en él, el 

texto objeto de estudio, será abordado desde una perspectiva explicativa 

predominantemente estructural,yyy ya que se trabajará sobre el corpus como si 

estuviera encerrado en si mismo, haciendo una enumeración y jerarquización de 

elementos y unidades constitutivas, e indagando en las estrategias combinatorias 

entre las mismas a las que el autor apelara para elaborar su formulación (RICŒUR, 

2008b, p.75); para luego, abrir el texto a la experiencia de la comprensión a la que 

se aludió insistentemente durante esta justificación, en pos de ir desarrollando 

nuestra propia lectura (interpretación) a partir de la oposición y conciliación 

permanente entre ambas actitudes, con el propósito final de que la obra vuelva a 

hablar por si misma. 

 

 

 

4.3. Fundamentación de la necesidad de ligar la perspectiva 

metodológica a las teorías de lo social. 

 

[…] para interpretar correctamente ese 
trabajo del lenguaje, es necesario 

aprender a pensar nuevamente […] en 
términos de proceso más que de sistema, 
de estructuración más que de estructura.  

 
(RICŒUR, 2008b, p.89) 

 

                                                 
yyy Nos estamos refiriendo a la perspectiva analítica estructuralista derivada de los postulados 
contenidos en el Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, en la cual se otorga una 
clara preeminencia al código lingüístico, en detrimento del discurso. Los aportes teóricos de Paul 
Ricœur, se proponen con suceso revertir este exilio al que fuera confinado el discurso, 
devolviéndole su protagonismo a partir de asumirlo como “acontecimiento en forma de lenguaje”; 
lo cual constituye, a nuestro juicio, una de sus más importantes contribuciones a la hermenéutica. 
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El preconcepto desde el que partimos para elaborar nuestro trabajo, es que 

la formulación teórica de Testa no busca realizarse como un pensamiento 

elaborado por fuera de sus condiciones de producción, o sea, no encuentra su 

satisfacción en el establecimiento y reproducción de relaciones intra-significativas 

descontextualizadas, sino abrigando la esperanza de hacer sentido en el afuerazzz 

volviéndose praxis generativa (contra el poder).  

En este sentido, su pretensión de propiciar una identificación del espacio 

sectorial que no quede reducida a la enumeración fáctica de sus componentes, sino 

que por el contrario, sea producto de la profunda reflexión crítica de sus actores 

implicados en pos de generar colectiva y democráticamente condiciones de 

posibilidad para su transformación; lleva implícita la necesidad de procurar 

abordarlo desde una perspectiva afín a la que el propio Testa utilizó en la 

construcción de su objeto: es decir, desde una teoría de lo social que permita 

comprenderlo en su complejidad. 

Consideramos que en el esfuerzo realizado por el autor para trascender los 

enfoques tecnocráticos y administrativistas que dominan el abordaje de esta 

problemática ligada a la programación y planificación en salud, subyace la 

elaboración de una concepción de lo social sumamente rica, creativa y desafiante -

en tanto objeto (nuestro) de estudio-, y por ello, sus aspectos centrales, merecen 

ser revisitados y revisados a la luz de elementos teóricos aportados por autores que 

filiados en diferentes ciencias sociales, aporten a la comprensión de la acción 

social y la política (BAUMAN, 2002).  

Ya vimos cómo, desde el marco teórico-metodológico priorizamos una 

perspectiva que nos facilitara la tarea de comprensión del objeto, permitiéndonos 

reflexionar tanto sobre problemas y cuestiones de sentido, tradición, autoridad, 

comunicación, obrar social (praxis), como sobre la propia historia. Nos estamos 

refiriendo a la Hermenéutica y teoría crítica (GIDDENS, 2001, p.74). Además, fue 

justificado en el apartado anterior de este trabajo, el por qué jerarquizamos a los 

autores: Hans-George Gadamer, Paul Ricœur y Jürgen Habermas Ŕentre otros- 

dentro de dicha perspectiva.  

Ahora bien, debido a lo explicitado en los párrafos precedentes, podemos 

deducir que si bien la perspectiva hermenéutica es un buen referencial teórico-

                                                 
zzz En tanto realidad externa, no semiótica. 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

81 

metodológico para abordar nuestro objeto desde ese punto de vista, resulta 

insuficiente como marco teórico-conceptual que nos permita analizar y comprender 

otros aspectos sustantivos del pensamiento estratégico de Testa, como por 

ejemplo: la producción y reproducción de los espacios sectorial y social global, su 

propia concepción de la acción y del rol del Estado, la conformación de actores 

sociales, su utilización de la noción de ideología, las posibilidades de 

transformación institucional, el trabajo con sus lógicas relacionales entre objetos, 

sujetos y procesos; así como la centralidad que le confiere a la categoría poder en 

la vida social -y en su propuesta en particular-. 

Por lo tanto, debido a la evidente complejidad de la propuesta teórica del 

autor, y procurando ser consecuentes con su posicionamiento, hemos recurrido a 

una variedad de autores (Giddens, Bourdieu, Gramsci, Laclau) filiados en diferentes 

escuelas y líneas de pensamiento, pero que comparten al menos, un profundo 

conocimiento del marxismo, asumido “[…] como una fundada investigación de las 

interconexiones históricas de la subjetividad y la objetividad en la existencia social 

humana” (GIDDENS, 2001, p.29).  

Entonces, para indagar no sólo en la teoría del texto sino también en la de la 

acción (social) y la historia Ŕen correspondencia con los objetivos que nos 

propusimos-, recurrimos a los autores mencionados en busca de los recursos 

conceptuales necesarios para emprender esta hermenéutica del pensamiento 

testeano.  

Como fue dicho al inicio de este trabajo, partimos de la hipótesis de que en 

la modalidad procesal-relacional con que Testa maneja los CO y CA centrales de su 

obra -a partir de lo cual elabora la trama teórica que la sustenta-, se encuentra un 

aspecto explicativo fundamental de la riqueza en su producción de conocimiento. 

En tal sentido, el carácter procesal que distingue a la teoría de la estructuración de 

Giddens, así como el claramente relacional (disposicional) de la teoría de la acción 

de Bourdieu, se constituyen en los fundamentos sobre los que asentamos nuestra 

propia propuesta interpretativa. Además, consideramos que para comprender el 

componente político contenido en la formulación de Testa, la obra de Gramsci en 

general, y su concepción de la noción de hegemonía en particular, ofrecen una 

densidad teórica fundamental para procurar dar cuenta de dicho componente 

procesal-relacional. 
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4.4. Procedimientos de recolección, registro, procesamiento, 

análisis e interpretación de los datos. 

 

Sentimos que la elección de la perspectiva teórico-metodológica de 

abordaje, fue determinada por el propio objeto en función de sus características. 

Es decir, asumimos que la posibilidad de comprenderlo en tanto unidad de 

sentido,aaaa procurando dar cuenta de las relaciones establecidas por el autor entre 

los CO (capaces de captar las contradicciones del nivel empírico en cuestión) y las 

CA (capaces de revelar las relaciones esenciales, en tanto remiten a marcos 

teóricos referenciales que las tornan explicativas) que desarrolla y utiliza  en su 

formulación, a partir de apelar Ŕsegún nuestra hipótesis- a un particular 

tratamiento procesal-relacional de las mismas; se ve favorecida por las 

características Ŕya detalladas- de la perspectiva hermenéutica.   

Por lo tanto, y en pos de desarrollar la compleja dialéctica de la 

explicación y la comprensión de tales contenidos, es que indagamos en las 

singulares articulaciones establecidas por el autor entre la teoría del texto, de la 

acción y de la historia contenidas en su obra; contrastándolas con las 

contribuciones de los autores jerarquizados en el marco teórico.   

Para su operacionalización, nos apoyamos en la siguiente sistematización 

propuesta por Cecilia Minayo (MINAYO, 2004, 2009) Ŕsiempre en el marco de las 

contribuciones de los autores clásicos de la perspectiva-:  

 

 Ordenamiento de los datos:  

a) Relectura crítica del libro PEyLP: 

 Se leyó inicialmente la totalidad del libro PEyLP, formulándole la mayor 

cantidad de preguntas posibles, tendiendo a definir y delimitar el objeto de 

estudio en función de nuestros propios intereses y motivaciones. 

 Se estableció así un diálogo crítico del y con el libro, a partir del análisis y 

reflexión sobre dichas preguntas, procurando identificar conceptos, categorías 

y unidades de sentido fundamentales desde nuestra perspectiva y en función 

de nuestros supuestos iniciales. 

                                                 
aaaa Construcción simbólica significativa. 

Categorías centrales en la 
obra de Testa 
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 Posteriormente se avanzó en una lectura más exhaustiva de cada uno de los 

capítulos, y se realizó un resumen de los mismos, procurando identificar los 

CO y CA destacados específicamente por el propio autor, y las relaciones 

ostensivas entre ellos establecidas.  

 Se revisaron y leyeron todas las publicaciones (artículos, libros, capítulos de 

libros, ponencias en eventos científicos, etc.) del autor; y se procedió al 

fichaje de todas aquellas contribuciones que se juzgaran de utilidad para el 

desarrollo de la investigación.  

b) Se mantuvieron conversaciones informales, vía mail y/o personalmente con el 

propio Testa, con el sólo objeto de saldar dudas puntuales sobre discordancia 

de fechas, acontecimientos, etc., así como eventualmente para comprender 

diferentes aspectos específicos vinculados con el contexto de elaboración, 

publicación y circulación de la obra en cuestión; pero sin discutir con él 

cuestiones relacionadas con los contenidos de su libro, a fin de evitar 

cualquier posible efecto de autoridad. Es por esta misma razón que se 

desestimó incluir, como parte de la metodología, la realización de entrevistas 

más sistemáticas con el autor. Por lo tanto, cuando se incluyó a lo largo del 

texto alguna consideración especial obtenida de estas conversaciones 

informales con él, se lo aclara mediante notas al pie de página. 

c) Se organizaron los datos en determinado orden, de acuerdo con la propuesta 

analítica emprendida. 

 

 Clasificación de los datos:  

a) Se realizaron nuevas y minuciosas lecturas de las diferentes secciones de la 

obra procurando aprehender: las estructuras de relevancias; sus ideas 

centrales; referencias que no fueran ostensivas en las lecturas iniciales; en pos 

de reformular y/o confirmar las relaciones dialécticas establecidas entre las 

categorías empíricas (CO) y analíticas (CA) fundamentales. 

b) Se profundizó el análisis de las relaciones entre categorías, en las cuales se 

manifestaba y/o expresaba el enfoque procesal-relacional de su formulación. 

c) Se estableció un diálogo entre los conceptos y categorías centrales de la obra, 

con los del marco teórico-referencial construido para tal fin. 
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d) Se reconfiguró el corpus recortando de los textos: nuevas unidades de registro 

según diferentes tópicos de interés y/o por temas relevantes -a partir de CO, 

o CA ya construidas-, y del diálogo establecido con el marco teórico-

conceptual de referencia.  

e) Los múltiples apartados fueron reagrupados en torno de categorías centrales, 

concatenándose en una nueva lógica unificadora, basada en la identificación 

de las contribuciones a la teoría del texto, de la acción y de la historia, 

contenidas en la obra. 

 

 Análisis final: se avanzó en un sentido interpretativo y comprensivo 

procurando trascender las dicotomías que se presentaran a lo largo del 

camino, entre lo teórico y lo empírico, lo abstracto y lo concreto, lo objetivo y 

lo subjetivo, lo científico y lo político, lo particular y lo general; 

correlacionando el momento histórico-social en que dicha obra fue realizada y 

publicada, con el contexto actual.  

 

 
 
4.5. Aspectos éticos. 

 

Es necesario aclarar que se contó con la autorización y el total apoyo del 

Dr. Testa para la realización de esta investigación, así como con la posibilidad de 

discutir con él, todos aquellos aspectos que puedan presentarse como 

controversiales hasta el momento de su publicación.  
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5. DE LA TEORÍA DEL TEXTO A LA TEORÍA DE LA ACCIÓN 

 

 

Si bien la obra traspasa con su lógica  
la falsedad de la evidencia empírica para ir 

de lo abstracto a lo concreto introduciendo, 
en el camino, nuevas determinaciones, 

no pretende alcanzar la plenitud de la realidad. 
Marx es muy claro en este punto […] 

|  (BENSAÏD, 2011, p.171-2) 

 

 

En las secciones precedentes de esta investigación, y apoyándonos en las 

contribuciones de P. Ricœur, justificamos porqué la hermenéutica de los textos se 

constituía también en una buena perspectiva para la comprensión de la teoría de la 

acción y de la historia. Sin embargo, allí no se hizo mención sobre cómo estábamos 

concibiendo a la teoría, para lo cual apelaremos aquí nuevamente a C. Minayo.  

La autora la comprende como un: “Conjunto coherente de proposiciones que 

interrelaciona principios, definiciones, tesis e hipótesis y sirve para organizar 

lógicamente la interpretación de la realidad empírica” (MINAYO, 2009, p.146), y 

además destaca que se constituye entonces en un modelo abarcativo y a la vez 

sintético, construido históricamente y a través del cual su formulador analiza 

determinado fenómeno o proceso (MINAYO, 2009). 

La realidad empírica que convoca a Testa a desarrollar su trabajo, es la 

conformación del sector salud en el seno de la constitución de la sociedad, 

procurando evitar así, el reduccionismo explicativo que implica “[…] parcelar los 

problemas y sugerir que su resolución por partes es todo lo que se requiere para 

lograr un mejor funcionamiento social” (TESTA, 1981, p.1). En tal sentido 

intentaremos avanzar en la comprensión de la compleja articulación procesal-

relacional propuesta por el autor entre las teorías del texto, de la acción y de la 

historia, en pos de contribuir -como él mismo lo explicita- a “[…] crear condiciones 

que abran el camino para la modificación de lo social desde lo social mismo” (TESTA, 

1981, p.2). 
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Así, en la presente sección de este trabajo, indagaremos inicialmente la 

teoría del texto de PEyLP en pos de ir elucidando sus estructuras de relevancias, sus 

ideas centrales, así como las relaciones significativas y productoras de sentido que 

las sostiene, a partir del análisis de la articulación que el autor propone entre las 

categorías analíticas (CA) y operacionales (CO) fundamentales de su obra; para luego 

procurar avanzar en la comprensión de la teoría de la acción en ella contenida. 

Para eso, comenzaremos por objetivar la lógica organizativa que presenta el 

texto en lo que atañe a su forma, con el propósito de reflexionar sobre la 

importancia que la misma adquiere en tanto expresión del posicionamiento teórico-

metodológico y epistemológico del autor.  

Una vez desarrollado este momento de carácter más general, 

profundizaremos el análisis sobre cada una de las tres partes que conforman el libro 

(Ver Cuadro 1), procurando identificar las categorías fundamentales Ŕy las relaciones 

entre ellas establecidas- en cada una de dichas partes; para luego orientar la 

reflexión hacia la comprensión global de la obra estableciendo un diálogo con los 

conceptos y categorías del marco teórico referencial construido para tal fin. 

Por lo tanto, lo que buscamos en el presente capítulo es, básicamente, 

deconstruir el corpus, para comenzar a reconfigurarlo a partir de la identificación y 

rearticulación de unidades de registro Ŕen tanto unidades relevantes de sentido- 

desde donde Ŕen diálogo con el marco teórico de referencia, y apoyándonos en la 

hermenéutica como marco teórico-metodológico- avanzar en el proceso 

interpretativo que proponemos. 

 

 

 

5.1. Estructuración del texto PEyLP. 

 

 A continuación presentamos -en forma sinóptica- la síntesis explicativa de la 

organización del texto PEyLP, para luego desarrollar conceptualmente, en esta 

primera parte del presente capítulo, la lectura global que proponemos de la misma; 

y en la segunda, la lectura en profundidad de cada una de sus tres partes 

constitutivas. 
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Cuadro 1: Organización del texto Pensamiento estratégico y lógica de 

programación (el caso de salud). 

 

Elaboración propia en base a: TESTA (1995) 

 

Tal como bien lo señala Pierre Bourdieu: “[…] suponiendo que se logren 

determinar las funciones sociales de la obra, es decir los grupos y „los intereses‟ a los 

que „sirve‟ o que expresa, ¿se habría conseguido hacer progresar, por poco que 

fuera, la comprensión de la estructura de la obra?” (BOURDIEU, 2007, p. 59). 

Digamos que no necesariamente. Por lo tanto, esta última inquietud constituye la 

motivación fundamental de la presente sección. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro precedente, el libro se encuentra 

estructurado en 3 partes bien delimitadas.  

DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO, A LO ABSTRACTO, Y NUEVAMENTE A LO CONCRETO

PropositivoInterpretativoDescriptivoExplicativo

-Programas de: 

apertura

avance

consolidación

-La coherencia entre 

estrategia y lógica.

-Síntesis diagnóstica

(como identificación 

del espacio sectorial)

(Se realiza la abstracción 

del objeto separándose en 3 

tipos de diagnósticos -

donde está contenido el 

sesgo estratégico de la 

propuesta- [administrativo, 

estratégico e ideológico]; y 

cuatro niveles que abarcan 

los aspectos técnicos de la 

misma  [Estado de salud y 

Epidemiológico / de 

Servicios y del Sector])

-Contenidos de cada 

una de las “Lógicas 

de programación”

descriptas.

(y las relaciones que 

construyen el objeto de 

estudio sectorial)

-Poder

-Política 

-Estrategia

(y el marco 

teórico que se 

configure a partir 

de sus relaciones)

Propuesta Síntesis

(“concreto pensado”)

Conceptos 

Operacionales (CO)

Categorías 

Analíticas (CA)

IDENTIFICACIÓN, EXPLICACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL ESPACIO SECTORIAL 

COMO ESPACIO SOCIAL

LO SECTORIALLO SOCIAL

PARTE 3:

ESTRATEGIA Y PROGRAMACIÓN

PARTE 2:

LÓGICA DE 

PROGRAMACIÓN

PARTE 1:

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO
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En la primera (Pensamiento estratégico), el autor se dedica a desarrollar las 

principales categorías analíticas (CA) de su formulación, en pos de utilizarlas para 

revelar las relaciones esenciales que los diferentes aspectos específicos del espacio 

sectorial involucrados, establecerán entre sí -así como, y fundamentalmente, en 

relación a la dinámica de la historia (es decir, al devenir social)-,bbbb a partir de lo 

cual remitirán a Ŕy por ende configurarán- el marco teórico referencial que las torne 

explicativas. O sea, parte desde un nivel de apreciación abstracto, con la pretensión 

de ir colocando todos aquellos elementos que faciliten una comprensión 

contextualizada Ŕsocial e históricamente- de su propuesta.  

Ahora bien, y antes de continuar, conviene revisar cómo el propio autor 

define a tales categorías: 

 

Defino la categoría analítica como una abstracción realizada en 
base al examen de una realidad -aún de un examen parcial que 
puede incluir imprecisiones y ambigüedades, pero que se 
fundamenta en experiencias concretas- cuya importancia es 
primordial para la investigación, puesto que no sólo determina su 
orientación general, sino que permite su interpretación correcta. 
(TESTA, 1997a, p.92) 

 

Es por ello que, y tal como el mismo Testa se encarga de señalarlo, “[…] la 

CA no puede ser sino una categoría histórica […]” (TESTA, 1997a, p.93) 

En el mismo sentido, Cecilia Minayo propone asumirlas como “[…] aquellas 

que retienen, históricamente, las relaciones sociales fundamentales, sirviendo como 

guías teóricas y referencias para el conocimiento de un objeto en sus aspectos 

generales” (MINAYO, 2009, p.148). De allí el carácter explicativo Ŕya señalado-, que 

se le asigna al primer segmento del libro. 

 

En la segunda parte (Lógica de programación), se pone el foco en conceptos 

más concretos y específicos de lo sectorial Ŕpodríamos decir incluso, más ligados a su 

materialidad-, es decir, se da cuenta de las diferentes lógicas involucradas en la 

formulación programática (de insumos, de bienes de capital, de personal, del dinero, 

de instrumentos y actividades, de gestión, de organización, de población, de 

demanda, de oferta, de mercado, de procesos), y que por tanto deberán ser tenidas 

muy en cuenta en cualquier propuesta que se pretenda estratégica.  

                                                 
bbbb Estos aspectos serán profundizados en la sección siguiente de este mismo capítulo. 
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A estos diferentes aspectos capaces de captar y poner en evidencia las 

contradicciones del nivel empírico en cuestión, el autor los concibe como conceptos 

operacionales (CO). Además, profundiza en el análisis de las relaciones que se 

establecen entre ellos en tanto contribuyen a crear y delimitar el objeto de estudio 

sectorial. Por lo tanto y como puede apreciarse fácilmente, los mismos juegan para 

el autor, un carácter primordialmente descriptivo. 

Veamos cómo los define Testa, y luego, apelemos para complementarlo, 

nuevamente a los aportes de C. Minayo. 

 

El concepto operacional […] es un invento que se elabora con fines 
prácticos: manipulación de problemas o, en la investigación, 
sustrato sobre el cual se asienta el funcionamiento de las categorías 
analíticas. Se trata no de una derivación a partir de la realidad, sino 
de una imposición sobre la misma. (TESTA, 1997a, p.92) 
 
[…] son construidos con la finalidad de aproximación al objeto de 
investigación (en su fase empírica), debiendo ser apropiados o 
construidos con la finalidad de permitir la observación y el trabajo 
de campo. Por eso forman parte de la elaboración específica de 
cada proyecto de investigación y deben ser claros, bien definidos y, 
como el propio nombre indica, operativos. (MINAYO, 2009, p.148) 

 

Es destacable, en relación a la estructuración del texto que realiza el autor, 

que al dejar en un segundo lugar la descripción de los conceptos que hacen parte 

específica del objeto de estudio sectorial, para priorizar las categorías explicativas 

que los retendrán en sus relaciones sociales e históricas fundamentales; no sólo 

redimensiona dicho objeto orientando su comprensión, sino también, jerarquiza Ŕy 

así refuerza- el momento dominante Ŕy condición- de toda pretensión posterior de 

validación: la reconstrucción del objeto real en tanto síntesis de sus múltiples 

determinaciones.  

 

Esta última pretensión es la que el autor desarrolla en la tercera parte de su 

libro (Estrategia y Programación), la cual adquiere entonces un carácter de síntesis 

interpretativa, a partir de la cual colocará luego sus contribuciones de orden más 

propositivo. 

Pongamos en manos del propio Testa, el relato de las posibles consecuencias 

e implicancias práxicas de tal concepción:  
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[…] no es posible el tratamiento de lo sectorial en forma separada 
de lo social Ŕlo parcial debe ser visto en el marco de la totalidad- 
pero que, al mismo tiempo, no es posible modificar lo social a partir 
de propuestas sectoriales Ŕla totalidad no puede ser afectada 
radicalmente por la parcialidad- sino desde lo social mismo. Lo cual 
obliga a revisar nuevamente la relación entre Ŕy significación de- las 
prácticas sociales y sectoriales. (TESTA, 1995, p.199) 

 

Entonces, la deconstrucción que Testa realiza de su propio objeto, durante el 

transcurso de las dos primeras partes (explicativa y descriptiva) de su libro, con el 

avance señalado desde un primer nivel de abstracción (lo social) hacia un nivel más 

concreto (lo sectorial); abre las condiciones de posibilidad de avanzar a un nuevo 

nivel Ŕsuperior- de abstracción (de síntesis) que implica la interpretación 

(identificación, explicación y comprensión) del espacio sectorial en tanto espacio 

social Ŕy cuyos contenidos son desarrollados en la tercera parte del libro-.  

La articulación que se establece entre el espacio social sectorial Ŕes decir, y 

en términos del propio Testa, los múltiples campos de fuerza que conforman el 

sector- y el espacio social general Ŕel Estado- generarán la estructura de poder 

sectorial, a la que nos referiremos en diversos momentos del presente trabajo, ya 

que implica un punto nodal en el pensamiento estratégico del autor.  

Por ahora, detengámonos en el siguiente aspecto: a esta re-identificación Ŕ

expresión de la coherencia entre estrategia y lógica- del espacio sectorial, Testa la 

llama síntesis diagnóstica. En el nuevo nivel de abstracción que dicha síntesis 

implica, se reconstruye el objeto en tanto concreto pensado (KOSIK, 1967), abriendo 

el camino a las propuestas Ŕfundamentadas estratégicamente- que el autor desarrolla 

hacia el final del libro (programas de: apertura, avance y consolidación).  

Como es obvio, esto implica un regreso Ŕno lineal, sino más bien producto de 

cierta recursividad y/o sucesivas aproximaciones- hacia lo concreto real, en tanto 

pretende subsidiar acciones capaces de ejercer efectos transformadores Ŕconcretos y 

reales- sobre dichos espacios. 

 

Es oportuno recordar, a costa de ser reiterativos, que en esta primera sección 

de este capítulo, no se profundizará en el análisis del complejo y creativo entramado 

que el autor realiza entre las diferentes CA, los CO, las relaciones entre ellos 

establecidas, y la producción de conocimiento que deriva de ello; sino que lo que 

estamos procurando aquí, es develar y reflexionar sobre las posibles implicancias 
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teórico-metodológicas y epistemológicas que la propia estructuración del texto 

pudiera deparar. Es decir, cómo produce conocimiento y adquiere y ejerce 

significación la forma en que el pensamiento estratégico de Mario Testa queda 

inscripto; o en términos de Bourdieu, cómo es “[…] la estructura del mensaje lo que 

constituye la condición de la realización de la función, en el supuesto de que haya 

función” (BOURDIEU, 2007a, p.60) 

 

Si como ya señaláramos a partir de las contribuciones de P. Ricœur, entre la 

teoría del texto, la teoría de la acción y la teoría de la historia, hay cierta identidad 

ontológica y reciprocidad metodológica; o, lo que no es lo mismo, pero tributa a la 

misma idea: el paradigma del texto (de la lectura, en términos del mismo autor) se 

constituye en una perspectiva consistente para dar cuenta de la acción y la historia; 

entonces, podríamos asumir que el conocimiento generado por la estructuración del 

texto, tendría aquí, una vida orgánica Ŕuna correspondencia –social e histórica- con 

sus pretensiones de validez y aplicabilidad-, y por lo tanto, requeriría para una 

verdadera comprensión de su formulación, del develamiento de su fundamento 

teórico subyacente, es decir, la necesidad de objetivar la perspectiva desde y sobre 

la que se funda y sostiene. El supuesto que aquí se propone Ŕnada original, por otra 

parte-, es que ese lugar lo ocupan, teórica y epistemológicamente: el método 

dialéctico de ascenso de lo abstracto a lo concreto, y la concepción materialista-

dialéctica de la historia (SAMAJA, 1987, 2008), en tanto marco referencial 

fundamental del pensamiento del autor.cccc  

Aquí vale hacer una aclaración en lo que respecta a la formulación del texto 

y su relación con lo real, algo que el propio Marx ya se encargó de anticipar, y es que 

dicho movimiento acontece en el pensamiento (en este caso, en la enunciación 

teórica), pero sin que dicha direccionalidad coincida con la constitución de la 

realidad concreta. 

 

[…] el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto 
no es sino la manera de proceder del pensamiento para apropiarse 
de lo concreto, para reproducirlo como concreto pensado. Pero este 
no es de modo alguno el proceso de la génesis del propio concreto. 
(MARX, 1996, p.40) 

 

                                                 
cccc Volveremos a ocuparnos de este aspecto, más hacia el final del presente trabajo. 
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Seamos claros, cualquier libro sobre programación en salud basado en un 

perfil técnico (o para ser más precisos, tecnocrático), en el mejor de los casos, 

estaría compuesto exclusivamente por lo que en éste aparece en su segunda parte 

(Lógica de programación). El Prof. Juan Samajadddd explicita la idea que estamos 

queriendo trasmitir, de un modo inequívoco: “En el plano teórico, no cabe duda que 

lo más fácil es expresar mediante juicios descriptivos el contenido de un fenómeno 

tal como se nos presenta […]” (SAMAJA, 1987, p.13). Sin embargo, la pretensión de 

Testa no es Ŕtal como estamos comenzando a fundamentar- elaborar una propuesta 

funcionalista. Así es como Samaja describe, lo que para nosotros representa la 

pretensión de nuestro autor: 

 

[…] descubrir y exponer la totalidad efectiva en la que surgen las 
determinaciones, las diversificaciones del contenido […],  
sintetizándose […] en una forma particular en la que los términos 
opuestos pueden mantener su identidad contradictoria y moverse. 
(SAMAJA, 1987, p.13) 

 

¿Cuál sería entonces la motivación de tal pretensión? Para comenzar a 

responder a esta pregunta, apelaremos nuevamente a K. Kosík: 

 

En la filosofía materialista, la categoría de totalidad concreta es, 
ante todo, y en primer lugar, la respuesta a la pregunta: ¿qué es la 
realidad? Y sólo en segundo término, y como resultado de la 
solución materialista a esta primera cuestión, es y puede ser un 
principio epistemológico y una exigencia metodológica (KOSIK, 
1967, p.54) 

 

En consecuencia, y en concordancia con este autor, es menester aclarar que Ŕ

y tal como lo estamos proponiendo- para Testa, el método dialéctico ascensional de 

lo abstracto a lo concreto, no concibe a la noción de totalidad como pretendiendo Ŕ

                                                 
dddd Juan Samaja (1941-2007) Profesor en Filosofía, Licenciado en Sociología y Diplomado en Salud 
Pública en la Universidad de Buenos Aires, así como también Doctor en Ciencias en la Escuela 
Nacional de Salud Pública (Fiocruz) de Río de Janeiro-Brasil. Fue miembro del Departamento de 
Investigación del Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata. Fue también profesor en las 
Facultades de Medicina de Honduras y Nicaragua, y en la Maestría en Medicina Social de la 
Universidad Autónoma Metropolitana ŔXochimilco- México. Fue decano de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se desempeñó también como director de 
tres maestrías en Universidades Nacionales, y como Director de Investigaciones de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeñó como Profesor Titular Regular 
de Metodología de Investigación Psicológica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires, y como profesor invitado en maestrías y doctorados de universidades nacionales y países 
latinoamericanos. Fue autor y co-autor de una importante cantidad de libros y artículos de 
divulgación científica. 
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ingenuamente- dar cuenta de todos los aspectos de la realidad en cuestión (es decir, 

totalizando en un sentido de cierre -en un sentido totalitario-), sino más bien, que la 

misma intenta constituirse en una teoría de la realidad y de su conocimiento como 

realidad; lo cual incluye también, claro está, su carácter parcial y contingente.  

Como vemos, en los diversos aspectos que aborda el método ascensional “[…] 

están en juego cuestiones tan viejas como las de causalidad (motriz o final), la de la 

relación entre el orden real y el orden de lo pensado, entre el movimiento de la 

génesis y el movimiento de la estructura; la de la explicación por el proceso 

histórico-empírico o por el todo estructural” (SAMAJA, 1987, p.140); razón por la cual 

estamos adoptando como marco teórico una perspectiva predominantemente 

sociológica. 

 

A modo de cierre transitorio de esta primera parte del presente capítulo, 

destacaremos que lo que se evidencia al observar el modo en que la propuesta 

teórica de Testa aparece estructurada, es que en ella se parte de los atributos más 

abstractos, procurando reproducir Ŕen el pensamiento- el movimiento de producción 

y reproducción de lo concreto real, en tanto síntesis de sus múltiples 

determinaciones.  

Así, el objeto específico de estudio (lo que en éste libro el autor llama: 

síntesis diagnóstica) aparece hacia el final de la obra como -una especie de- 

resultado de su reflexión.  

 

El ordenamiento de las categorías en cuanto a la exposición va de lo 
abstracto a lo concreto, pero en cuanto a la relación de 
determinación va de lo concreto a lo abstracto: el resultado se 
muestra como el verdadero punto de partida de un sistema dado. 
(SAMAJA, 1987, p.155-6).  

 

Aquí hay que encender una señal de alerta; el hecho de que las 

determinaciones abstractas conduzcan a la reproducción de lo concreto por el 

camino del pensamiento, como bien alerta Samaja apoyándose en Marx, no debe 

hacernos caer “[…] en la ilusión de creer que lo real, lo concreto, es resultado del 

pensamiento” (SAMAJA, 1987,  p.148). 

Hecha la aclaración, merece destacarse que el apelar a esta perspectiva de 

pensamiento crítico, permite desnaturalizar una multitud de fenómenos de la 
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realidad que, desde perspectivas positivistas y/o funcionalistas, se perpetuarían 

cristalizados en su concretud fáctica; en su substancialidad negadora de sus procesos 

Ŕsociales e históricos- de génesis.  

 

Por este motivo no hay sin duda ningún instrumento de ruptura más 
poderoso que la reconstrucción de la génesis: al hacer resurgir los 
conflictos y las confrontaciones de los primeros comienzos y, con 
ello, las posibilidades descartadas, reactualizada la posibilidad de 
que las cosas hayan sido (y sean) diferentes y, a través de esta 
utopía práctica, [se] vuelve a poner en tela de juicio la posibilidad 
por la que, entre todas las demás, se ha optado. (BOURDIEU, 2007a, 
p.98) 

 

Desenmascarar entonces toda posible cristalización de la realidad, o, 

apelando nuevamente a Samaja, toda recaída en la inmediatez (SAMAJA, 2004, 

p.105; 2008, p.116); permite visibilizar que aquello que en una formación social 

desarrollada aparece como substancia, fue anteriormente accidente o cualidad Ŕ

también acontecimiento-. Para ser más explícitos, se posibilita que las categorías 

simples tales como muchos de los CO (las diferentes lógicas) desarrollados en la 

segunda parte del libro de Testa, sean comprendidos en su existencia social e 

histórica -en su paso de ascenso desde un nivel anterior de mayor abstracción-; o en 

términos de Marx, que no se efectivice la abolición de los supuestos históricos en su 

existencia actual. Éste movimiento de ascenso de lo abstracto a lo concreto, “[…] es 

un movimiento en el cual las propias condiciones de significación de cada categoría 

producen el pasaje a otra, en donde quedan suprimidas, conservadas y superadas” 

(SAMAJA, 2008, p.119). He aquí su componente dialéctico, su Aufhebungeeee 

(SAMAJA, 2004, p.215). A partir de él, entonces, se producen significaciones de 

mayor nivel de integración.  

Así, el método dialéctico a partir del cual Testa elabora su obra, permite 

reconocer la estructuración (GIDDENS, 2006)ffff de los sistemas sociales, como 

                                                 
eeee El término Aufhebung es un sustantivo derivado del verbo aufheben que en alemán significa 
„levantar‟, pero en una triple acepción: 1- suprimir (p. ej. levantar una sanción); 2- conservar (p. 
ej. levantar una cosecha); y 3- superar (levantar el nivel de rendimiento físico). Esta triple acepción 
es esencial para captar el valor semántico de este término: “suprimir-conservar-superar” (SAMAJA, 
2004, p.215) 

 
ffff Siguiendo a Giddens, estamos asumiendo estructuración como: “[…] la articulación de relaciones 
sociales por un tiempo y un espacio, en virtud de la dualidad de estructura” (GIDDENS, 2006,  
p.396). 
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instaurándose a partir de condiciones históricas que quedan abolidas en su propio 

contenido en tanto momentos de su determinación interna Ŕa las que es fundamental 

recuperar para su verdadera comprensión-; y por otro lado, que dicha estructura 

social más desarrollada, que se presenta entonces como „resultado‟ Ŕclaro que 

siempre transitorio-; encerraría la clave de comprensión de la propia historia. Es en 

este horizonte de historicidadgggg, para nosotros, que se desenvuelve el pensamiento 

estratégico de Mario Testa, y a la vez se reconoce y expresa su formulación procesal-

relacional. Todo el resto de nuestro trabajo, deberá fundamentarlo. Por lo pronto, es 

lo que pretendemos comenzar a hacer en el apartado que sigue, respecto de las tres 

partes que integran la obra de la cual nos estamos ocupando. 

 

 

 

5.2. Descripción y análisis de los diferentes apartados en que 

se encuentra estructurado el libro PEyLP. 

 

Para continuar y profundizar la reflexión sobre el pasaje de la teoría del texto 

a la teoría de la acción contenidas en el libro PEyLP, apelaremos a la descripción y 

análisis de las diferentes unidades de sentido que constituyen e integran las tres 

partes que conforman dicha obra. 

 

 

5.2.1. Sobre la Primera Parte de PEyLP: Pensamiento Estratégico. 

 

Para comenzar, sinteticemos sinópticamente lo que a nuestro entender es el 

eje categorial en el que el autor se basa para desarrollar el contenido de la primera 

sección de su libro, para luego avanzar profundizando la reflexión sobre cada uno de 

tales núcleos categoriales. 

 

                                                 
gggg Giddens entiende historicidad como:  
 

“La definición de la historia como un cambio progresivo, unida a la utilización cognitiva de 
esa definición para promover ese cambio. La historicidad supone una particular visión de lo 
que es „historia‟, que significa emplear un saber sobre la historia a fin de cambiarla” 
(GIDDENS, 2006,  p.396) 
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Figura 1: Estructuración categorial del Pensamiento estratégico. 

 

                                            Elaboración propia en base a: TESTA (1995, p.11-97) 

 

 

 

5.2.1.1. La perspectiva histórica como fundamento de lo estratégico. 

 

Ya adelantamos que en esta primera sección de su obra (ver la primera 

columna del Cuadro 1), Testa presenta las categorías analíticas fundamentales a 

partir de las cuales elabora su pensamiento estratégico; y que las mismas son 

ineludibles en tanto se le imponen Ŕa su pensamiento- como necesarias para 

avanzar en su intento de dilucidación del complejo entramado de determinaciones 

que conforman el espacio sectorial en el marco del devenir socio-histórico; es 

decir, en el marco de una lucha de y por poder (la principal categoría analítica de 

su trabajo). 

Ahora bien, decir todo lo anterior es oportuno pero no suficiente, porque el 

término estratégico con que Testa adjetiva al pensamiento, no sólo remite a la 

concepción tradicional vinculada a la teoría de la guerra, en tanto movimiento 
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PODERPODER
Cotidiano Cotidiano 

y y SocietalSocietal

Conformación de ACTORES SOCIALESACTORES SOCIALES
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orientado a ganar libertad de acción,hhhh sino además a su comprensión de los hechos 

desde su propia historicidad;iiii o sea, como proceso dinámico en el cual los actores 

en situación incluyen y utilizan los diferentes saberes y conocimientos que puedan 

tener sobre la historia que protagonizan, en sus reflexiones y acciones tendientes a 

modificarla (lo que apunta por ende, a la ampliación progresiva de las condiciones de 

posibilidad para hacerlo). 

  

Así, lo estratégico -en la obra PEyLP-, lo es, en tanto es socio-histórico. Por 

eso el autor ya identificaba en su Autocrítica sobre lo actuado durante los años de 

elaboración y difusión del método CENDES/OPS -incluida en su libro Pensar en Salud-, 

al “[…] desconocimiento de la historia que estaba transcurriendo” (TESTA, 1997a, 

p.13) como la principal fuente de los errores cometidos. 

En función de esto, es que comienza la elaboración teórica que nos ocupa, 

partiendo del análisis de las dos estrategias clásicas “[…] sugeridas por la historia 

como manera de acceder al poder de decisión sobre las políticas de un país” (TESTA, 

1995, p.12): el asalto al poder y la guerra de trincheras.jjjj Esto le permite 

establecer una diferencia trascendental Ŕgeneradora de gravísimos errores 

estratégicos cuando no es reflexionada- entre episodio histórico (en sí, una 

abstracción), y la propia historia (lo concreto real en tanto síntesis de sus múltiples 

determinaciones). Disquisiciones relevantes en la medida que tienen derivaciones Ŕ

expresión concreta- en las prácticas como estrategias de lucha diferenciales; o dicho 

de otro manera, sobre los múltiples modos de desarrollo de toda praxis política.  

Por ende, para el autor, homologar el episodio histórico con la historia es 

confundir lo abstracto con lo concreto, propiciándose así una especie de clausura 

(real, imaginaria, y también simbólica (SPINELLI & TESTA, 2005)) de la historia, es 

decir, una cristalización (naturalización) desde la cual se subestima y aun evita la 

necesaria crítica de las apariencias de la que hablara Marx. Bourdieu lo destaca del 

siguiente modo:  

 

                                                 
hhhh Esta acepción, Testa la toma del estratega de la Segunda Guerra Mundial -de origen Francés-: 
André Beaufre (1902-1975) 

 
iiii Estamos adoptando aquí la definición de “historicidad” de A. Giddens. 

 
jjjj O, en términos de Gramsci, guerra de movimiento y guerra de posición (respectivamente). 
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Marx demostró repetidamente que cuando las propiedades o las 
consecuencias de un sistema social son atribuidas a la „naturaleza‟ 
es porque se olvida su génesis y sus funciones históricas, es decir 
todo aquello que lo constituye como sistema de relaciones; más 
exactamente, Marx señala que el hecho de que este error de 
método sea tan frecuente se debe a las funciones ideológicas que 
cumple al lograr, por lo menos imaginariamente, „eliminar la 
historia‟. (BOURDIEU, CHAMBOREDON & PASSERON, 2011, p.179) 

 

En esta anecdotización Ŕdeshistorizante- de la historia, Testa encuentra una 

posible determinación de lo que considera falsa conciencia, la cual se refuerza 

además en la medida en que produce y reproduce prácticas Ŕdescontextualizadas y 

acríticas respecto de las condiciones concretas y abstractas de su realización- 

constructoras de los sujetos de esas prácticas; es decir, y en términos del propio 

autor, consolidándose como ideología. 

 

La ideología […] es la forma en que todas las prácticas sociales que 
se realizan en los Estados modernos, al mismo tiempo que realizan 
una producción específica de su quehacer, construyen los sujetos de 
sus prácticas […].  (TESTA, 1997a, p.31-2) 

 

Antes de seguir analizando la fecundidad de esta perspectiva adoptada por 

Testa, y en pos de comprender cómo la naturalización de lo que aparece como dado, 

ejerce un efecto esmerilante de los procesos de sociogénesis que lo constituyeron 

como tal; debemos profundizar un poco más la reflexión sobre la influencia que 

sobre el pensamiento de nuestro autor, ejerciera la obra de  Antonio Gramsci.  

La trascendencia de esta influencia, para nosotros, no se debe tanto a que a 

partir de ella se opte por una estrategia de lucha prolongada Ŕde construcción de 

poder antes de tomar el poder, producto de la ocupación progresiva y consecuente 

consolidación de posiciones-, por sobre una de movimiento de choque frontal en pos 

de tomarlo Ŕen la lógica del asalto al Palacio de Invierno-; sino que dicha importancia 

radica más en el cómo y porqué este autor analizó la mayor pertinencia de la 

primera de estas alternativas en su propio contexto socio-histórico, ya que, y como 

bien lo señala E. Hobsbawm, Gramsci ya sabía de sobra que “[…] ni en Italia ni en 

gran parte de Europa iba a producirse ninguna revolución de octubre a partir de 

comienzos de la década de 1920” (HOBSBAWM, 2011, p.331), debido al desarrollo y  

consolidación que observaba en la sociedad civil de los países de este continente por 

esos años (en especial en su propio país, en función de la influencia ejercida por la 
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Iglesia Católica en tanto guía intelectual y moral de la sociedad); a diferencia de las 

condiciones observadas en la Rusia de comienzos del S.XX, las cuales posibilitaron la 

concreción de la revolución bolchevique a la que aquí se alude. 

Como vemos, Testa adopta estas contribuciones del pensador sardo, en el 

marco de la influencia que las mismas ejercieron sobre el pensamiento crítico en 

América Latina desde finales de la década del 60 Ŕdel siglo pasado- en adelante: 

 

[…] se produjo un renovado interés por la obra de Gramsci, sobre 
todo a partir de la cruenta derrota del proyecto de Allende en Chile 
y de la emergencia de las dictaduras militares en el cono sur en su 
conjunto, que volvieron a poner en el tapete la cuestión de la 
construcción de contrahegemonía popular. (THWAITES REY, 2007, 
p.130)  

 

Es a partir de dichas influencias que destaca el hecho de que un supuesto 

acuerdo y/o consenso entre diferentes fuerzas sociales respecto de la política a 

seguir Ŕsiempre tan valorado desde los posicionamientos retóricamente republicanos 

que tan a menudo recaen en la anecdotización de la historia- no garantiza/n Ŕ

necesariamente- nada, si las diferencias luego se harán ostensibles en la/s 

estrategia/s que se usará/n para concretarla.  

 

[…] el propósito de transformación o de conservación es un 
propósito político, en tanto que la manera de alcanzar ese propósito 
es lo que vamos a denominar estrategia. (TESTA, 1995, p.18) 

 

Con esto, el autor no hace más que remarcar la necesidad de contextualizar 

históricamente tanto la política como las estrategias desde las cuales se procurará 

implementarla, es decir, emplear un determinado saber sobre la historia -y/o al 

conocimiento de la sociogénesis de los procesos sociales- con el objeto de cambiarla 

en pos de alterar la estructura de poder dominante en la formación social de que se 

trate. 

 

La planificación, como práctica social Ŕsi se quiere como ciencia 
social- es una práctica Ŕuna ciencia- histórica, lo cual significa, por 
lo menos, que sus categorías Ŕanalíticas, operativas- deben estar 
puestas en el contexto correspondiente. (TESTA, 1995, p.18) 
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Ahora bien, aclaremos algo fundamental; la necesidad de contextualizar 

históricamente la reflexión y la acción -de la que nos habla Testa-, no pretende 

remarcar en exceso el supuesto peso determinante de la historia Ŕcon sus estructuras 

consolidadas- sobre las coyunturas en cuestión; sino más bien, indagar sobre cuáles 

serían los núcleos organizadores (sujetos sociales) capaces de producir y reproducir 

esa (u otra) historia, protagonizando luchas Ŕde poder- a través de las cuales se 

intenten superar las contradicciones y los conflictos dominantes en la sociedad en 

determinado espacio y tiempo. Estos núcleos movilizadores y/u ordenadores de tales 

relaciones entre política y estrategia Ŕrelaciones que, como señalamos, no acontecen 

en un vacío histórico-, serían Ŕen los países del capitalismo subdesarrollado y 

dependiente- en función del papel que juegan Ŕo pueden jugar-: las organizaciones 

intermedias de la sociedad (volveremos sobre este punto en apartados subsiguientes 

del presente trabajo). 

Por lo pronto, ya hemos sugerido con todo lo antedicho, que es en la praxis de 

los hombres donde se realiza dicha historicidad con su potencialidad creativa y 

transformadora; por lo que no podremos eximirnos de profundizar la reflexión sobre 

tal praxis. 

 

El mundo histórico es el mundo del hacer humano. Este hacer está 
siempre en relación con el saber, pero esta relación está por 
elucidar. (CASTORIADIS, 2010, p.115)  

 

Es entonces a partir de la praxis de los actores sociales en situación, que la 

acción adquirirá su posible carácter conservador y/o creativo y transformador. En 

este sentido, y tendiendo a consolidar las potencialidades de los actores, Spinelli -

apoyándose en autores como el recién citado Castoriadis y el propio Testa- llama a 

descentrar la planificación de la idea rectora del plan, para jerarquizar la acción, 

“[…] reconociendo que no siempre es racional, que siempre está ligada a intereses y 

que es necesario pensarla” (SPINELLI, 2010, p.281).  

 

Lo que llamo elucidación es el trabajo por el cual los hombres 
intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan. Esto también 
es una creación social-histórica. La división aristotélica theoria, 
praxis, poiesis es derivada y segunda. La historia es esencialmente 
poiesis, y no poesía imitativa, sino creación y génesis ontológica en 
y por el hacer y el representar/decir de los hombres. Ese hacer y 
ese representar/decir se instituyen, también históricamente, a 
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partir de un momento, como hacer pensante o pensamiento que se 
hace. (CASTORIADIS, 2010, p.12-3) 

 

Así, proponemos que para nuestro autor, tal elucidación, en tanto pretensión 

de anulación de la distancia entre pensamiento y acción, acontece Ŕal menos en 

términos potenciales- en el seno de las organizaciones que los sujetos conforman 

entorno a propósitos, objetivos y/o motivos parakkkk (TESTA & PAIM, 2010, p.218-9) 

comunes; al constituirse en espacios privilegiados donde poder reflexionar 

colectivamente sobre lo que se piensa al pensar lo que se hace. Por lo tanto, se está 

concibiendo a dicha reflexión (pensamiento) como praxis social creativa y 

potencialmente transformadora, no sólo del espacio sectorial -aunque se trate de 

prácticas desarrolladas en este espacio-. Ahora puede comprenderse porqué Testa, 

en algún momento (durante la década del 80 del siglo pasado) dejó de hablar de 

planificación para comenzar a hacerlo en términos de pensamiento, y también, por 

qué decidió adjetivar al mismo como estratégico antes que como político. 

Entonces, la conformación de actores sociales, sus formas organizativas y su 

significación social -núcleos fundamentales de su pensamiento-, merecerán un 

análisis en mayor profundidad; pero, antes de esto, necesitamos detenernos en el 

poder, dado que, como lo señala el propio autor, se constituye en el objeto de su 

reflexión: “[…] el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder” 

(TESTA, 1995, p.31). 

 

 

 

5.2.1.2. El poder como categoría central de la relación Política / 

Estrategia. 

 

Testa define política como “[…] una propuesta Ŕestratégica- de distribución 

del poder”; y estrategia “[…] como la forma de implementación de una política” 

(TESTA, 1995, p.18). Es decir que en ambas definiciones se incluye al otro término, 

estableciéndose así una especie de recursividad (dialéctica) entre los mismos, y 

poniéndolos en movimiento a partir de la centralidad otorgada al poder Ŕexpresado 

                                                 
kkkk Refieren para el autor, a motivos en común y orientados hacia el futuro, a diferencia de los 
motivos porque, los cuales tendrían un carácter más histórico individual e intransferible. (TESTA & 
PAIM, 2010, p.218-9) 
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tanto en relaciones que se ejercen en acciones cotidianas, como en otras que 

apuntan a más largo plazo-. Es desde esta centralidad otorgada al poder, que se 

comprende la importancia que adquieren entonces las contradicciones y los 

conflictos en la formulación del autor. 

 

Así, conjuga los propósitos de transformación y/o conservación de la política, 

con las estrategias de asalto al poder o guerra de trincheras; es decir, que el 

significado (social) de la política se expresará Ŕtambién- en el hecho de que las 

diferentes propuestas que la vehiculicen, estén dirigidas a favorecer el acceso a 

mayores posibilidades de ejercicio de poder por parte de las fuerzas sociales 

partidarias de la transformación social o de aquellas tendientes al mantenimiento del 

statu-quo. En esta línea de pensamiento, la razón estratégica adquiere tanto o más 

peso que la razón política; aspecto este, no pocas veces subestimado por las fuerzas 

políticas que se suponen progresistas, lo cual las ha conducido en ocasiones Ŕpuedan 

verlo y/o reconocerlo, o no- a ser funcionales a los intereses conservadores, como el 

propio Testa se encarga de destacarlo al señalar que: “[…] los contenidos políticos de 

la política se encuentran en la estrategia” (TESTA, 1995, p.26). 

Entonces, por constituir el poder “[…] una de las categorías analíticas 

centrales de la dinámica social […]” (TESTA, 1995, p.19), es que la definición misma 

de política, y por lo tanto la distribución de poder a la que ella alude, excede el 

continente sectorial remitiendo a lo social en su conjunto, y por lo cual además, se 

torna “[…] imposible hablar seriamente de salud sin referirse básicamente al poder y 

la política” (TESTA, 1995, p.27). 

 

Comparto la idea […] de que la sociedad progresa cuando ha 
eliminado las relaciones de dominación, en todos los niveles donde 
esta forma de poder está localizada, […] a través de formas 
organizativas democráticas y participativas. (TESTA, 1995, p.24) 

 

Ahora bien, llegados a este punto y desde una lectura ligera, puede parecer 

una especie de contradicción el hecho de que se hable de construir poder para 

distribuir poder, o de acumular poder para democratizar la sociedad. Sin embargo, es 

menester destacar que cuando el autor se refiere a relaciones democráticas Ŕintra 

organizacionales- y participativas Ŕhacia el exterior de las mismas-, no lo hace Ŕa 

nuestro juicio- desde una perspectiva moralizante, sino más bien desde la necesidad 
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de construirle legitimidad a los procesos (políticos) transformadores de las relaciones 

establecidas Ŕestructuradas y estructurantes- de dominación.  

Es por esto que para él, la transparencia es asumida como positiva tanto en su 

condición de instrumento cuanto de objetivo; mientras que la opacidad sería positiva 

como instrumento Ŕestratégico-, pero negativa como objetivo; dado que suele ser a 

partir de la apelación a esta última condición, que los grupos dominantes conservan 

su posición de privilegio tanto hacia el interior de las organizaciones del sector como 

en la sociedad en su conjunto. Debería quedar más claro ahora porqué, las 

propuestas tecnocráticas Ŕbasadas en una supuesta neutralidad técnica- opacan e 

invisibilizan los procesos de sociogénesis, constituyéndose así en una especie de 

reaseguro de la conservación de la dominación de los grupos dominantes. 

Por ello, para el autor, en nuestros países CSD, la construcción de viabilidad 

de procesos transformadores Ŕy por ende la razón estratégica comprendida desde una 

perspectiva histórica, a la que veníamos haciendo mención- adquiere una 

importancia central.  

 

[…] cuando la transformación buscada es de gran envergadura Ŕ
estructural, en la terminología cepalina o de los estructuralistas 
históricos- la construcción de viabilidad requiere de la constitución 
de una base social de apoyo al proyecto transformador, si en cambio 
se trata de modificaciones menores Ŕno estructurales- es suficiente 
con el establecimiento de una negociación con las fuerzas amigas y 
opositoras Ŕen términos de alianzas, maniobras de debilitamiento, 
transacciones- que permita la aprobación en las instancias de 
decisión correspondientes. (TESTA, 1995, p.30-1) 

 

Es en función de todo lo anterior, es decir, en función de constituirse en 

abstracciones de la realidad con capacidad explicativa, que el autor otorga status de 

categorías analíticas a los conceptos (vinculados a lo social) desarrollados en esta 

primera parte de su libro -en especial al poder en tanto su categoría fundamental-; y 

carácter operacional a los desarrollados en la segunda parte del mismo (lo sectorial), 

tal como ya fuera referido. 

 Pero los aportes que el autor desarrolla para pensar el poder en salud y en la 

sociedad toda, no se agotan en lo explicitado hasta aquí. La reflexión que propone 

pretende superar tanto el esquematismo funcionalista anglosajón como las rigideces 

del marxismo en su versión más estructuralista. Para ello se apoya en su comprensión 

históricamente situada, así como en el rol desempeñado por el Estado en los países 
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CSD, en tanto detentor del uso de la violencia legítima (al decir de M. Weber) y 

simbólica (siguiendo a P. Bourdieu), en pos de mantener tal dominación o generar las 

condiciones de posibilidad para su transformación. 

 Hay por lo tanto, en la obra de Testa, y siguiendo su reflexión sobre el poder, 

un pensamiento crítico sobre el Estado. Tanto sobre su condición de continente Ŕ

espacio/arena- del ejercicio del proceso político, como en lo que respecta al papel 

que el mismo juega en relación con las acciones que lo desarrollan y concretizan. En 

ambos casos y muy a menudo (en la historia de nuestros países CSD), generando un 

efecto de ocultamiento de las relaciones asimétricas de poder en la sociedad y/o 

legitimándolas a partir de garantizar la articulación de los grupos de poder 

fundamentales de la/s clase/s y/o grupos dominante/s y la desarticulación de la 

clase dominada, por sobre la de garantizar la reproducción de esta última en un 

sentido sustantivo (es decir, aboliendo desigualdades no sólo de oportunidades sino 

también de posición (DUBET, 2011)).  

 

 El autor piensa entonces al poder como recurso, y para el caso de salud habla 

de diferentes tipos específicos: técnico, administrativo, político. El poder técnico es 

Ŕpara él- la capacidad de generar, acceder, y/o manejar información de distintas 

características (ejs.: médica, sanitaria, administrativa, teórica, etc.) en los 

diferentes ámbitos donde pueden operar (docencia, investigación, servicios, 

administración, población, etc.). El poder administrativo habla de la capacidad de 

apropiarse y/o asignar recursos de diferente índole, pero en especial apunta a las 

diversas formas de financiamiento. El poder político apunta a la capacidad de 

desencadenar una movilización de grupos sociales en reclamo o demanda de sus 

necesidades o intereses, lo cual va a depender de alguna forma de conocimiento y/o 

saber, tanto como de la forma práctica en que se ejerza. (TESTA, 1997a, p.118-25). 

Pero además propone reflexionarlo en función de los ámbitos en que se desenvuelve 

la acción en que estos diferentes tipos de poder son puestos en juego. Es decir que el 

recurso de poder define la capacidad del mismo, pero el ámbito especifica las 

relaciones y el modo en que las mismas se constituirán.  

Es por esto que la reflexión propuesta en esta doble acepción, es 

eminentemente relacional, y por lo tanto, de alto valor estratégico. Esta dualidad 

difícil de conciliar entre el poder como instrumento y la igualdad como objetivo, 
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genera la necesidad de reflexionar críticamente sobre el ejercicio del mismo tanto 

en el corto (poder cotidiano) como en el largo plazo (poder societal); donde el 

primero remite en Testa a los quehaceres y comohaceres del día a día (eventuales 

asaltos al poder y guerras de trincheras cotidianas Ŕreales, imaginarias y/o 

simbólicas-), y los segundos a la preparación de las condiciones de posibilidad para la 

transformación en el sentido antes mencionado (guerra de trincheras), 

consolidándose las posiciones conseguidas (mediano plazo) como organizaciones 

intermedias con mayores y más potentes capacidades de acción. 

 

El rol del mediano plazo es, entonces, el de conformar la 
articulación entre las prácticas concretas del corto plazo y los 
desarrollos futuros, asumiendo el carácter de espacio y tiempo de la 
reflexión sobre la práctica. (TESTA, 1995, p.39) 

 

Entonces, y dado que según el autor, los “[…] conflictos institucionales (de 

corto plazo), influyen a lo largo del tiempo, o sea en el mediano y largo plazo, a las 

relaciones de producción” (TESTA, 1995, p.38); la reflexión sobre los tiempos 

técnicos y los tiempos políticos es de una trascendencia fundamental para pensar el 

desarrollo de los diferentes propósitos políticos, sean estos de crecimiento, 

legitimación o cambio; así como las estrategias elegidas para su consecución. 

Por ende, hay en el pensamiento del autor, respecto de las dinámicas 

organizacionales y su impacto social (histórico) del ejercicio del poder, una 

combinación del espacio (de la toma de decisiones), con la relación (entre el que 

toma decisiones y quién coyunturalmente está más vinculado con su ejecución), y el 

procedimiento (de transmisión de esas decisiones) a lo largo del tiempo; y es en 

función de esta compleja combinación, articulada en pos de conseguir los objetivos 

antes explicitados, que la reflexión sobre esta diferente caracterización de los 

tiempos (en técnicos y políticos) se vuelve imprescindible en la práctica.  

Ahora bien, es preciso destacar que estos componentes (espacios, relaciones y 

procedimientos),llll adquirirán una configuración más normalizada, formalizada y 

                                                 
llll El autor remarca una especie de homomorfismo entre estos componentes con los de su postulado 
de coherencia, donde el procedimiento se correspondería con el método, el espacio con la 
organización, y la relación con el gobierno. (TESTA, 1995, p.42) 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

106 

rígida en organizaciones burocratizadas;mmmm y en menor medida cuando se trate de 

organizaciones creativas, las necesarias Ŕsegún el autor- para viabilizar procesos 

transformadores. En consecuencia, la conformación y consolidación de actores 

sociales capaces de desencadenar y viabilizar dichos procesos, es decir, de ser 

protagonistas de/en los mismos, se constituye en uno de los núcleos centrales de la 

propuesta testeana. 

 

 

 

5.2.1.3. Actores sociales, formas organizativas y significación social. 

 

A aquellos sujetos individuales y/o colectivos que cargan con la 

responsabilidad (por comisión u omisión) de poner en movimiento la acción, o si se 

prefiere, las fuerzas productivas y reproductivas de la sociedad; el autor los designa 

como actores sociales. Consecuentemente, sus “[…] comportamientos son el objeto 

de reflexión del pensamiento estratégico, puesto que es a través de esos 

comportamientos como se logra alcanzar los objetivos que ese pensamiento formula” 

(TESTA, 1995, p.46). 

Es entonces fundamentalmente sobre estos comportamientos que versa PEyLP, 

los cuales son a la vez el producto de una síntesis compleja entre saberes 

(conocimientos) y prácticas -orientadas o no por dichos saberes-. Puede 

comprenderse así, porqué el ámbito de reflexión por excelencia del autor, es el 

trabajo; el proceso de trabajo con sus condiciones materiales Ŕestructurales- de 

realización, comprendido desde una perspectiva histórica, y por ende, en buena 

medida, imbricado con la composición estatal. 

En este sentido, el autor destaca que: 

 

Tanto para los actores individuales o colectivos Ŕgrupo o clase-, el 
proceso de trabajo aparece como un elemento fundamental Ŕuna 
determinación- en la constitución de los actores. (TESTA, 1995, 
p.47) 

 

                                                 
mmmm Entendiéndose por burocratizadas, a las organizaciones donde el cumplimiento irreflexivo de 
los procedimientos normados, se vuelve un fin en sí mismo. 
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¿Cómo opera tal determinación en dicha constitución? Para Testa, todo 

individuo se constituye como sujeto a través del proceso de ideologización que se 

produce en relación con las condiciones generales en que se realiza su trabajo; o 

dicho de otro modo, “[…] el sujeto social es el individuo ideologizado como 

consecuencia de la realización de un trabajo” (TESTA, 1995, p.47), en especial en 

función del componente abstracto del mismo.nnnn Es decir que en función de las 

condiciones de realización en que se desenvuelve cualquier tarea, se produce y 

reproduce una cierta ideologización de los individuos en tanto adquisición y 

consolidación de una determinada manera de entender el mundo próximo en que la 

misma se desarrolla Ŕlo cual no implica que se trate necesariamente de un hecho de 

carácter consciente-. 

Una vez presentado lo anterior, se puede avanzar sobre otro aspecto ya 

sugerido, el cual remite a que: 

 

[…] las condiciones de realización del trabajo abstracto se 
encuentran en estrecha dependencia con la composición del Estado, 
de manera que la ideología que se trasmite a través de esa 
realización establece una cierta sujeción a las reglas del juego 
fijadas por el acuerdo de clases que constituye el Estado. (TESTA, 
1995, p.48) 

 

Entonces, podríamos preguntarnos: ¿todo actor, individual y/o colectivo, es un 

actor social? Para nuestro autor, no necesariamente. Un actor social es, además de 

alguien con intereses en juego en algún sector de lo social en el cual ocupa alguna 

posición y por lo tanto ejerce y/o recibe Ŕen forma directa o indirecta- influencias en 

relación al mismo; alguien con capacidad de introducir temas de discusión y debate 

en la agenda del Estado. 

 

[…] los actores reales o virtuales del fenómeno estudiado en su 
ubicación social, la organización de los mismos y el proceso de 
gestación de los actores y de estructuración organizacional Ŕes 
decir, la historia- en el cual se encuentra contenida la 
intermediación entre los actores primarios con sus comportamiento 
guiados por intereses individuales, particulares o sectoriales y el 

                                                 
nnnn Volveremos a retomar este aspecto fundamental en un apartado subsiguiente de este trabajo. 
Por lo pronto recordemos que la categorización Ŕpropuesta originalmente por Marx- entre trabajo 
concreto y abstracto, remitía Ŕrespectivamente-, a la producción de valor de uso Ŕy por ende a su 
utilidad-, en el primero; y a la producción de valor en general y/o plusvalor, en el segundo, lo cual 
lo ligaba con su condición de mercancía (MARX, 2012). 
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comportamiento social Ŕno protagonizado por actores concretos sino 
por la virtualidad de las clases- guiados por intereses históricos. En 
esa intermediación es donde juegan su rol fundamental las 
instituciones intermedias de la sociedad, componentes tanto de la 
sociedad política como de la sociedad civil en su integración en el 
Estado. (TESTA, 1997a, p.42) 

 

Como vemos, el Estado aparece como el continente que condiciona la 

transformación de sujeto en actor social, es decir, el “[…] lugar social donde se 

articula la relación (y la lucha) de las clases sociales” (TESTA, 1997a, p.98) de las 

cuales estos sujetos hacen parte. Por lo tanto, éstas siguen teniendo en la obra del 

autor, no sólo valor explicativo (concibe a la noción de clase como una CA) sino que 

también las considera como un paso necesario para el desarrollo de actividades 

sociales transformadoras. Veamos por qué. Es claro que la potencia explicativa de la 

caracterización marxista de clases en burguesía y proletariado, puede ser discutida 

en la actualidad a la luz de la heterogeneidad y fluidez social producto de los 

vertiginosos cambios sociales, políticos y culturales acontecidos durante el S.XX; pero 

esto no implica que las condiciones en que los individuos y grupos se vean obligados a 

realizar su trabajo (trabajo abstracto) en el presente, no sigan teniendo una fuerte 

significación ideológica.  

El autor sigue considerando que “[…] la noción de clase que tenga un grupo de 

trabajadores va a definir la manera de enfrentar sus problemas” (TESTA, 1995, p.52). 

A partir de estas colocaciones, puede comprenderse porqué concibe entonces como 

falsa conciencia a la actuación de un grupo en contra de sus propios objetivos e 

intereses de clase; y por lo tanto porqué la estrategia denominada guerra de posición 

puede constituirse en un vehículo de concientización y/o legitimación de una 

propuesta transformadora, contribuyendo a la generación de las condiciones de 

posibilidad para desarrollarla a través de la acción política de grupos movilizados en 

ese sentido. 

 

Hemos remarcado la importancia que el autor le otorga a la conformación de 

actores sociales, así como a las organizaciones intermedias que los mismos pueden 

integrar en pos de viabilizar sus objetivos y propósitos en común, a fin de consolidar 

la estructuración de las diversas experiencias de sentido compartido que los convoca 

a pensar y actuar. A continuación indagaremos en algunos aspectos que remiten a la 

reflexión sobre el escenario en que deberán realizarlo. 
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5.2.1.4. Los actores en el escenario. 

 

Retomemos brevemente las consideraciones vertidas sobre la conformación de 

actores sociales que propone el autor, ya que se trata de los protagonistas de su 

trabajo en general y del apartado que estamos comenzando a desarrollar en 

particular. 

Para él, un individuo deviene sujeto social a través de un complejo proceso de 

ideologización que en buena medida es producto de las condiciones generales en las 

que deberá desarrollar su trabajo (con mayor o menor nivel de conciencia sobre el 

para qué de tal realización). Pero además y en forma estrechamente vinculada con 

esto, la transformación de ese sujeto individual en uno colectivo Ŕgrupo o clase-, 

dependerá también de los intereses compartidos y las circunstancias específicas 

generadas por las condiciones en que se realizarán las acciones conjuntas con otros 

sujetos implicados. He aquí su componente concreto, dado que apunta a la 

elucidación del complejo entramado de múltiples determinaciones que estructuran 

dichas circunstancias, entre las cuales se destacan éstas de carácter eminentemente 

relacional. Tal ideologización, entonces, remite a una cierta manera de entender el 

mundo en el cual se actúa, la cual, y aun cuando no se trate de un hecho siempre 

consciente, es producto de esta compleja síntesis entre saberes y prácticas en 

situación, que a su vez se van estructurando, logrando así persistir más allá del 

tiempo, el espacio y las circunstancias que le dieron origen. 

Una vez aquí, podemos avanzar sobre otro aspecto trascendente; estas 

condiciones tendrán estrecha relación con la composición del Estado, dado que la 

ideología que se produce y reproduce como práctica constructora de los sujetos de 

dicha práctica, tendrá cierta sujeción a las reglas del juego fijadas (de manera 

formal y/o de hecho) por el acuerdo de clases que constituye dicho Estado en cuanto 

tal y en un determinado momento histórico y social. Es en función de esto que el 

autor señala: 

 

[…] veo la constitución de los sujetos sociales Ŕindividuales o 
colectivos, muy especialmente la clase social- como uno de los 
pasos necesarios para el desarrollo de actividades sociales 
transformadoras. En verdad, considero que se trata de la 
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determinación más importante del proceso de transformación. 
(TESTA, 1995, p.49) 

 

Ahora bien, en la formulación propuesta por el autor respecto de la 

conformación de actores colectivos, el grupo, en tanto tiene expresión empírica en 

la realidad, sería comprendido Ŕcomo ya fuera señalado- como un concepto 

operacional; mientras que la noción de clase se comportaría más como categoría 

analítica, ya que apunta a una cierta abstracción de carácter explicativo que la 

conecta con la totalidad de lo social. Así, el grupo aparece más ligado al trabajo 

concreto, es decir, a aquellas prácticas orientadas a la transferencia de valor desde 

los materiales y objetos con los que se trabaja, a los productos obtenidos a partir del 

proceso de trabajo; mientras que la idea de clase, estaría más ligada al componente 

abstracto de dicho proceso, y por ende, a la reproducción ideológica que el mismo 

vehiculiza. Entonces, para comprender la conformación de determinada estructura 

de clases sociales en una formación social dada, no queda más alternativa que 

hacerlo desde una perspectiva que jerarquice la comprensión del proceso histórico 

del que dicha estructura es una expresión de síntesis. Así, para Testa, los dos tipos 

fundamentales de determinación sobre dicho proceso, son la económica y la política; 

o, y aunque sin querer establecer equivalencias lineales, la base material y la 

historia.  

Estas disquisiciones son importantes para comprender la conformación de los 

escenarios donde la acción se desarrolla, dado que y en función de lo referido, no 

será lo mismo actuar en dicho escenario a partir de un compromiso basado 

exclusivamente en intereses grupales; que hacerlo desde la comprensión de los 

intereses de clase a la que se pertenece en función de las condiciones en que se 

desarrolla el proceso de trabajo en cuestión. Pero por otro lado, y como ya fuera 

colocado, la clase no tiene concreción real, por lo que para actuar, deberá 

constituirse en un grupo capaz de movilizar hechos políticos y colocar temas de 

discusión y debate en la agenda del Estado. Es decir, que para poder ejercer 

acciones con potenciales efectos transformadores de carácter estructural que 

trasciendan en alguna medida lo estrictamente sectorial, deberá constituirse Ŕsegún 

el autor- en un grupo con conciencia de clase en sí y para sí. 

Nótese entonces la singularidad del pensamiento del autor respecto del 

proceso de conformación de lo que él considera actores en salud, dado que para ello, 
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destaca como  fundamental la transformación previa de un individuo en sujeto, de un 

sujeto individual en uno colectivo y de éstos en actores sociales con conciencia de 

clase en sí y para sí. Dicho de otro modo, y procurando que quede bien claro, la 

constitución de grupos en torno a intereses corporativos y desconociendo su 

condición de clase, no haría más que reforzar la consolidación de un escenario de 

mantenimiento del statu quo. 

 

 

 

5.2.1.5. Dialéctica de la dirección y la acción como construcción cultural. 

 

Comenzamos esta sección hablando de la importancia que en el pensamiento 

estratégico se le concede a la perspectiva histórica; también se sugirió que “la 

historia no es el transcurrir de los hechos, sino lo social en permanente 

recomposición” (TESTA, 1995, p.58). Hablamos de que tal recomposición está 

fuertemente sustentada en la praxis de los sujetos, en tanto mantiene las relaciones 

sociales esenciales (en el terreno económico, las relaciones de producción; en el 

político, las relaciones de dominación/emancipación); por lo que ahora, y en pos de 

retomar la reflexión sobre la dialéctica de la dirección y la acción, debemos revisar 

algunos aspectos de orden cultural,oooo por tener también para el autor, una 

significación estratégica importante. 

En el ámbito de las organizaciones de salud, muchas prácticas -como se verá 

en otras secciones de este estudio- tienen un carácter fuertemente orientado por 

una cultura técnica, ligado Ŕen el mejor de los casos- al ejercicio del componente 

más concreto del trabajo; pero por otro lado, los aspectos relacionales Ŕ

intersubjetivos- y simbólicos adquieren una trascendencia que es mucho mayor que 

en otras organizaciones sociales donde prima una configuración más maquinal y por 

ende fuertemente dependiente de la estandarización del proceso de trabajo; lo cual 

trae aparejado que el componente abstracto del mismo, adquiera una importancia 

que merece ser bien considerada. 

                                                 
oooo Entendiendo por cultura a “[...] los comportamientos que rigen la vida cotidiana de las personas 
o las comunidades” (TESTA, 1995, p.61). 
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Marx ya establecía esta dualidad del trabajo Ŕcomo lo adelantáramos unas 

páginas atrás-, desde las primeras páginas del Tomo I de su obra El Capital:  

 

Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en 
un sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano 
igual, o de trabajo abstractamente humano, como constituye el 
valor de la mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es gasto de 
fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un 
fin, y en esta condición de trabajo útil concreto produce valores de 
uso (MARX, 2012, p.57). 

 

Como veremos, el sector salud es objeto de una constante tensión ocasionada 

por la incorporación acrítica de nuevos elementos tecnológicos para diagnóstico y 

tratamiento, que una vez puestos en funcionamiento, generan en torno de sí, una 

sustancial modificación de las prácticas y procesos de trabajo, de la organización de 

los servicios, de los modelos de atención, gestión y financiamiento; es decir, un 

fuerte impacto de carácter ideológico en la cultura organizacional, la cual en no 

pocas ocasiones, conduce a una desvinculación total con respecto a la utilidad 

buscada con tal incorporación (suponiendo que dicha utilidad ligada al valor de uso, 

era la buscada).  

Testa señala así, la fuerte influencia que a su juicio ejerce el trabajo 

abstracto y/o las condiciones en que el trabajo debe realizarse, sobre la 

ideologización de los trabajadores; por lo cual, deberemos volver posteriormente 

sobre este punto. Por ahora sólo destaquemos que, la velocidad del cambio en la 

cultura técnica, no suele acompañarse del cambio consecuente en la no técnica (la 

cultura a secas, diría Testa), lo cual tiene la potencialidad de generar por un lado 

contradicciones y conflictos de diferente naturaleza para algunos trabajadores al 

interior de las organizaciones, tanto como muy buenos negocios para otros, ya sea 

hacia adentro como afuera de las mismas. ¿Apunta esto a un razonamiento de tipo 

conservador tendiente a evitar la incorporación de nuevos elementos de trabajo y/o 

nuevas tecnologías? No. Sólo se pretende destacar que la respuesta a la problemática 

colocada por dicha incorporación no puede menos que constituirse en una respuesta 

política; por eso es que para el autor “[…] la cultura es un problema estratégico y […] 

vital”, y subraya que “[…] la existencia misma de una sociedad depende de la 

respuesta que se le dé […]” (TESTA, 1995, p.65) a esta cuestión.  
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Vuelven a jerarquizarse así los aspectos culturales e ideológicos que hacen 

parte de la orientación intelectual y moral de toda construcción hegemónica, es 

decir, de esa compleja dialéctica entre consenso y coerción que constituye el motor 

de la acción y la dirección de todo proyecto político que persiga propósitos de 

cambio. Entonces, ¿cómo se decide, quién decide, por qué, para qué; cómo se 

consigue dicho direccionamiento y hacia qué tipo de cambio apunta?, estas son 

algunas de las preguntas que el autor se formula, e intentaremos ir esclareciendo a 

lo largo de este estudio.  

Por ahora, y una vez destacada la importancia de los aspectos culturales en la 

compleja dialéctica entre acción y direccionamiento político; es menester 

acompañar al autor en la reflexión sobre la relaciones que se establecen entre los 

objetos con los cuales se trabaja, y los procesos en que dichos objetos son 

manipulados y puestos en juego, a fin de profundizar la comprensión de la 

recursividad que se establece en la praxis, entre estructura (reglas y recursos) y la 

acción de los sujetos y grupos en situación. Sólo después de ello estaremos en 

condiciones de retomar las ideas colocadas en los páginas precedentes. 

 

 

 

5.2.2. Sobre la Segunda Parte de PEyLP: Lógica de programación. 

 

El autor profundiza aquí la reflexión sobre diferentes aspectos específicos 

implicados en la realidad y el quehacer sectorial a fin de identificar los conceptos de 

carácter más operacional, sin que por ello se desvinculen y/o pierdan su relación 

orgánica Ŕsu referencia- con las categorías desarrolladas en el primer apartado de su 

obra, es decir, con la dimensión social global. 

Testa, cuando habla de lógica de programación, se refiere al: 

 

[…] conjunto de relaciones que establecen lazos más o menos 
permanentes entre diversos componentes Ŕprocesos y objetos 
materiales- que forman parte del análisis y la formulación 
programática. (TESTA, 1995, p.99) 

 

Ahora bien, estas relaciones entre objetos y procesos pueden ser 

comprendidas de muy diferentes maneras, ya sea que se lo haga desde una 
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perspectiva administrativista tradicional; como parte de un proceso más 

comprensivo, como por ejemplo en el segundo momento ŔNormativo- del método PES 

de Carlos Matus (2006, p.51-68); o como en este caso, en el marco del desarrollo de 

una estrategia programática orientada a la implementación de una política. 

Así, aunque igualmente se defina aquí a un programa como “[…] un 

ordenamiento de recursos que tienen un destino específico, con un objetivo 

prefijado y bajo una condición normativa […] única” (TESTA, 1995, p.74), el hecho de 

que el mismo forme parte de un modo particular de implementar una política, en 

tanto estrategia de distribución de poder en la sociedad, convocaría a una 

comprensión contextualizada del mismo tanto como de la real naturaleza de los 

problemas que pretende afrontar. 

Por ello, para comprender estas relaciones a las que venimos aludiendo, el 

autor remarca la importancia de no desconocer que: 

 

Los objetos no pueden ser considerados desprendidos de los 
procesos a los que son sometidos. Es decir que habrá que examinar 
el objeto en cuanto tal, pero también la función que cumple y las 
formas de su administración según el nivel desde el que se lo 
analiza y administra. (TESTA, 1995, p.99) 

 

Esta reflexión propuesta por el autor es importante, porque viene a destacar 

algo que desde perspectivas funcionalistas fácilmente queda invisibilizado, y es que Ŕ

como bien lo refiere el filósofo argentino J. P. Feinmann apoyándose en Sartre-: “[…] 

el coeficiente de adversidad de las cosas no le viene a las cosas por las cosas, sino 

que le viene a las cosas por el hombre” (FEINMANN, 2008, p.463); por el proyecto 

humano en el que dichas cosas están involucradas. Por lo tanto, para desencadenar 

un proceso de transformación, es decir, ese estado de eyección a múltiples 

posibilidades cargadas de adversidad al que solemos llamarle proyecto; es necesario 

desarrollar múltiples miradas que puedan dar cuenta de la complejidad de dichas 

relaciones entre objetos y procesos. 

A tal efecto, nuestro autor Ŕapoyándose en Piaget- propone una triple mirada, 

producto de la interrelación entre las diferentes lógicas involucradas y los problemas 

fundamentales que en la acción cotidiana a partir de ellas se suscitan, en pos de 

comprender la concretización de las políticas sectoriales en el marco de la 

construcción social de la realidad (BERGER & LUCKMANN, 2006).  
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 Cuadro 2: La triple mirada de la programación. 

Lógicas Problemas Visión 

 
De la materialidad: 
 
Definida por las características específicas 
(materiales) de cada uno de los recursos 

 

 
Administrativo: 
 
Las formas de procesamiento de cada 
uno de los recursos según su 
materialidad  

 

 
Intraobjetal: 
 
Las autorreferencias de cada uno de los 
objetos  

 

 
Del significado: 
 
Definida por la necesidad de articular unos 
recursos con otros (complementación) 

 

 
Organizativo: 
 
Diferentes maneras en que es posible 
combinar recursos (en particular 
humanos) entre sí  

 

 
Interobjetal: 
 
La referencia de un objeto con respecto a 
otros objetos  

 

 
Del sentido: 
 
Definida por la necesidad de que lo que se 
hace sirva a los propósitos "para" (la 
política)  

 

 
Estratégico: 
 
La selección de las maneras de hacer las 
cosas para que la política tenga éxito  

 

 
Transobjetal: 
 
La construcción social de la realidad 

 

 

Elaboración propia en base a las clases dictadas por el Dr. Testa en la MEGyPS* entre los años 2002-3. 

* MEGyPS = Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. Universidad Nacional de Lanús (Argentina) 

 

  

Habrá que reflexionar entonces, a fin de conocerla en su especificidad, sobre 

la lógica material de los objetos con los cuales se trabaja (insumos, instrumentos, 

bienes de capital, dinero, etc.), sobre la posibilidad de relacionarlos con otros 

objetos en el desarrollo de procesos de acción que persiguen determinados objetivos, 

y por ende, comprendiendo la naturaleza de los problemas que en tal proceso se 

susciten; pero todo sin perder de vista que dicha reflexión cobrará verdadero sentido 

en tanto posibilite la comprensión de dichos procesos como resultado Ŕaunque 

siempre parcial, transitorio y contingente- de su propia historicidad. De lo contrario, 

y sin que necesariamente se tenga clara conciencia de ello, dichos objetos serán 

considerados de un modo abstracto, es decir, desvinculados de la compleja trama de 

relaciones Ŕde poder- en que están inmersos, y por lo tanto, se estará limitando la 

potencialidad transformadora de la acción, a mera optimización de la utilización que 

de los mismos se haga. 

Es por esto que se destaca la necesidad de comprender los conceptos 

operacionales que dan cuenta del nivel empírico en cuestión (los desarrollados 

especialmente en esta segunda parte de la obra de Testa de la que nos estamos 
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ocupando), en estrecha relación con las categorías analíticas (desarrolladas en la 

primera parte de dicha obra) que los vincula a la compleja trama de determinaciones 

de la que hacen parte. ¿Por qué? Porque la transformación estructural a la que 

apunta el autor, trasciende el espacio de lo estrictamente sectorial. 

 

La determinación a partir de las categorías analíticas y el 
condicionamiento que conforman los conceptos operacionales, 
deben tenerse presente en forma que permita: 1) entender que no 
es posible el tratamiento de lo sectorial de manera aislada de su 
contexto social, y 2) no creer que es posible modificar lo social con 
propuestas sectoriales, sino que estas propuestas sólo pueden crear 
condiciones que abran el camino para la modificación de lo social 
desde lo social mismo. Es decir, es menester el reconocimiento 
efectivo de lo social como totalidad, única manera de lograr una 
correcta caracterización de lo sectorial y de formular propuestas 
que lo articulen de manera adecuada con otras formulaciones. 
(TESTA, 1981a, p.2) 

 

Por lo tanto, la correcta interpretación de la estructura de poder que se 

expresa en el orden de lo sectorial, debe ser comprendida como un problema 

vinculado con la distribución del poder en la sociedad en su conjunto (TESTA, 1981b). 

Pero precisamente por eso, para poder hacerlo, fue preciso para el autor, indagar en 

profundidad también en las múltiples lógicas implicadas en la especificidad de lo 

sectorial, dado el carácter estructural que evidentemente tienen. 

 

 

5.2.2.1. Sobre las diferentes lógicas de programación. 

 

Para Testa, las diferentes lógicas involucradas en las formulaciones 

programáticas en salud, son las siguientes: de insumos; de bienes de capital; de 

personal; de dinero; de instrumentos y actividades; de gestión; de organización; de 

población; de demanda; de oferta; de mercado y de procesos (TESTA, 1995 p.99-

190). Que las mismas son necesarias, la sola lectura del libro de Testa a la luz de la 

experiencia empírica de cualquier trabajador de la salud, lo ratifica; si ellas son 

suficientes para dar cuenta de la complejidad de su objeto, lo indagaremos a lo largo 

de nuestro trabajo.  

Por el momento, consideramos más prioritario preguntarnos e intentar 

responder: ¿Por qué le otorgamos a ellas un carácter estructural? No sólo porque 
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permiten la realización de un análisis descriptivo de las relaciones de interacción que 

componen las diferentes organizaciones (aspecto dominante en la perspectiva 

funcionalista), sino además, por el hecho de que -tal como lo sistematizara A. 

Giddens- remiten a reglas generativas y recursos; donde las primeras dan cuenta 

tanto de elementos normativos como de códigos de significación, y los segundos 

apuntan tanto a recursos de autoridad (nacidos de la coordinación de la actividad 

entre actores) como de asignación (relacionados con el control sobre productos 

materiales y/o sobre aspectos del mundo material) (GIDDENS, 2006, p.32). 

Es decir que para explorar y comprender el carácter generativo de la acción de 

los sujetos y los grupos humanos con objetivos más o menos en común, no alcanza 

con una descripción de los objetos involucrados en sus acciones -por más detallada y 

consistente que la misma pueda ser-, porque quedarán invisibilizadas tras esa 

supuesta consistencia, las relaciones de poder que las atraviesa, así como los 

márgenes de posibilidad pasibles de ser explorados en pos de hallar nuevas y 

creativas trayectorias potenciales para los proyectos en desarrollo de tales colectivos 

Ŕya sea dentro de, como intentando modificar las reglas del juego-. Para ejemplificar 

esto, el autor en todo momento marca las diferencias y la eventual generación de 

contradicciones y conflictos que acontece intra y entre el nivel local y el nivel 

central, al poner en marcha una propuesta programática como modo de implementar 

una política. 

Una vez dicho lo anterior, conviene presentar someramente algunas de las 

contribuciones que Testa aporta al analizar específicamente cada una de las 

lógicaspppp mencionadas Ŕobservándolas desde los niveles referidos-, a fin de repasar 

los aspectos más salientes desarrollados en esta segunda parte de su obra en pos de 

poder avanzar luego con el análisis y reflexión crítica del resto. Para efectivizar tal 

descripción, respetaremos la categorización propuesta por el autor, donde las 

primeras lógicas presentadas darán cuenta de la materialidad de los recursos, el 

personal, y su posible representación por el dinero; luego le seguirán aquellas más 

estrechamente vinculadas con diferentes aspectos intra-institucionales; para 

                                                 
pppp Es imprescindible aclarar que, desde el punto de vista técnico-científico, cada una de estas 
lógicas merecería una exhaustiva revisión a fin de actualizar su pertinencia y/o complementar sus 
posibles déficits teóricos, metodológicos y operacionales; no obstante lo cual, y dado que esto 
excede los objetivos de este trabajo, lo dejamos explicitado a modo de aclaración. 
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finalmente presentar aquellas que ligan a todas las anteriores con el ámbito extra-

institucional. Comencemos entonces la presentación específica de cada una de ellas. 

 

 

5.2.2.1.1. Lógicas vinculadas a la materialidad de los recursos.  

 

En relación a la lógica de insumos, el autor destaca que los mismos, en tanto 

“[…] recursos reales corrientes que se utilizan en cualquier actividad productiva de 

bienes y servicios y que se consumen [y/o transforman] durante la realización de esa 

actividad” (TESTA, 1995, p.100),qqqq son vistos y considerados de manera muy 

diferente desde los niveles local y central. Una de las causas principales de estas 

miradas disímiles, es que mientras en las organizaciones del nivel local, tanto se 

administran como se utilizan dichos insumos durante la producción de los servicios de 

salud, en el nivel central sólo se administran; lo cual, no pocas veces, es generador 

de múltiples contradicciones y/o conflictos de diferente orden (cognitivos, de 

intereses, y hasta emocionales (MATUS, 2007a, p.343)) al interior de dichas 

organizaciones.  

Mientras en el nivel local entonces, interesa su aprovisionamiento diario en los 

lugares de la prestación de los servicios, y también su carácter de ítem 

presupuestario para el nivel administrativo de la organización de que se trate; en los 

niveles centrales, importará más su apropiación y distribución si se tratara por 

ejemplo del nivel ministerial, o su producción y/o importación si se tratara de la 

administración central general del país. ¿Cuál es la mirada intra-objetal, inter-

objetal y trans-objetal que se tendrá de dichos insumos desde los diferentes niveles y 

estamentos? Esta complejidad, es la que la reflexión del autor pone en evidencia. 

Complejidad dada entonces por la diferencia entre la definición real (ligada a 

su consumo y utilización, es decir, a características vinculadas con su materialidad Ŕ

calidad, durabilidad, perecibilidad, desgaste, manutención, almacenamiento, 

posibilidades de reutilización, etc.) y contable (ligada a su administración, es decir, 

a su carácter de registro como cuenta) de dichos bienes de consumo. Esta duplicidad 

de concepciones, tiene su expresión concreta en su tratamiento diferencial, y en los 

potenciales conflictos que surjan entre actores que ocupan diferentes posiciones y/o 

                                                 
qqqq En general en el término de un mismo período presupuestario. 
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roles respecto de dicho tratamiento. Posiblemente ahora quede más claro aquello de 

que, “[…] el coeficiente de adversidad de las cosas no le viene a las cosas por las 

cosas […]” (FEINMANN, 2008, p.463). 

Como podrá apreciarse, la tensión está dada entre la necesidad de su 

administración eficiente (tanto sea en el nivel local como central) y su utilización 

eficaz (más ligada al nivel local Ŕprestador de los servicios-). Por eso, será tal vez en 

este último nivel, en el ámbito de los Servicios de Salud, donde la misma se 

expresará con mayor frecuencia. Esta diferencia entre, aquello que se hace Ŕ

producto- en relación a su costo (eficiencia), y lo que se logra Ŕresultado- con 

aquello que se hizo (eficacia-efectividad); es generadora de conflictos, aun en la 

mejor de las situaciones, es decir, cuando unos (los administradores) y otros (los 

prestadores de los servicios de salud) hacen del mejor modo posible, lo que tienen 

que hacer.  

Es por esto que Testa rescata como indicador con sentido, a la eficacia 

eficiente (TESTA, 1995, p.103), procurando resaltar que en las organizaciones 

orientadas a la producción de salud, lo que debe primar es la eficacia en dicha tarea; 

lo cual, claro, no autoriza a hacerlo dilapidando recursos, pero tampoco a priorizar 

exclusivamente la optimización de los mismos, ya que en base a esta supremacía 

administrativista, se llega a esa alienación de los fines por los medios tan típica de 

las propuestas orientadas a achicar el gasto en el sector, la cual ya ha dado sobradas 

muestras de perversión al interior del mismo durante la pasada década del 90 Ŕdel 

siglo pasado-. 

Ahora bien, como se comprenderá, construir indicadores de eficiencia Ŕpor su 

carácter más cuantitativo- es relativamente más sencillo que construir los que 

puedan dar cuenta de un modo satisfactorio sobre eficacia y efectividad Ŕdado el alto 

componente cualitativo que tiene, en salud, el dar cuenta de lo que logramos con 

aquello que hacemos-; lo cual, genera también conflictos no sólo temporarios, sino 

también consecuencias organizativas permanentes.  

Como bien lo destaca el propio autor, cuando se trata del cuerpo, la 

sexualidad, la salud mental, la vida y la muerte de las personas, los criterios de 

utilidad no deberían ser los mismos que nos impone la racionalidad económica basada 

en la producción, circulación y consumo de bienes. Entre otras cosas también, 

porque no debería decidirse exclusivamente en base a dicha racionalidad, antinomias 
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tan actuales todavía, como por ejemplo aquella de: asignación por parte de la mano 

invisible del mercado o por parte del Estado, vs. producción nacional o importada de 

insumos y bienes de consumo (TESTA, 1995, p.110). La década a la que nos referimos 

anteriormente, fue un buen ejemplo de abuso de importación excluyente de recursos 

articulada a la libre asignación por el mercado, con los resultados que todos 

conocemos y Testa ya anticipaba claramente en la obra que estamos analizando 

(dado que fue publicada en 1989). 

 

Los bienes de capital por tratarse de recursos de uso repetitivo que se 

desgastan lentamente, tienen la singularidad de potenciar la capacidad productiva 

de las organizaciones, debido a su larga vida útil (la cual por definición excede un 

período presupuestario), y a que facilitan la producción de bienes y/o servicios que 

contribuyen a la multiplicación de posibilidades de producción de más servicios. Sin 

embargo, y en función de estas mismas características constitutivas, las dificultades 

se presentan a la hora de su registro contable, ya que cuanto mayor es su vida útil, 

menor será su representatividad como cuenta. 

Así, las características materiales de cada bien, junto a la manera en que 

pierden valor a lo largo del tiempo, influyen en la manera en que se realiza su 

registro contable, tanto como en la representatividad del mismo. A estas 

dificultades, se suman las necesidades de mantenimiento, reparación y/o decisión de 

su sustitución, lo cual agrega complejidad, tanto en lo que hace a su manejo por 

parte de los organismos del nivel local y/o central, cuanto a su consideración como 

cuenta en las respectivas administraciones. 

Además y como ya fuera anticipado, en función de sus características, la 

adquisición de nuevos bienes de capital Ŕen especial tecnologías de última 

generación- al interior de las organizaciones, implica una inversión neta que 

introduce -a menudo- una nueva actividad, aumentando las fuerzas productivas y 

modificando el proceso de trabajo en dichas organizaciones; aspectos que deberían 

ser jerarquizados a la hora de ligar la lógica de programación desde la que se los 

incorpora, con el pensamiento estratégico que debiera comprender tal incorporación 

en su real complejidad. El hecho de que frecuentemente esto no suceda, no deja de 

ser un gran negocio para quienes comercian con dichos bienes, aspecto que también 
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fue señalado por Testa, en una coyuntura histórica donde esta situación se 

encontraba en su apoteosis. 

 

Estos aspectos tienen estrecha relación con la lógica de personal.  

Cuando como vimos, las prácticas centradas en procedimientos basados en 

tecnologías duras, van sustituyendo progresivamente a las prácticas orientadas a la 

atención y el cuidado de los padecimientos de los usuarios del sistema de salud Ŕ

apoyadas en mayor medida en tecnologías blandas de carácter relacional- (MERHY, 

2006); es más fácil que la fuerza de trabajo en salud pase a denominarse Ŕy por lo 

tanto sea concebida como- recursos humanos. Este aspecto también fue colocado 

oportunamente en discusión por Testa en la obra que estamos estudiando, en un 

momento en que dicha denominación adquiría una omnipresencia tan significativa 

como sugestiva.  

La progresiva instrumentalización Ŕmediada por tecnologías duras- de las 

prácticas en salud, conduce a una creciente división técnica del proceso de trabajo, 

con la consecuente fragmentación de su objeto de estudio. A poco andar, y tal como 

el propio autor lo resalta, dicha división técnica se vuelve división social. Freud ya 

planteaba en 1929, que el hombre es “[…] un Dios con prótesis” (FREUD, 2011, 

p.25).rrrr En los años en que Testa llamaba la atención sobre estas cuestiones, las 

prótesis se habían vuelto un proto-Dios con hombres haciendo las veces de recursos, 

claro que sin privarse de la oportunidad de ejercer una especie de status social 

ligado a la capacidad de manipulación de las mismas, limitándose así cualquier 

posibilidad de problematización.  

Testa destaca que uno de los núcleos problemáticos de esta lógica:  

 

[…] consiste entonces en cómo conservar la profundización del 
conocimiento y de la práctica al mismo tiempo que se impida la 
fragmentación de la personalidad del trabajador y más allá de ello 
que se genere un refuerzo Ŕun nuevo nivel de integración- de esa 
personalidad en un nuevo ámbito social. (TESTA, 1995, p.118) 

 

                                                 
rrrr La frase textual dice:  
 

“El hombre ha llegado a ser por así decirlo, un dios con prótesis: bastante magnífico cuando 
se coloca todos sus artefactos; pero éstos no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran 
muchos sinsabores”. (FREUD, 2011, p.25) 
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 Pero también se encarga de aclarar que esto no se resuelve necesariamente 

volviendo a prácticas primitivas y obsoletas, sino “[…] creando formas organizativas 

nuevas que constituyan una superación de la contradicción enfrentada” (TESTA, 

1995, p.118). 

 Claro que para poder efectivizar dicha superación, hay que comenzar por 

comprender la engañosa naturaleza del problema planteado, porque si la cuestión de 

la generación de personal especializado sólo es considerada desde la perspectiva de 

la transmisión de conocimientos técnicos basados en el consenso de la comunidad 

científica, invisibilizándose que lo que se produce y reproduce es nada menos que 

una acumulación social de carácter cultural; las posibilidades de generar 

organizaciones potentes para lidiar con este tipo de problemáticas, se limita 

ostensiblemente. 

 Estas colocaciones del autor son de suma trascendencia porque muestran que 

las formas diferenciales que adquieren las prácticas, siempre tienen consecuencias 

y/o repercusiones en la ideología. Considera -apoyándose en E. Laclau (1978)- que 

“[…] la ideología es una práctica constructora de sujetos” (TESTA, 1995, p.172). Pero 

además, esta ideología tendrá también la impronta de la gran asimetría de poder que 

existe entre quien presta el servicio de salud y quien necesita de él. Esta relación no 

es igual a la de cualquier consumidor que demanda y compra un bien de consumo en 

el mercado. El servicio de salud se produce en el mismo momento en que está siendo 

consumido, y en esa estrecha y necesaria relación que se establece entre los 

participantes directos de esa práctica, hay un diferencial de poder no menor Ŕ

vinculado a la necesidad de uno de ellos-, que también tiene Ŕpara Testa- un 

carácter ideológico. Como puede comprenderse, no se trata entonces de un 

problema específico de carácter sectorial, sino social, es decir, político. Y el mismo 

es de muy difícil manejo. 

  

Lo que estas consideraciones muestran, es que la lógica del personal 
basada en el enfoque económico cuantitativo […], es insuficiente 
para fundamentar propuestas muy ajustadas acerca de la formación 
de personal para salud. Lo grave, desde el punto de vista de la 
planificación, es que cualquier otro enfoque que intente tomar en 
consideración los factores sociales, políticos o culturales, no hará 
más que agregar complejidad e incertidumbre al análisis. La 
conclusión que puede extraerse de esto es que, en las condiciones 
en que se presenta el problema en los países capitalistas 
dependientes, no existe solución óptima para la formación y 
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utilización de personal, lo que quiere decir que no habrá más 
remedio que tolerar un cierto nivel de desperdicio por exceso en 
algunas categorías y de insuficiencia por defecto en otras. (TESTA, 
1995, p.123) 

 

En cuanto a la lógica de dinero, Testa llama la atención del error en el que se 

incurre cuando se asume a este, exclusivamente como un recurso. No es un recurso 

más. Su función de equivalente universal (útil para todas las relaciones de 

intercambio y distribución) de los demás recursos (incluido incluso el tiempo), vuelve 

a esta diferencia muy significativa. Además, destaca también la fuerte función 

simbólica que ejerce, imponiendo representaciones sobre casi cualquier cuestión 

vinculada a las prácticas socio-sanitarias. 

El efecto homogeinizador ejercido por la función simbólica referida, en 

especial a partir de la cristalización de determinada realidad empírica al consolidarla 

en forma de registros contables, y a partir de los cuales, se desconocen entonces los 

diversos aspectos que hacen a la singularidad de las lógicas de los demás recursos 

(insumos, personal, etc.) involucrados en las formulaciones y acciones programáticas; 

terminan de subrayar su compleja singularidad. El autor es claro en este punto: “[…] 

las cuentas no son un fiel reflejo de los procesos reales” (TESTA, 1995, p.126). 

Como ejemplo muy caro al interior del sector salud, para graficar la 

afirmación precedente, vale la diferencia entre gasto y costo. ¿Cuántas actividades 

que contribuyen a mantener los servicios prestados por los efectores de salud, no 

ocasionan gasto alguno Ŕvoluntariados, concurrencias, etc.-? Claro que tienen costo, 

que consumen recursos, pero el hecho de que no generen un gasto preciso (en tanto 

desembolso de dinero), suele constituirse en otra causa de conflictos intra y entre 

los niveles local y central por razones presupuestarias. La evaluación que se hace en 

cada nivel, en general y por las razones mencionadas, están lejos de coincidir. Por lo 

tanto: 

 

Es frecuente que se utilicen las tendencias históricas para estimar 
un cierto incremento según ítems de gastos, y no en base a las 
actividades a desarrollar en base a los propósitos a cumplir. (TESTA, 
1995, p.130) 

 

Esta última opción, se aproximaría más a un presupuesto por programas, el 

cual en muchos casos se constituye en una herramienta de gestión pública más 
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recomendable, en pos de procurar evitar algunas de las frecuentes consecuencias 

que suelen observarse desde esta lógica al interior del sector: 

 

[…] la corrupción administrativa para la cual se generan tantas 
oportunidades […], la aceleración de la inflación como consecuencia 
del recurso fácil para resolver los problemas de caja enfrentados, 
que es la emisión monetaria y, por supuesto, la consecuencia 
natural y obligada que es el incumplimiento de los programas 
necesarios para cuidar de la salud del pueblo. (TESTA, 1995, p.131) 

 

Estas reflexiones pretenden hacer visible el riesgo que acecha cuando la lógica 

del dinero se independiza y desvincula Ŕse abstrae- de las prácticas y los procesos 

concretos, es decir de los procesos productivos, en procura de la virtual Ŕy real- 

multiplicación de dinero. O sea, las consecuencias no son exclusivamente intra-

sectoriales, como podría entenderse a partir de una lectura ingenua de la cita 

textual anterior. También Ŕal igual que en el mundo financiero- se producen burbujas 

que vuelan agrandándose (por un tiempo) tanto en el interior como hacia afuera del 

sector salud. 

 

 

5.2.2.1.2. Lógicas vinculadas con las relaciones intra-institucionales. 

 

Ya se han presentado hasta aquí, las lógicas más ligadas a la materialidad de 

los recursos y al personal, así como su representación simbólica en forma de dinero; 

por lo cual seguiremos ahora al autor en la reflexión que propone sobre diferentes 

lógicas implicadas en aspectos de orden más organizacional, fundamentales para 

pensar las formulaciones programáticas. 

Para ello, expone ahora el análisis sobre una lógica de carácter más 

integrativo: la lógica de instrumentos y actividades. Llama instrumento al 

“conjunto de recursos y personal organizados de manera que sirvan para realizar una 

actividad, la cual no es otra cosa que una unidad elemental de servicio” (TESTA, 

1995, p.131). De este modo, aproxima la reflexión sobre las lógicas implicadas en 

determinada actividad, a los objetivos perseguidos por la misma; y por otro lado, 

consigue una potencialidad operativa superadora de la fragmentación antes 

mencionada. 
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Lo que se propone es organizar el conjunto de recursos de manera que permita 

un mejor manejo administrativo, pero también técnico y político. Para ello adopta 

una unidad poco divisible de algunos recursos y/o personal que haga sentido como 

representación conceptual de instrumento; es decir, que defina y ordene la 

composición instrumental; la proporción de cada uno de los recursos y personal que 

forman parte del instrumento así constituido. Por esto los denomina recurso nuclear 

en función de su capacidad de sintetizar en ellos una serie de lógicas ligadas a la 

acción productiva. Los ejemplos paradigmáticos al interior del sector salud son la 

cama de hospital para los servicios basados en la internación, y la hora-médico para 

los que se manejan mayormente con consultas ambulatorias. No son los únicos, y 

también sería pertinente aprovechar este razonamiento propuesto para la creación 

de nuevos instrumentos que articulen diferentes actividades al interior de las 

organizaciones en pos de dar cuenta de los objetivos que en las mismas se procure 

alcanzar.  

Claro que en función de los propósitos específicos de los diferentes estamentos 

organizacionales, las actividades que deberán ser comprendidas con los instrumentos 

mencionados, serán de diferente naturaleza: finales, si están relacionadas con los 

objetivos fundamentales de la organización; intermedias, si su realización apunta a 

facilitar la de las actividades finales Ŕcomo por ejemplo todos los exámenes 

auxiliares-; y generales, cuando su realización presta apoyo a los dos tipos anteriores 

Ŕcomo por ejemplo las actividades administrativas-.  

La relación instrumento-actividad, corresponde a la productividad del mismo, 

es decir, al número de actividades por instrumento. Su expresión corresponde al 

elemento nuclear; ejemplos: N° de consultas por hora por médico; internaciones por 

cama y por año, etc. Ahora bien, como podrá apreciarse, esta es una relación de 

eficiencia. No es aconsejable que sea comprendida en forma indistinta respecto de la 

eficacia y la efectividad, porque ello conduciría a asumir, por ejemplo, que una 

organización que presta servicios ambulatorios será más eficaz respecto de la 

consecución de sus objetivos, si cada médico atendiera 20 pacientes por hora. De allí 

la necesidad de recuperar la concepción de eficacia-eficiente propuesta por el autor, 

y que ya fuera comentada anteriormente. 

Podríamos decir, con el objeto de hacer alguna síntesis transitoria, que 

mientras la lógica programática se apoya fuertemente en una composición de 
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carácter más instrumental, el pensamiento estratégico debería hacerlo priorizando la 

composición de las diferentes actividades que constituyen el proceso de trabajo; 

verdadero objeto de reflexión y análisis al interior de las organizaciones. Claro que 

entonces, nuevamente, aparecerán los conflictos entre los trabajadores más ligados 

a alguna de estas dos perspectivas; en general los administradores más inclinados 

hacia la primera, y los trabajadores más estrechamente vinculados con la prestación 

de servicios, hacia la segunda. 

 

Estas son las dificultades con las que se deberá lidiar desde la lógica de 

gestión. Por eso Testa comienza describiendo cómo opera esta lógica desde la 

perspectiva habitual de los administradores: donde su objeto de trabajo son 

básicamente los recursos; su función, lograr que el conjunto de recursos necesarios 

para realizar una actividad se encuentren presentes en el lugar y el momento en que 

ésta se va a desarrollar y disponer del producto que resulte de la misma; y el 

mecanismo para ello, será el acto administrativo que inicia o continúa un proceso 

cuyo acto final es la prestación del servicio. 

Una vez explicitadas las características fundamentales de esta concepción 

instrumental, es más fácil comprender que “[…] si la normativa es total, o sea si 

especifica qué es lo que hay que hacer en cada caso posible, nadie tiene la 

capacidad de decidir nada” (TESTA, 1994, p.144), y por lo tanto, la distribución de 

poder al interior de las organizaciones se restringirá y se concentrará en pocas 

personas. Ahora bien, no queremos dejar esto en un punto donde parecería que lo 

anterior es malo en sí, esencialmente malo; porque sería moralizar el análisis, y nada 

más lejano de lo que pretendemos. Lo anterior es malo porque no es compatible con 

las características singulares de las organizaciones sociales orientadas a la 

producción de servicios de salud para las poblaciones, y porque conduce 

indefectiblemente a lo que Testa identifica como “el problema principal que genera 

[esta] lógica de gestión que es el de la patología de la burocratización, que se refiere 

a la pérdida de los objetivos organizacionales a partir de conservar celosamente la 

formalidad de los procedimientos administrativos” (TESTA, 1995, p.145). La 

supremacía de la eficiencia por sobre la eficacia y la efectividad, y por ende 

anteponiéndose a la posibilidad de alcanzar los objetivos sustantivos de las 

organizaciones de salud; vuelve a ser el ejemplo que da cuenta de lo referido. 
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 Podríamos decir que la perspectiva de gestión basada en esta lógica formal 

que no reconoce mayores diferencias entre forma y contenido, y por lo tanto apela a 

la conservación de las formas para alcanzar los objetivos; se constituye en una 

modalidad gerencial fuertemente criticada por el autor, no sólo por su insuficiencia 

para dar cuenta de la complejidad de su objeto, sino además también por ser 

funcional a intereses que, digamos, no suelen priorizar la producción de salud. Dicha 

complejidad reclama una lógica dialéctica de pensamiento para la acción, que pueda 

jerarquizar como expresiones sustantivas tanto a formas como a contenidos Ŕy en 

especial a estos últimos-, lo que requerirá entonces, de la conformación y 

consolidación de organizaciones creativas. 

 

 Refiriéndonos en los párrafos siguientes a diversos aspectos inherentes a esta 

lógica de organización, cerramos junto al autor, la reflexión sobre este último 

segmento en el que se repasaron lógicas relativas a lo interno institucional, para 

continuar luego revisando otras que las ligue y/o permita comprenderlas en relación 

con los espacios extra institucionales. 

 Hablamos ya, tanto de la gran complejidad del objeto de estudio y trabajo en 

el sector salud, como también de las formas organizativas desde las que se pretende 

lidiar con él. No obstante lo cual, merecen realizarse aquí algunas consideraciones 

más que nos permitan tanto esclarecer algunas de las cuestiones colocadas, como 

otras que se desarrollarán en mayor profundidad en apartados subsiguientes de este 

trabajo. 

 Veamos. El autor se propone echar luz sobre los procedimientos Ŕformas de 

organización- que mediatizan el abordaje de necesidades sociales -adoptando la 

forma de objetos de estudio y trabajo en las organizaciones socio-sanitarias-; y la 

producción de la respuesta social más o menos articulada e integrada a otros 

estamentos de la vida social, que procura dar cuenta de las mismas. Pero lo hace 

destacando el anclaje que esta perspectiva conserva respecto del pensamiento 

sistémico que pretende superar.  

 ¿Por qué lo conserva? Porque de hecho, muchos objetos de trabajo tendrán un 

carácter homogéneo y serán pasibles de ser abordados por formas organizativas y 

procedimentales normadas, es decir, que asumirán entonces una configuración 

burocrática convencional Ŕbasada en procesos estandarizados-; pero por otro lado, 
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¿por qué decimos que pretende superarlo?, porque habrá otros objetos de trabajo 

que en función de su compleja heterogeneidad, debieran ser abordados, para poder 

lidiar eficazmente con ellos, por formas organizativas creativas, las cuales por ende, 

no podrán apoyarse exclusivamente en estrategias de acción normalizadas. Además, 

y aun cuando puedan formularse normas adecuadas para el comportamiento interno 

de determinada organización, nada garantiza que ello sea condición suficiente para 

que la misma participe de un modo satisfactorio de los procesos productivos y 

reproductivos de la sociedad de la que forma parte. 

 Nuevamente en este punto, reaparece la posibilidad de conflictos diversos, ya 

sean motivados por perspectivas y conocimientos disímiles respecto del objeto, como 

por intereses contrapuestos en relación al mismo. 

 

[…] la coexistencia de grupos creativos y burocráticos, casi la norma 
en las organizaciones complejas, es una fuente permanente de esos 
conflictos, por la incapacidad de ambos grupos de entender la 
lógica del otro, derivándose esa incomprensión en la acusación 
recíproca de burócratas e ineficientes. (TESTA, 1995, p.153) 

 

Es por todo lo antedicho, que la conformación y consolidación de 

organizaciones creativas, adquiere tanta importancia en las formulaciones del autor, 

y por lo cual volveremos sobre la cuestión más adelante. 

 

 

5.2.2.1.3. Lógicas vinculadas con las relaciones extra institucionales. 

 

Continuemos revisando las diferentes lógicas propuestas por Testa como 

conceptos con carácter operacional, porque aun nos falta describir aquellas que ligan 

los diferentes aspectos intra-institucionales analizados, con el ámbito externo a estas 

instituciones. 

Si de ello se trata, entonces, la primera lógica que se prioriza aquí, es la de 

población. 

 

[…] en cuanto objeto de trabajo de los servicios de salud, es la 
materialidad donde se generan las necesidades fundamentales que 
dan origen a esta lógica y es, además, el espacio donde se resuelven 
o se conflictúan las contradicciones que se han ido marcando y las 
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sucesivas que aparecerán en los diversos aspectos analizados. 
(TESTA, 1995, p.153) 

 

Nótese por un lado, que el autor se refiere a la materialidad donde se generan 

las necesidades fundamentales, es decir que no está refiriéndose a la población con 

el objetivo (excluyente) de apuntar al control de enfermedades, daños y riesgos para 

la salud que puedan manifestarse en ella, sino más bien a los determinantes sociales, 

ambientales, culturales y estructurales que operan como causas anteriores de 

aquellas otras (PAIM, 2008b); además y por otro lado, también la considera “[…] el 

espacio donde se resuelven o se conflictúan las contradicciones […]” (TESTA, 1995, 

p.153), con lo cual se observa que no aparece tampoco como un objeto pasivo y 

constituido por un orden constituyente Ŕcomo por ejemplo el Estado-, sino más bien, 

que al igual que éste, es considerada como un espacio de acción. 

Esto explica por qué no se contenta con el habitual apelo a los indicadores de 

la demografía descriptiva para dar cuenta de la población y sus características 

salientes; y apuesta a la construcción de descriptores que respondan a una 

perspectiva demográfica que no ignore las dimensiones socio-económica y socio-

sanitaria. Para ello avanza sobre aspectos a menudo olvidados y que objetivan 

características sustantivas de las dinámicas poblacionales, como por ejemplo 

aquellas vinculadas a la territorialidad y las dinámicas económica y social de las 

diferentes regiones de un país, y/o las características migratorias en relación a las 

mismas, en tanto polos de atracción y/o expulsión de diferentes grupos de personas. 

En función de esta concepción ampliada, es que recupera la categoría clase 

social, en tanto es la que le permite establecer un nexo explicativo entre los diversos 

aspectos demográficos mencionados, y las diferencias observadas respecto de las 

múltiples formas de reproducción (ejemplos: tasas de natalidad, fecundidad, etc.), 

cuanto de enfermar y morir de las poblaciones.  

En síntesis, para el autor, el objeto de trabajo de las políticas de salud en los 

países CSD surge de la dinámica generada por las determinaciones económico-

sociales, y por lo tanto, es en función de ello que se justifica la reflexión sobre las 

lógicas que siguen: de demanda, de oferta, de mercado, de procesos. 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

130 

Respecto de la lógica de demanda ¿o lógica de problemas?, aclara que su 

comprensión será diferente de acuerdo a los principios filosófico-políticos desde 

donde se la conciba. 

 

Para un economista neoclásico la demanda es la solicitación 
individual que se hace en un mercado para la adquisición de un bien 
o servicio, respaldada por una capacidad de pago. Un keynesiano o 
neokeynesiano nos dirá que la demanda no es necesariamente un 
fenómeno individual, o que lo que interesa para la economía no es 
la demanda individual sino la demanda agregada, es decir la que 
surge como fenómeno colectivo consistente en la agregación de 
todas las demandas individuales Ŕigual que para un neoclásico- más 
la que hace al conjunto social representado por el gobierno, las 
empresas y el exterior en cuanto intenciones o expectativas. Es 
decir, para Keynes lo que importa es el objeto de la agregación: los 
planes de compra. Por fin un marxista ¿o neomarxista? afirmará que 
la demanda no es otra cosa que la expresión de las necesidades del 
pueblo. (TESTA, 1995, p.161) 

 

 Por lo tanto, será en buena medida en función de la perspectiva desde la que 

se aborde el objeto, que se definirán los modos de afrontar los problemas de salud 

de las poblaciones y sus determinantes. Es decir, y continuando con la terminología 

propuesta por Testa, que se orientará estratégicamente la implementación de las 

políticas. 

 Para la lógica capitalista, si hay demanda es porque hay alguna necesidad. Por 

lo tanto, la estrategia de abordaje prioritaria apuesta, desde esta perspectiva, a la 

satisfacción de la demanda, y a la inducción de la misma a través de la oferta de 

servicios, si aquella no garantizara las tasas de ganancias perseguidas. Pero sabemos, 

como bien lo destaca Testa, que si consideramos las necesidades, todo cambia, 

porque ellas generarán una demanda si quién la efectúa conoce el valor de uso de 

aquello que está solicitando. Ahora bien, en salud, la asimetría de información Ŕy 

poder- entre quién demanda y quién presta el servicio es muy marcada (por ejemplo: 

¿cuál es la valoración de riesgo que pueden hacer los usuarios en relación a su 

problema de salud?). Esto muestra que la existencia de una necesidad real no es 

sinónimo de la existencia real de una necesidad. La cuestión se complejiza si 

tenemos en cuenta que no toda necesidad es percibida por las personas como tal, y 

además que aun siendo percibida, no siempre Ŕpor infinitas razones y de diverso 

orden- terminan generando una demanda de atención y/o cuidado.  



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

131 

En fin, la cuestión daría para mucho más, pero nos conformamos aquí con que 

haya quedado claro, en función de lo comentado, que demanda, necesidad y riesgo, 

no son para el autor categorías explicativas (analíticas), sino conceptos operacionales 

útiles para manejar alguna parte del problema Ŕpor ejemplo tratar de comprender 

los comportamientos de las personas respecto de los servicios de salud-, pero no la 

totalidad del mismo según su real complejidad.  

Seamos claros, si la salud es concebida del mismo modo que cualquier otro 

bien de consumo que se adquiere libremente en el mercado, como mínimo no 

debería perderse de vista la imperfección de éste, en función de la asimetría de 

información antes señalada; así como el hecho de que toda posibilidad de adquisición 

de salud dependerá exclusivamente de la capacidad de pago Ŕde bolsillo- de los 

ciudadanos que la demanden. Si en cambio, como en la demanda keynesiana, el 

gobierno provee los servicios en representación de las -¿supuestas?- necesidades de la 

población creando un sistema público de salud, la potencialidad de la respuesta 

brindada por el mismo dependerá del nivel de riqueza del país de que se trate así 

como de la distribución del ingreso en la población; de si dicho sistema convive con 

otros modos de seguridad social y con los prestadores privados, o se trata de un 

sistema único; entre otros aspectos no menores. Evidentemente, no hay respuestas 

simples para problemas complejos. Tales respuestas serán producto de 

construcciones socio-históricas en permanente tensión, es decir, más o menos 

transitorias y por ende potencialmente modificables. 

 

Veamos ahora la otra cara de la moneda, la lógica de oferta ¿o lógica de 

soluciones?  

Ya vimos que lo que se oferta, no necesariamente procura dar respuesta a una 

necesidad; también que no pocas veces, su finalidad es generar determinada 

demanda Ŕfundada o no en alguna necesidad concreta- con el objetivo de aumentar 

las utilidades del oferente. Pero la complejidad no se detiene aquí; en el ámbito de 

la salud, a menudo quién ofrece un servicio no es quién lo presta. Pongamos 

nuevamente el ejemplo de la incorporación de nueva tecnología diagnóstica y/o 

terapéutica. Evidentemente, ante dicha incorporación, se modifica el proceso de 

trabajo y las relaciones de quienes participan en el mismo. Se refuerzan las 

capacidades productivas de la organización, pero también el uso indebido y hasta 
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iatrogénico de dicha tecnología, además de producirse y reproducirse una ideología 

profesional estrechamente ligada a las condiciones en que las nuevas prácticas se 

realizan. Ya habíamos reflexionado sobre cómo esta instrumentalización que reduce 

al usuario del sistema a la condición de objeto, lo estudia y trata en forma abstracta, 

fragmentada, y por ende, negando su condición de sujeto histórico. Al respecto Testa 

nos plantea la siguiente cuestión: 

 

Podríamos preguntarnos si las prácticas profesionales difieren en los 
distintos ámbitos institucionales, en particular en los distintos 
subsistemas del sector. La respuesta debiera ser afirmativa en 
cuanto a la formalidad de la práctica pero negativa en cuanto a su 
significación ideológica. (TESTA, 1995, p.173) 

 

Nuevamente, la lógica de oferta, aparece al igual que la de la demanda, como 

insuficiente para dar respuestas satisfactorias a los complejos problemas de las 

prácticas socio-sanitarias; en especial cuando su comprensión queda reducida a su 

expresión fenoménica. Veamos que pasa, según el autor, si integramos ambas en la 

siguiente. 

 

Nos referiremos a la Lógica de mercado ¿o lógica de proyectos? 

Para la economía clásica, el mercado es ese espacio al que acuden 

compradores y vendedores para realizar diversas transacciones que involucran bienes 

y servicios; “[…] un espacio virtual donde se encuentran las curvas de demanda 

(correspondientes a los compradores) y de oferta (de los vendedores), fijándose el 

precio en el punto de intersección” (TESTA, 1995, p.175). 

Para esta perspectiva, las condiciones para el funcionamiento adecuado de la 

lógica son, entre otras, las siguientes: multiplicidad de oferentes; transparencia en 

ambas direcciones; desplazamientos instantáneos de precios y cantidades a lo largo 

de las curvas de oferta y demanda; y, equilibrio en las curvas de oferta y demanda 

basado en el acuerdo entre oferentes y demandantes sobre precios y cantidades de 

cada producto. Como puede apreciarse, se está aludiendo a un mercado de 

competencia perfecta, partiendo de la supuesta existencia de muchos compradores y 

muchos vendedores en el seno del mismo. 

Ahora bien, como se sabe, en los países CSD, estas condiciones se observan 

raramente. En general la multiplicidad de oferentes se transforma (para muchos 
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productos) en oligopolio (pocos vendedores) cuando no directamente en monopolio 

(uno sólo); la transparencia es siempre mucho mayor para los vendedores que para 

los compradores; y además, no hay desplazamiento instantáneo a lo largo de la curva 

de oferta, sino que más bien se tiende a las correcciones mediadas por el incesante 

ajuste de los precios; todo lo cual conduce a la progresiva concentración de 

capitales. 

En lo que respecta al mercado de la salud, y aun cuando se cumpla con la 

condición de la multiplicidad de oferentes; ya vimos que el requisito de la 

transparencia está muy lejos de cumplirse, no sólo por la asimetría de información 

que ya destacáramos, sino también porque lo que se demanda no puede conocerse de 

antemano. Se demanda un servicio, pero este en realidad, se produce en el mismo 

momento en que está siendo consumido. O sea, las condiciones para un mercado de 

competencia perfecta son imposibles en el ámbito de la salud. 

 

De modo que el supuesto mercado de salud tiene la misma 
significación que otras actividades que se realizan en el ámbito de 
los servicios: intervenir en la disputa circulatoria por la apropiación 
del plusvalor generado en la fase productiva de la economía e 
insertarse así en la dinámica de acumulación del capital. ¿Quiere 
decir que debemos abandonar las prácticas de la atención de salud 
y buscar formas alternativas para su cuidado? No, quiere decir que 
la lógica del mercado no nos es útil como orientación para el 
desarrollo de los proyectos que debemos propulsar para realizar ese 
cuidado. (TESTA, 1995, p.181-2) 

 

Hasta aquí pareciera que ninguna de las lógicas de la materialidad y las 

relaciones intra y extra organizacionales analizadas, permite resolver los problemas 

que plantea la formulación programática en salud Ŕbasada especialmente en actos de 

servicios-; pero por otro lado, todas ellas aparecen como necesarias y pertinentes 

para dar cuenta de tales problemas. Por eso Testa, al poner el foco de atención “[…] 

en el proceso de trabajo del trabajador de la salud” (TESTA, 1995, p.182), y aun sin 

desconocer que ello no necesariamente garantiza ningún éxito, permite la utilización 

de las diferentes lógicas analizadas en una comprensión procesal más acorde con las 

complejas características del objeto en cuestión. Esta es una consideración central, 

porque nuestro autor retoma y refuerza este posicionamiento, en un momento 

histórico en el cual el mismo estaba siendo severamente desplazado y denostado. 
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Revisemos, para cerrar esta sección, cómo analiza tal lógica de procesos. 

Esta lógica, en la formulación programática, parte de identificar un objeto de 

transformación:  

 

[…] que en general van a ser personas que tienen alguna necesidad 
real o supuesta, objetiva o subjetiva, aparente u oculta, presente o 
futura (riesgo), es decir lo que antes se ha definido como 
demandantes actuales o potenciales […]. (TESTA, 1995, p.183) 

 

Luego, el mismo deberá someterse a una serie de acciones articuladas que 

procuren dar una respuesta eficaz a tales necesidades. O sea que tal proceso podría 

considerarse como una “[…] estructuración dinámica de actividades, es decir como 

una secuencia establecida (la dinámica) para realizar la transformación de su objeto 

de trabajo (las actividades)” (TESTA, 1995, p.184), pero donde a su vez, esta 

progresiva transformación del objeto, tendrá también repercusiones de carácter 

estructural, en la medida que influirá en la modificación del marco de reglas 

generativas y recursos (de asignación, de autoridad) que permitieron su propia 

transformación. Esta recursividad, a la que bien le cabe la categoría de dualidad de 

estructura de la teoría de la estructuración social de A. Giddens (2006); adquiere en 

la formulación testeana una importancia crucial. ¿Por qué? Porque a nuestro juicio, 

el autor no sólo está preocupado por la transformación del objeto en cuestión, sino 

también en que durante ese proceso, además de su transformación en el sentido 

programado, se generen condiciones para hacer posible mañana transformaciones de 

ese y otros objetos que hoy aparecen como imposibles.  

Esta lógica procesal es, por lo tanto, facilitadora y a la vez producto de la 

lógica relacional en función de la cual los sujetos se constituyen y reconstituyen en 

actores sociales. O sea, que una parte importante del impacto buscado por el 

proyecto transformador, está relacionado con la afectación de las relaciones de 

poder y por ende con la conformación de actores que lo construyan poniéndolo en 

juego en acto. 

Es por esto que vimos aparecer y reaparecer a lo largo de este análisis, 

diversos tipos de contradicciones y conflictos inherentes a las acciones programáticas 

en salud. Contradicciones y conflictos vinculados con: las diferentes perspectivas de 

los agentes en función del nivel (local o central) desde el que ejercen sus funciones; 

la inclinación a la eficiencia de los administradores de los servicios vs. la necesidad 
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de priorizar la eficacia de los trabajadores ligados más estrechamente a la acción 

asistencial en los mismos; la consideración de los servicios de salud como bienes que 

pueden ser adquiridos en el mercado desconociendo su singularidad y especificidad; 

la pretensión irreflexiva de abordar objetos heterogéneos con procedimientos 

normados y rígidos; etc. 

Por todo lo antedicho, y dada la complejidad de los problemas analizados, el 

conocimiento en profundidad de las diferentes lógicas involucradas en las 

formulaciones programáticas en salud, aparece como algo necesario pero no 

suficiente para dar cuenta de tal complejidad. Será imprescindible, como bien lo 

destaca el propio autor, “[…] la puesta en marcha del pensamiento estratégico” 

(TESTA, 1995, p.190) que facilite el avance de la eficacia-eficiente -que describimos 

en esta sección-, hacia la eficacia política a la que nos referiremos en la que sigue. 

 

 

 

5.2.3. Sobre la Tercera Parte de PEyLP: Estrategia y programación. 

 

Ya fueron presentadas dos de las tres partes en que se encuentra estructurado 

el libro PEyLP; en la primera se revisaron las categorías y aspectos relacionados con 

la estrategia desde la perspectiva socio-histórica que propone el autor; y en la 

segunda, los conceptos operacionales vinculados con la/s lógica/s de los fenómenos 

involucrados en la especificidad de la acción en el sector salud. En la presente 

sección revisaremos las interacciones que se plantean entre ellas, así como sus 

potenciales contribuciones teórico-metodológicas para la praxis socio-sanitaria. 

 

 

5.2.3.1. Sobre las relaciones de coherencia entre estrategia y lógica. 

 

Para Testa, en la acción, se establecen relaciones de coherencia entre ambas, 

las cuales se expresarán en forma de determinación y/o condicionamiento. ¿Por qué 

piensa en relaciones de coherencia? Porque considera que “[…] la estrategia no 

puede establecerse Ŕdiseñarse, implementarse- al margen de las cuestiones fijadas 

por la[s] lógica[s] de los procesos que contiene” (TESTA, 1995, p.191), lo cual ya es 
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una justificación más que suficiente para conocerlas. Pero por otro lado, en el 

pensamiento del autor, a pesar de la determinación simultánea y recíproca 

planteada entre ambas, la estrategia suprime y supera conservando a la lógica de 

programación, siempre que se persigan propósitos de transformación Ŕcomo se 

analizará más adelante-. Por ahora y en función de lo antedicho, no se desconoce 

entonces que el proceso definido por la lógica contiene en sí la capacidad de generar 

las formas de implementar la política; pero tampoco que la intención de generar 

desplazamientos de poder Ŕlo cual es inherente a esta última-, es un elemento que 

impacta en la lógica de los procesos.  

Habrá entonces en la reflexión sobre estas relaciones, elementos conceptuales 

que corresponden a una lógica de tipo formal Ŕo lógica de la forma, digamos, de una 

cierta gramática que permite el entendimiento- y otros más vinculados a una de tipo 

dialéctica Ŕorientada a la comprensión del contenido concreto, lo que implica la 

consideración de las inevitables contradicciones y conflictos inherentes a procesos 

complejos y mal definidos- (LEFEBVRE, 1970); pero además y por lo mismo, comienza 

a aparecer también una de las contribuciones fundamentales del autor: la necesidad 

de la existencia situada de “[…] un sujeto que las piense” (TESTA, 1995, p.193) a 

ambas.  

Es en, y a través de la acción del mismo, que esta interrelación entre 

estrategia y lógica se concretizará. Así, en la determinación de la estrategia, entran 

elementos de carácter objetivo (ligados a las lógicas presentadas en la sección 

anterior), más los subjetivos (y por ende, potencialmente creativos e impredecibles) 

del actor Ŕindividual o colectivo- que las reflexiona con la intención de actuar.  

A partir de esto, es que Testa categoriza las determinaciones de la estrategia 

del siguiente modo: lógicas, a las cuales divide en „formales‟ Ŕrazonamiento de 

causalidad lineal-, y „dialécticas‟ Ŕgeneración de contradicciones-; y también, y en 

función del componente subjetivo al que nos referimos, en no lógicas, entre las 

cuales distingue a las „éticas‟ de las „voluntaristas‟; e informales, donde destaca a 

aquellas „coyunturales-situacionales‟ de las que tienen un carácter más „personal‟. 

Por otro lado, y dado que considera a la lógica como “[…] una forma de elaboración 

de un razonamiento” (TESTA, 1995, p.194) Ŕpor lo que eventualmente será 

coincidente con un método-, distingue como determinaciones de la misma, a: la 

teoría de la cual deriva; los propósitos que se persiguen; la organización a partir de 
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la cual se procurará realizarlos; y claro, la estrategia, en tanto modo de implementar 

una política.ssss  

El objeto de esta profunda reflexión sobre la doble determinación entre lógica 

y estrategia, apunta a que se entiendan entonces los procesos que concreticen la 

eficacia-eficiente Ŕa la que nos refiriéramos en la sección anterior-, así como su 

comprensión en tanto parte del camino de construcción de eficacia política.  

Comienza a visibilizarse entonces, la potencialidad transformadora que la 

acción política tiene en la propuesta del autor; su capacidad de desencadenar 

procesos de cambio más allá de donde hay caminos trazados. Por eso destaca que: 

 

Afirmar en forma absoluta la necesidad de realismo político es 
privilegiar absolutamente la determinación de la lógica sobre la 
estrategia, eliminar conceptualmente la voluntad transformadora y 
hasta la práctica de la lucha política. (TESTA, 1995,  p.193) 

 

Para él, si los propósitos son de cambio Ŕen especial si el mismo es de carácter 

estructural, es decir que intenta impactar decididamente sobre las reglas 

establecidas y la distribución más equitativa de los recursos- deberá privilegiarse 

“[…] el uso de una lógica que facilite su consideración: la dialéctica” (TESTA, 1995, 

p.195). 

Ahora bien, ¿dónde se daría para el autor, la “[...] intermediación entre la 

abstracción de las relaciones de coherencia entre lógica y estrategia […], […] y los 

procesos sociales que las concretan” (TESTA, 1995, p.196): en las organizaciones e 

instituciones sociales.tttt Algunas probablemente más ligadas Ŕoperativamente- con 

una lógica de tipo formal, y otras más orientadas a una lógica de carácter más 

estratégico, como las diferentes organizaciones sociales y políticas; pero ambas, 

interactuando Ŕpor comisión u omisión- en ambas dimensiones, en tanto forman parte 

del Estado y por ende hacen parte del espacio social donde se elaboran y ponen en 

marcha las políticas. 

 

                                                 
ssss Se volverán a considerar estos aspectos, con el objeto de desarrollarlos en mayor profundidad, 
en el siguiente capítulo; donde nos ocuparemos específicamente del modelo analítico-orientador 
elaborado por el autor y conocido como: postulado de coherencia. 

 
tttt Ya presentaremos con mayor precisión cómo el autor define ambos términos. 
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Lo que destaca esta descripción Ŕde ser su contenido verdadero- es 
la centralidad que ocupa la problemática organizacional, que pasa a 
constituir entonces el núcleo sólido de la estrategia, el objeto 
permanente de la política. (TESTA, 1995, p.197) 

 

Son las organizaciones humanas -con su potencialidad para constituirse en 

actores sociales-, el ámbito Ŕy objeto- privilegiado del pensamiento estratégico. Pero 

antes de estar en condiciones de profundizar su análisis específico, necesitamos 

exponer la síntesis a la que llega el autor como producto de su reflexión, en pos de 

comprender la identificación que propone del espacio sectorial.  

 

 

5.2.3.2. Sobre los diagnósticos en salud, y la elaboración de una „síntesis 

diagnóstica‟ (en tanto „concreto pensado‟) 

 

Si toda propuesta programática se fundamenta y justifica en torno a un objeto 

de intervención, el conocimiento de la situación de dicho objeto se vuelve 

prioritario. Ahora bien, ello puede hacerse desde perspectivas reduccionistas que lo 

abordan exclusivamente en sus aspectos técnico-científicos sectoriales Ŕen sí, una 

abstracción-; o desde otras que procuren comprenderlo en tanto síntesis de sus 

múltiples determinaciones, es decir, en relación a sus vinculaciones con lo social 

general. Como se comprenderá entonces, la pretensión de objetividad queda 

superada, porque este último tipo de diagnóstico estará marcado también por la 

intencionalidad que se deriva de la necesidad de modificar la situación de la cual se 

parte. Está inmerso por lo tanto en la dimensión de lo político.uuuu 

Así, para alcanzar su comprensión concreta, habrá que considerar entonces 

tanto aquellos aspectos ligados a la idea convencional de diagnóstico -basado en una 

racionalidad técnica-; como los vinculados con la posibilidad de construirle viabilidad 

y/o condiciones de posibilidad a la propuesta -lo que el autor entiende como razón 

estratégica-. 

 

                                                 
uuuu En un apartado subsiguiente de este trabajo profundizaremos las diferencias conceptuales entre 
la política y lo político; por el momento, sólo digamos que mientras la primera se vincularía más 
con el componente policy (planes, programas, etc.) de la política, la segunda lo haría más con su 
componente politics (relacionado con las cuestiones relativas al poder) (PAIM & TEIXEIRA, 2006). 
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[…] el conocimiento de las realidades sectoriales concretas, y no 
apenas el proyecto de una situación ideal, es un aspecto esencial 
para comprender cómo las políticas de salud interactúan con la 
realidad, qué efectos causa y cómo esas realidades afectan la 
elaboración de la política. (FLEURY & OUVERNEY, 2008, p.42) 

 

Así, en la formulación de nuestro autor, “[…] estas dos razones técnica y 

estratégica definen dos ejes categoriales que se entrecruzan para crear la matriz 

donde se ubican los diagnósticos de salud” (TESTA, 1995, p.198). En un eje se 

encuentran los propósitos ligados a los diferentes tipos de diagnóstico Ŕ

administrativo, estratégico, ideológico-, que hacen a la razón estratégica; y en el 

otro, los niveles en que dichos propósitos podrán concretarse Ŕestado de salud, 

epidemiología, servicios, sector-, vinculados por ende con la racionalidad técnica.  

 

Cuadro 3: Sobre la matriz diagnóstica en salud. 

NIVELES DIAGNÓSTICOS 

ADMINISTRATIVO 

(propósito: 
crecimiento) 

ESTRATÉGICO 

(propósito: cambio) 

IDEOLÓGICO 

(propósito: 
legitimidad) 

ESTADO DE SALUD    

EPIDEMIOLOGÍA    

SERVICIOS    

SECTOR    

                  Fuente: TESTA (1995, p.200) 

  

Entonces, vemos que en las filas del cuadro precedente el autor presenta los 

niveles inherentes a la racionalidad técnica; donde en los dos primeros se 

expresarían (se objetivarían) los diferentes aspectos vinculados con la situación de 

salud de una población en un lugar y un tiempo determinados; mientras los dos 

inferiores niveles se correlacionan con la organización sectorial en tanto espacio 

donde se articula la acción tendiente a dar una respuesta a las demandas y 

necesidades socio-sanitarias de dicha población. 

En las columnas, Testa presenta los tres tipos de diagnósticos que deberían 

realizarse a fin de alcanzar una comprensión -acorde a su complejidad- de la 
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conformación sectorial en torno a alguna problemática socio-sanitaria específica; y 

de ese modo se facilite la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones 

programáticas tendientes a alcanzar los diferentes propósitos que se persigan en 

relación a la misma. Por eso concibe a esta mirada desde la racionalidad estratégica. 

En primer lugar destaquemos que con la denominación de administrativo, se 

refiere al diagnóstico característico de la planificación normativa Ŕdeterminística- 

centrada en una racionalidad predominantemente económica y tecnocrática. Es por 

ello que el propósito fundamental que se perseguiría desde esta perspectiva, sería el 

de crecimiento de la productividad, para lo cual, aparece como necesaria la 

utilización de los indicadores de recursos, productos y resultados tradicionales del 

área de la salud, así como el establecimiento de metas en función de los objetivos 

perseguidos y de acuerdo a parámetros fundamentados en algún patrón considerado 

como óptimo Ŕdesde un punto de vista técnico-. Así, para objetivar el estado de 

salud de la población, se apelará a las tradicionales categorías biológicas según sexo, 

edad, ubicación geográfica, etc.; y para las enfermedades se utilizarán las categorías 

del CIE10. Para dar cuenta de la situación epidemiológica se utilizarán las categorías 

que corresponden a la interpretación biológico-ecológica de la enfermedad, 

especialmente y en el mejor de los casos, a las que se desprenden de la categoría 

riesgo (ALMEIDA FILHO, CASTIEL & AYRES, 2009). En el nivel de los servicios de salud 

se articulan las principales formas de respuesta a los problemas que se presentan en 

los dos niveles anteriores. En este nivel, el diagnóstico administrativo es 

absolutamente preponderante, y por lo tanto, y en función del propósito de 

crecimiento Ŕde la productividad- que persigue, los problemas que se jerarquizarán 

desde él serán mayormente aquellos relacionados con el estado de enfermedad Ŕmás 

que de salud- de la población (es decir, atención centrada en la demanda). La lógica 

cuantitativa preponderante jerarquizará entonces los indicadores de eficiencia, 

eficacia y efectividad, con alguna predilección por el primero de ellos, en función de 

su interés por conocer con precisión los recursos utilizados en relación a las 

actividades producidas. Subyace, como podrá apreciarse, la idea de que mayor 

eficiencia (en general más fácil de objetivar cuantitativamente) implicará por 

añadidura, mayor eficacia; lo cual podrá ser cierto en lo que hace a la producción, 

circulación y consumo de algún tipo de bienes, pero definitivamente no puede ser 

equiparable con las relaciones de producción de servicios socio-sanitarios. 
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 Entonces y como vimos, el diagnóstico que acabamos de describir está muy 

influenciado por la racionalidad técnica-económica, y por ello, lo presentamos como 

consustancial con la planificación normativa ampliamente difundida durante la 

década del 60 y comienzos de la del 70 del siglo pasado. Además, queremos subrayar 

aquí otra argumentación crítica (autocrítica) de Testa sobre lo actuado en aquellos 

años en el ámbito de la salud pública latinoamericana, en función del carácter 

orientador preponderante que dicha racionalidad asumía sobre las formulaciones 

programáticas. Estamos aludiendo a un comentario elocuente, al cual Testa suele 

apelar en sus clases para ejemplificar esto: “le dimos valor cero a la única variable 

que no podía tener valor cero: el poder”.  

Cuando esta categoría analítica irrumpe en su reflexión y se le plantea como 

ineludible al procurar dar cuenta de su complejo objeto, todo el constructo teórico 

previo es resignificado y por ende merece Ŕpara el autor- ser puesto en cuestión. 

Aquí encontramos Ŕmuy probablemente- una de las razones fundamentales por las 

que en determinado momento, previo a la escritura del libro que estamos 

analizando, el autor prefiere dejar de hablar de planificación y comenzar a hacerlo 

en términos de pensamiento. 

Es por esto que, el diagnóstico estratégico al cual nos estamos comenzando a 

referir ahora, se construye sobre la identificación de la estructura de poder existente 

en el sector salud con el objeto de concretizar el propósito de introducir cambios Ŕ

estructurales- en su conformación (Ŕpara lo cual, claro, es necesario que se cuente 

con el poder para realizarlo-). Cualquier propósito transformador de dicha estructura 

será generador de contradicciones y conflictos, en tanto viene a poner en cuestión el 

orden establecido, y por ello requerirá para su resolución de la lógica dialéctica que 

implica: “[…] la acumulación de poder para cambiar dentro del sector y el cambio 

dentro del sector para modificar el poder fuera del sector” (TESTA, 1995, p.213). Por 

lo tanto, desde este diagnóstico y en el nivel estado de salud, propone estudiar 

además de lo referido en el diagnóstico administrativo, también las diferencias entre 

regiones (de una provincia o un país, por ejemplo) como entre diferentes grupos de 

interés al interior de las mismas Ŕhaciendo la distinción entre aquellos que ocupan 

una posición y/o desarrollan un rol dominante, de aquellos que aparecen en una 

relación de subalternidad respecto de los primeros-. En el nivel epidemiológico, y en 

función de lograr una comprensión del proceso salud-enfermedad-atención como 
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parte propia de lo social, propone explorar las múltiples relaciones entre salud y 

proceso de trabajo, modos de producción, clase social, etc.; en sintonía con muchas 

de las propuestas de la Epidemiología Crítica Latinoamericana.vvvv  En los servicios y 

desde esta perspectiva estratégica, lo que se disputa para el autor, es qué cosas 

hacer y cómo hacerlas (quehaceres y comohaceres cotidianos Ŕsegún su propia 

terminología), teniendo en cuenta además, los modos en que la división técnica del 

trabajo influye sobre la división social del mismo. Consecuentemente, para Testa, 

esta disputa del poder cotidiano está inserta en otra polémica de mayor envergadura 

que es ni más ni menos que la sociedad que contribuimos a construir y/o reproducir 

con dichas acciones Ŕy omisiones-. Así, y en lo que hace al nivel sectorial, propone 

también pensar la estructura de poder y/o la composición de clases al interior del 

mismo (grupos dominantes/grupos subalternos o dominados) tanto como la 

disposición subsectorial que se crea y recrea a partir de dichas intermediaciones. 

Destaca para ello, la importancia que a su juicio adquiere en este nivel, el poder 

administrativo (en tanto capacidad de asignar y/o reasignar recursos de diferente 

índole, pero en especial económicos y financieros) para efectivizar dicha 

intermediación a través de la cual se realiza y reproduce la estructuración 

mencionada. Es por todo lo antedicho Ŕy tal como ya fuera señalado-, que el 

propósito que guía al presente diagnóstico (estratégico), es el de transformación de 

la estructura de poder dominante al interior del sector. 

Ahora bien, ¿cuál es entonces el propósito del diagnóstico ideológico con el 

cual Testa termina de delinear la razón estratégica de su análisis? El de legitimación. 

Para él, la legitimación es un propósito de carácter permanente, ya que toda 

propuesta de salud requiere un buen grado de concordancia con la ideología 

dominante o hegemónica en salud, para ser viable y sustentable. De no existir esta 

concordancia, tal como suele acontecer cuando la propuesta pretende modificar 

estructuralmente el sector, se tratará de crear una ideología alternativa que 

establezca su propia legitimidad. Veamos; el autor identifica al interior de la 

sociedad, tres tipos de conciencias diferenciales para pensar los problemas 

sanitarios: la conciencia biológica, la ecológica y la social; y por lo tanto, las 

respuestas que logren articularse para dar cuenta de dichos problemas, estarán 

                                                 
vvvv A partir de los trabajos de autores como: Asa Cristina Laurell, Jaime Breilh, Edmundo Granda, 
entre otros. 
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fuertemente influenciadas por estas a la hora de pensar, programar y actuar sus 

posibles soluciones.  

Es por ello que se destacó la necesidad Ŕseñalada insistentemente por el autor- 

de conformar y consolidar organizaciones creativas capaces de llevar adelante 

propuestas transformadoras basadas en un tipo de conciencia más abarcativa que las 

específicas de las dimensiones biológica y ecológica; ya que de lo contrario, aquellas 

formas organizativas más burocratizadas y ancladas en el modelo médico hegemónico 

(MMH) (MENÉNDEZ, 2005, 2009) sólo van a garantizar el mantenimiento del statu-

quo; lo que además es Ŕa menudo- consustancial con los intereses corporativos que 

garantizan la reproducción imperturbable de dicho modelo, cerrando así un círculo 

de retroalimentación positiva muy difícil de vulnerar. 

Llegamos al punto donde puede comprenderse con mayor claridad, porqué 

para Testa, la lógica de programación (con su carácter más formal) es necesaria pero 

no suficiente Ŕen los países CSD- para llevar adelante propuestas transformadoras; y 

por lo tanto, se requiere apelar a una lógica que pueda dar cuenta más eficazmente 

de la complejidad de su objeto: la lógica dialéctica. Es en especial a partir de esta, 

entonces, que el autor elabora y desarrolla su pensamiento estratégico. 

 

A esta compleja mirada, obtenida a partir del entrecruzamiento de los 

diferentes niveles y tipos de diagnósticos diferenciales mencionados, como desde las 

lógicas formal y  dialéctica (LEFEBVRE, 1970) a las que apela para intentar 

comprenderlos, la denomina síntesis diagnóstica. Es decir que, siguiendo tanto a 

Marx (1977) como a Kósik (1967), llega a su concreto pensado; esa particular 

comprensión de la configuración del sector salud en tanto síntesis de sus múltiples 

determinaciones -tanto intrínsecas como extrínsecas a él-. 

Presentado de este modo, el sector salud deja de ser entonces un conjunto de 

instituciones más o menos interrelacionadas en torno a un objeto común, para ser 

concebido como un espacio social en permanente tensión y donde acontecen los 

procesos Ŕdiscusiones, conflictos, decisiones, acciones- de salud desencadenados en 

torno a una multiplicidad de problemas. Cada problema en cuestión, generará 

entonces un particular campo de fuerzas, que articulado a otros campos similares 

generados por otros problemas en disputa, delineará una singular conformación del 

sector en un espacio y tiempo determinados. 
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Por lo tanto, y si se concuerda con el autor en que la política es una propuesta 

acerca de la distribución del poder, entonces es de fundamental importancia 

identificar a los grupos sociales que pueden constituirse en actores en cada una de 

las diversas instancias de la ejecución de una propuesta transformadora, a fin de 

poder pensarla estratégicamente. Concibiendo a la conformación del sector de esta 

manera, y si consideramos que su estructura de poder se genera en la articulación 

con el Estado (sociedad política + sociedad civil), entonces, la síntesis diagnóstica es 

la identificación del espacio sectorial en el marco del papel jugado por el Estado. 

 

Respecto al modo en que el autor propone para vehiculizar una propuesta con 

propósito de transformación, está dedicado el apartado que sigue; mientras que, en 

lo que hace a la conformación del espacio sectorial en relación al papel jugado por el 

Estado, dedicaremos una buena parte de los capítulos que siguen. 

 

 

 

5.2.3.3. Sobre los programas de apertura, avance y consolidación. 

 

Si de lo que se trata, como vimos hasta aquí, es de integrar la/s lógica/s de 

programación con el pensamiento estratégico, entonces, conviene preguntarnos Ŕy 

respondernos- junto al autor: 

 

¿Qué es una propuesta programática estratégica en el ámbito de la 
salud? Es la intención de realizar una acción Ŕla parte programática 
de la propuesta- en el nivel de servicios o de organización 
subsectorial, pensada desde su viabilidad y sus consecuencias sobre 
las relaciones de poder Ŕla parte estratégica de la propuesta- que 
existen entre los grupos sociales dentro y fuera del sector. (TESTA, 
1995, p.265) 

 

Es por esto que el tratamiento procesal-relacional de los conceptos y 

categorías con que Testa compone su formulación, adquiere no sólo un sentido 

teórico evidente, sino también práctico e histórico, y por ende, político. Es por esto 

también, que el tiempo se constituye en una variable estratégica y/o una categoría 

analítica fundamental para pensar el diseño, puesta en marcha, ejecución y 

evaluación de una propuesta programática transformadora orientada a la obtención 
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de eficacia política. Su intercambiabilidad con prácticamente todo lo que es base de 

alguna forma de poder, le otorga tal singularidad.  

Por lo tanto, la potencialidad de los poderes técnico, administrativo y político 

puestos en juego en situación, se resignifican en función de su relación con el 

tiempo; a la vez que este también puede ser fuertemente influenciado por ellos.  

 

[…] diríamos que funciona como una especie de equivalente 
universal en este terreno, como se puede demostrar señalando que 
el capital es tiempo de trabajo acumulado, que lo mismo ocurre con 
el conocimiento o la información y que el poder político es una 
construcción histórica. (TESTA, 1995, p.266)  

 

De aquí que el autor, al desarrollar su pensamiento, necesite apelar a su 

categorización en: tiempos técnicos y políticos, a fin de caracterizar dos modalidades 

de expresión paradigmáticas inherentes a la acción sectorial. Los primeros podrían 

considerarse como más vinculados con la lógica de programación, con los 

procedimientos que hay que realizar para alcanzar ciertos objetivos específicos; y los 

segundos con la estrategia; pero ambos, con la necesidad de cometer la menor 

cantidad posible de errores y equivocaciones en ambas dimensiones.  

Como vimos, hay aspectos del actuar en salud que precisan un conocimiento 

pormenorizado de los objetos y procesos que son parte de su objeto, pero también 

debe subrayarse que hay cuestiones que la lógica de programación no podrá resolver, 

y que por lo tanto deberán abordarse a través del desarrollo de contradicciones y 

conflictos que -aunque en la especificidad de lo sectorial- son de carácter social.  

Es por esto que la consideración de los tiempos políticos, se basa y 

fundamenta en la demora que suele acontecer para que algún acontecimiento socio-

sanitario impacte en la conciencia social de algún/os grupo/s relacionado/s con el 

mismo; de aquí que su consideración sea esencialmente estratégica. 

 

La temática de los tiempos políticos, es decir de la conciencia social 
es, en consecuencia, doble: por una parte está destinada a 
modificar la ideología de ciertos grupos sociales a los que se ha 
identificado en el diagnóstico ideológico como amigos potenciales 
[construcción de una base social de apoyo], y por otra es 
responsable de la puesta en estado de alerta de los grupos 
considerados amigos [movilizarlos para defender y llevar a cabo la 
propuesta]. (TESTA, 1995, p.275) 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

146 

Por lo tanto, los problemas entorno a los cuales se formulan las propuestas 

programáticas, se sitúan de un modo diferencial en función de la dimensión 

temporal. Suele pensarse así que los tiempos cortos se relacionan con aquellos 

problemas de carácter más coyuntural, mientras que será a menudo en el largo plazo 

que podrán abordarse eficazmente aquellos que tienen un carácter más estructural 

en relación al fenómeno en cuestión. Este reduccionismo no está exento de riesgos 

(estratégicos), ya que esta relación entre las características diferenciales de los 

problemas a abordar, el tipo de cambio global perseguido, y la dimensión temporal 

de la acción tendiente a concretarlo; está íntimamente ligada a la construcción (aquí 

y ahora) de las condiciones de posibilidad para lograr las transformaciones buscadas Ŕ

tanto en el corto como en el mediano y largo plazo-.  

Queremos destacar con esto, que toda propuesta de reforma sanitaria, en 

tanto propuesta de cambio en el nivel sectorial, se fundamenta en el logro de 

cambios en el nivel de la situación de salud, lo cual la vincula con la totalidad de lo 

social; y que por lo tanto, entonces, es imprescindible tomar muy en cuenta la 

necesidad de crear las condiciones Ŕno solo sectoriales- que la tornen viable. 

Por ello Testa, al programa de avance desde el que se intentará concretizar 

los contenidos fundamentales de dicha propuesta de reforma, propone precederlo de 

un programa de apertura, así como sucederlo con uno de consolidación -en el 

tiempo- de sus logros reales y potenciales. 

En tal sentido, el programa de apertura podrá apuntar tanto al abordaje de 

problemas específicos vinculados con aspectos materiales para la construcción de 

viabilidad del programa de avance, cuanto a la necesidad de fortalecer a diferentes 

grupos sociales que constituirán la base de apoyo y/o acción concreta para la 

vehiculización de la propuesta de transformación sectorial en este contenida. Es 

decir que dicho programa de apertura, procura generar una intermediación material 

e ideológica que dé sustento al programa de avance. 

Ya destacamos la importancia que para Testa asume la necesidad de pensar la 

construcción de condiciones de posibilidad, en tanto parte inescindible de sus 

motivos porque y sus motivos para (TESTA, 2005, p.45). Por lo tanto, sólo diremos 

aquí que mientras la relación con los primeros puede rastrearse en una anécdota de 

su infancia vinculada con el posicionamiento político de sus tíoswwww; el vínculo con 

                                                 
wwww Transcribamos textualmente cómo Testa cuenta esta anécdota: 
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los segundos se relacionaría con la conformación y consolidación de actores sociales 

colectivos a partir del desarrollo de acciones tendientes a generar dichas 

condiciones, así como una identidad de grupo basada en una conciencia de clase en 

sí y para sí. 

Volvimos de este modo a colocar en la centralidad del análisis, a “[…] las 

formas organizativas que concretan de manera fundamental la propuesta 

estratégica” (TESTA, 1995, p.285). 

 

Esta es una de las razones por las que diferenciamos los conceptos 
de organización e institución, entendiendo por el primero una 
articulación entre personas con un propósito más o menos definido y 
por el segundo la formalización del primero. Por ello es también 
que un programa de avance puede contener sucesivas formas 
organizativas cada una de ellas coherente con la fase del proceso de 
cambio que atraviesa hasta llegar a la institucionalización definitiva 
que debe coincidir con la consolidación del cambio. (TESTA, 1995, 
p.283) 

 

El programa de consolidación, como vemos, implica para el autor un proceso 

de institucionalización desde el que se apuntalan los logros y posicionamientos 

conseguidos a partir del desarrollo del programa de avance, a la vez que se 

constituye en un nivel de acción a partir del cual puedan generarse nuevas 

condiciones de posibilidad para avanzar en la transformación pretendida. 

Este proceso de avance progresivo, basado en la consolidación de formas 

organizativas tanto internas al sector salud, como externas a él (referidas a la 

relación de lo institucional sectorial con lo social general), se realizaría Ŕpara Testa- 

a partir del establecimiento de relaciones democráticas y participativas Ŕ

respectivamente-. Dicho lo anterior, es menester aclarar que por formas 

organizativas internas democráticas se alude a “[…] una relación de iguales entre 

personas y en cuanto a institucionalidad, a una relación entre personas como 

trabajadores con objetos de trabajo comunes” (TESTA, 1995, p.287) Ŕaunque con 

saberes y prácticas específicas diferenciadas-, donde entonces la división técnica del 

                                                                                                                                                         
 

“Mi „motivo porque‟ central es el recuerdo de mis tíos jugando a las cartas los domingos y 
conversando sobre política (todos ellos adherían al socialismo de Américo Ghioldi de los 
años 30-40 del siglo pasado), conversación que invariablemente terminaba (en mi recuerdo 
o mi fantasía) con la frase: „… y no se pudo hacer la revolución social en esa oportunidad 
porque no estaban dadas las condiciones‟. Desde entonces, mi pensamiento gira en torno de 
cuáles son las condiciones para que se pueda hacer la revolución social, que es mi mayor 
ambición en la vida” (TESTA, 2007, p.256) 
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trabajo no implique necesariamente su división social. Por otro lado, en lo que atañe 

a las relaciones externas participativas, el autor apunta a la intervención directa de 

la población en las actividades y las decisiones en los diversos ámbitos de la vida 

sectorial y social.  

Por lo antedicho, lejos de constituirse ambas modalidades en una concepción 

moralizante y/o consensualista de los procesos sociales, apuntan a la efectivización 

de un desplazamiento -en un sentido más igualitario- de las relaciones de poder 

tanto hacia el interior del sector cuanto de la sociedad en su conjunto Ŕpara lo cual y 

en el caso de salud, se trata de introducir decididamente a la comunidad en la 

estructura de poder del sector-; por lo que entonces, dichas modalidades no sólo no 

niegan el conflicto, sino que le otorgan una clara centralidad dinamizadora de los 

procesos mencionados.  

Así llegamos a otra inquietud fundamental del pensamiento testeano: ¿cómo 

hacer un uso positivo de las contradicciones y los conflictos? Si bien volveremos sobre 

este punto en otro apartado del trabajo, dejemos inscripto aquí que será a partir del 

desarrollo de actitud y aptitud crítica Ŕtanto en términos individuales como grupales-

, y en la potencialidad, de ello derivada, de consolidar organizaciones capaces de 

llevar adelante un proyecto transformador de lo que aparece como dado. 

 

[…] en el capitalismo subdesarrollado dependiente: la clase 
dominante utiliza el poder de que dispone para crear organizaciones 
Ŕformas organizativas-, en tanto que la clase dominada solo dispone 
del poder de las organizaciones que puede crear. (TESTA, 1995, 
p.290) 

 

Por lo antedicho, la propuesta estratégica de Testa implica: 

 

[…] un momento inicial pedagógico con bajo nivel de conciencia 
sanitaria y organización informal de base que participa en tareas 
sectoriales; momento intermedio de crecimiento con aparición de 
una conciencia sanitaria social y organización más formal que 
participa como parte del aparato de registro en el sistema de 
información; momento participativo pleno en el que se consolida la 
interrelación entre conciencia sanitaria y conciencia social, con 
institucionalización de la organización que interviene en los 
procesos decisorios. (TESTA, 1995, p.295)  

 

Es decir que se observa un desplazamiento progresivo desde el poder técnico 

al administrativo en el camino de construcción de poder político, proceso durante el 
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cual se evidencia además un corrimiento desde una conciencia centrada 

exclusivamente en lo biológico y/o lo ecológico, a otra claramente social y por ende 

política. 

A pesar de la aclaración precedente y en pos de fortalecer esta 

argumentación, es preciso que se comprenda que la promoción de condiciones que 

modifiquen las relaciones de dominación que se dan tanto en el adentro como en el 

afuera sectorial, se concretarían a partir de remplazarlas por otras de carácter 

hegemónico. Por lo tanto, para nuestro autor, lo hegemónico no es sinónimo de 

dominación, sino que más bien remite a la construcción, mediante una compleja 

síntesis entre saberes empíricos y científicos y prácticas que implican consenso y 

coerción, de un poder político de clase (TESTA, 1997a, p.124-5); o sea, un poder 

político capaz de garantizar la reproducción de la/s clase/s dominada/s. 
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6. DE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN A LA TEORÍA DE LA HISTORIA 

 

 

¡Para conocer la realidad, hay que 
transformarla! 

 
(LEFEBVRE, 2012, p.10) 

 

  

En el capítulo anterior procuramos dar cuenta sobre cómo el autor construye 

progresivamente su objeto en pos de identificar, explicar y comprender la 

conformación del espacio sectorial en torno a determinadas problemáticas 

específicas, sin perder de vista su intrincada imbricación con los procesos de la 

sociedad como un todo Ŕen determinada formación social-.xxxx Para ello, y 

apoyándonos en el referencial teórico-metodológico escogido, avanzamos tanto en 

el análisis de la significación de la estructuración del texto que nos ocupa, cuanto 

en diferentes aspectos de la teoría de la acción en él contenida así como en las 

relaciones que se establecen entre ambas. Aquí, proponemos ahondar la reflexión 

sobre la singular perspectiva socio-histórica desarrollada por Testa en su obra, a 

partir del análisis del modelo analítico por él propuesto, denominado: postulado de 

coherencia (TESTA, 1997a, p.109). 

 

 

 6.1. Revisitando el postulado de coherencia. 

 

 Como ya fuera explicitado, el autor ubica a su propuesta de programación y 

planificación dentro de la línea estratégica (TESTA, 1997a, p.108), en procura de 

que sus contribuciones subsidien acciones capaces de generar condiciones 

tendientes a los cambios estructurales aludidos en los apartados anteriores.yyyy Por 

ende, la incorporación de lo político excede la intención de constituirse en el 

marco referencial de la planificación, para volverse, sin más, su objeto específico 

de trabajo. Pensar y actuar lo político, y no sólo la política; es decir, no quedarse 

limitados al nivel óntico de esta, referido a “[…] la multitud de prácticas de la 

                                                 
xxxx Entendida como totalidad social concreta Ŕhistóricamente determinada-. 

 
yyyy Ya se avanzará a lo largo de este capítulo sobre los posibles contenidos de estos cambios. 
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política convencional”, sin avanzar sobre la perspectiva ontológica de aquel, la 

cual apunta al “[…] modo mismo en que se instituye la sociedad” (MOUFFE, 2001, 

p.15-6).  

Así, desde esta perspectiva más abarcativa, el autor propone -con su 

postulado- una modalidad de reflexión orientada a indagar las complejas relaciones 

que se establecen entre política, ciencia e historia, y por consiguiente y al interior 

de las mismas, entre los “[…] propósitos [de gobierno], métodos para alcanzarlos y 

organización de las instituciones que se encargan de ello” (TESTA, 1997a, p.109) 

(ver Figuras 2 y 3) en los diferentes procesos sanitarios concretos, y 

comprendiéndolos desde una concepción histórico-social en tanto dimensión común 

a todos los fenómenos humanos.  

Por lo tanto, consideramos que la reflexión crítica sobre este postulado nos 

facilitará por un lado la tarea hermenéutica que proponemos sobre su libro, y por 

otro, también repensar su potencialidad en tanto  modelo analítico-orientador del 

pensamiento y la acción en salud capaz de subsidiar la praxis socio-sanitaria en su 

contexto social y político de producción y reproducción. Es entonces desde esta 

doble intencionalidad, que procuraremos profundizar la indagación de las 

contribuciones a la teoría de la acción y de la historia contenidas en la obra que es 

objeto de nuestro estudio. 

 

 Este modelo fue presentado en una ponencia del XIII Congreso 

Interamericano de Planificación: La Planificación posible en la perspectiva 

sociopolítica de América Latina (Caracas, 1980); presentación que estuvo a cargo 

de Jorge Giordani, Carlos Matus, Lourdes Yero y el propio Testa (GIORDANI et al., 

1980). Hugo Spinelli, posteriormente y en un trabajo en el que compara las 

contribuciones teóricas de Testa con las de Matus (SPINELLI, 1988), se planteó la 

duda sobre si dicha ponencia fue un trabajo conjunto de aquellos autores, o una 

presentación conjunta de trabajos propios. Las posteriores publicaciones del 

postulado ratificaron la segunda de estas alternativas. 

 El postulado aparece publicado por primera vez en el libro Las Ciencias 

Sociales en Salud en la América Latina: Tendencias y perspectiva (NUNES, 1985); y 

posteriormente en el artículo Estrategia, coherencia y poder en las propuestas de 

salud, el cual se presenta en dos partes en dos números sucesivos de los Cuadernos 
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Médico Sociales (CMS) editados por el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la 

Asociación Médica de la ciudad de Rosario (Argentina) (TESTA, 1986, 1987). Luego, 

el autor volvería a incluirlo, profundizando el análisis de sus componentes 

constitutivos, en un capítulo de su libro PS (TESTA, 1997a, p.85-125), publicado por 

primera vez en 1990. En la obra a la que le dedicamos este trabajo (PEyLP), se 

hacen múltiples apelaciones y referencias al mismo, por eso la necesidad de 

destacarlo en el presente capítulo. 

Desde entonces, el postulado ha sido objeto de reflexión y análisis por parte 

de diferentes autores del espacio de la Salud Colectiva Latinoamericana, entre los 

cuales Ŕy siguiendo el orden cronológico de sus respectivas publicaciones- podemos 

señalar a:  

-Hugo Spinelli, quien en el trabajo antes citado (1988) compara esta 

propuesta testeana con el triángulo de gobierno de Matus, y destaca que a pesar 

de las similitudes, dichas contribuciones apuntan a dos niveles distintos, ya que 

mientras Matus apuesta a fortalecer las capacidades de gobierno de los 

gobernantes, Testa intenta subsidiar, desde la mayor amplitud de su postulado, el 

pensamiento y la acción de actores sociales situados y actuantes en múltiples 

niveles del acontecer.  

-Ligia Giovanella estudió la “propuesta programático-estratégica” del autor 

tras asumirla como una línea significativa entre las diferentes corrientes del 

enfoque estratégico de la planificación en salud en América Latina (GIOVANELLA, 

1991); e identificó -los que a su juicio serían- los fundamentos centrales de esta 

contribución, destacando la comprensión que Testa propone de la planificación 

como práctica histórica, y al postulado de coherencia como un modelo 

interpretativo de los problemas de salud comprendidos desde su determinación 

social, y por lo tanto, inmersos en la lucha por el poder tanto al interior de la 

especificidad del sector cuanto de la sociedad en su conjunto (GIOVANELLA, 1990). 

-Emerson Merhy entiende que con su postulado, Testa sintetiza las críticas 

de que fueran objeto -durante la década del 70 (del S.XX)- tanto la medicina 

hegemónica como la concepción normativa de la planificación en salud, al ofrecer 

un modelo analítico capaz de orientar el papel estratégico de la planificación hacia 

la transformación social en el contexto de la realidad Latinoamericana de 

entonces. El planteo que fundamenta esta apreciación es que en los países 
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centrales, y producto de la estabilidad organizacional -consolidada históricamente- 

que los caracterizaría, el postulado adquiriría una configuración particular más 

estructurada; mientras que en nuestros “países capitalistas, subdesarrollados, y 

dependientes (CSD)”, producto de su frecuente labilidad organizacional, la 

planificación tendría una potencialidad mayor para generar mudanzas concretas 

políticamente orientadas. Además de esto, el autor también destaca la utilidad del 

postulado como arma conceptual para analizar propuestas específicas en el campo 

socio-sanitario (MERHY, 1995).  

En este último sentido es que fue adoptado como referencia por otros 

autores del área de planificación y gestión, para analizar por ejemplo: el 

desencadenamiento de un proceso político específico en el área de la salud 

tendiente a la consolidación de una política democratizadora (CAVALCANTI 

CORDEIRO, 1995); la coherencia en la formulación de un Programa (LINS & CECÍLIO, 

1998); o el proceso de  municipalización a partir del cual se pretendió 

operacionalizar la directriz de descentralización del Sistema Único de Salud 

brasileño (RIGHI, 2001; VILASBÔAS & PAIM, 2008). 

-Por su parte Francisco Javier Uribe Rivera, en su crítica al enfoque 

estratégico en la planificación y gestión en salud (RIVERA, 1995), también analiza 

el postulado de coherencia de Testa comparándolo al triángulo de gobierno de 

Matus y destacando sus similitudes, aunque halla en el primero, una 

“sobrevalorización del componente ideológico” que se expresaría en la 

consolidación hegemónica (o del liderazgo) de un determinado grupo sobre el 

control organizacional; lo cual está ligado, para este autor, a la comprensión que 

Testa propondría “[…] del proceso de institucionalización de las organizaciones 

como determinado por las prácticas referidas a la producción” (RIVERA, 1995, 

p.193). Para superar estos aspectos controvertidos, y apoyándose en las 

contribuciones de Jürguen Habermas, Rivera apuesta a concebir la construcción de 

legitimidad a partir de la acción comunicativa orientada al entendimiento, más que 

a la confrontación que garantice el éxito propio por sobre el posicionamiento de los 

oponentes. 

Hace un par de años, en un número especial de la Revista Ciência e Saúde 

Coletiva dedicado íntegramente al área de Política, Planificación y Gestión en 

Salud; el mismo Rivera junto a Elizabeth Artmann (RIVERA & ARTMANN, 2010) 
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desarrollan en un artículo de síntesis -sometido a debate en la misma revista- su 

propuesta de planificación comunicativa en el marco de una nueva revisión sobre 

las principales tendencias en el área -en Brasil-, estableciendo además un diálogo 

con los enfoques teórico-metodológicos dominantes en el plano internacional. Los 

encargados del mencionado debate fueron otros importantes referentes del área 

(MERHY, 2010; CECÍLIO, 2010; PAIM, 2010; BAHÍA, 2010) que, además de responder 

a las colocaciones fundamentales del artículo en cuestión, también realizaron sus 

propios aportes. Entre ellos queremos destacar, dada su correspondencia con el 

objeto de este capítulo, al llamamiento de Jairnilson Silva Paim para procurar ir 

más allá de la comunicación renovando el desafío de “[…] triangular la producción 

teórico-metodológica, la experiencia técnico-institucional y la militancia socio-

política” (PAIM, 2010, p.2280); es decir, y como veremos a continuación, los 

elementos constitutivos fundamentales del postulado de coherencia testeano (ver 

Figura 2). 

De este modo pudimos ver que son múltiples las potencialidades que los 

diferentes autores citados encontraron en esta formulación: ya sea como ayuda 

para comprender la planificación en tanto práctica histórica orientada a la 

transformación; como modelo interpretativo de los problemas sanitarios concebidos 

desde su determinación social; como capacidad de subsidiar el pensamiento y la 

acción de los diferentes actores sociales implicados; como herramienta conceptual 

para analizar propuestas específicas en el espacio sectorial; y como modelo 

sinóptico capaz de articular la complejidad relacional que vincula a los múltiples 

elementos Ŕno pocas veces invisibilizados- en los que se desenvuelven Ŕtanto por 

comisión u omisión- los saberes y las prácticas socio-sanitarias. 

Por otra parte, cuando Testa expone que es frente a las situaciones 

históricas concretas donde la planificación debe posicionarse en tanto perspectiva 

teórico-metodológica capaz de generar condiciones de posibilidad para viabilizar 

cambios socioeconómicos y políticos (TESTA, 1997a, p.109); está sugiriendo que en 

nuestro contexto marcado por una extrema inequidad, las acciones orientadas al 

entendimiento son necesarias pero no suficientes para conseguir dichos cambios 

(TESTA & PAIM, 2010). 
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El procedimiento estratégico […] no intenta establecer normas sino 
desencadenar un procesozzzz permanente de discusión y análisis de 
los problemas sociales que lleva a proponer metas necesariamente 
conflictivas, puesto que se refieren a intereses de grupos en pugna, 
cada uno con planes propios, de modo que el planificador es parte 
de alguna fuerza social, para la cual el objetivo de la planificación 
se inscribe en el marco de la lucha por el poder. (TESTA, 1997a, 
p.87-8)  

 

Por ello, y con el propósito de reactualizar su producción de sentido, es que 

indagaremos el postulado como parte esencial de las contribuciones del autor a la 

teoría de la acción y de la historia contenidas en su obra, y por ende, como 

subsidio de la comprensión de procesos socio-políticos concretos. 

En tal sentido, proponemos reflexionar sobre la pertinencia y actualidad de 

esta propuesta analítico-orientadora, partiendo de la discusión de sus componentes 

constitutivos y de las relaciones que el autor establece entre ellos, tanto a la luz 

de publicaciones más recientes del propio Testa cuanto de otros autores que 

forman parte del marco teórico-conceptual de esta investigación.  

 

 

 

6.2. La conformación del „postulado de coherencia‟ en los 

países CSD. 

 

Ya fue señalado que el modelo propuesto por el autor favorece la 

comprensión de cómo se establecen las relaciones necesarias entre los “[…] 

propósitos, métodos para alcanzarlos, y organización de las instituciones que se 

encargan de ello” (TESTA, 1997a, p.109) en las diversas situaciones históricas. Esta 

relación de coherencia se establece y expresa en su modelo de dos maneras: como 

determinación y condicionamiento.  

El autor usa a las flechas gruesas del gráfico (ver Figura 2) como 

estableciendo relaciones de determinación, y a las finas, de condicionamiento; 

donde determinación remite a “[…] una forma de la causalidad menos fuerte que 

ésta, en el sentido de que no siempre a una cierta causa sigue exactamente el 

                                                 
zzzz Testa refiere que la frase: “no se trata de fijar normas sino de desencadenar procesos” que 
frecuentemente se le atribuye, en realidad se la enseñó un brasileño: Francisco de Asis Machado 
“Chicão”, durante una experiencia de trabajo conjunto en Montes Claros (Brasil) (TESTA & PAIM, 
2010, p.212) 
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mismo efecto, debido a la primordial importancia que asumen […] las condiciones 

de contorno, las cuales, por su mismo carácter, no están bajo el control de la causa 

actuante” (TESTA, 1997a, p.94), es decir que la noción alude a “[…] una fuerza 

positiva que establece los límites dentro de los cuales debe ocurrir un fenómeno”; 

mientras que por condicionamiento se refiere a “[…] una fuerza negativa que fija 

los límites fuera de los cuales no puede ocurrir un fenómeno” (TESTA, 1997a, 

p.110). 

Estas relaciones de determinación-condicionamiento, a partir de las cuales 

se vinculan los diferentes elementos del postulado facilitando el análisis de 

situaciones concretas, influyen en el modo (estrategia) en que se implementa una 

política, así como en su comprensión en tanto “[…] propuesta acerca de la 

distribución de poder” (TESTA, 1997a,  p.110), es decir, su verdadera orientación. 

Recordemos entonces qué forma adopta -según Testa- dicha coherencia, en 

nuestros países CSD; para luego profundizar en el análisis de sus componentes y las 

relaciones que entre ellos se establecen:  

 

Figura 2: Postulado de coherencia.  

 

Fuente: TESTA (1997a, p.115). 
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6.2.1. Análisis de sus componentes constitutivos, y de las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

 

Si partimos de una descripción genérica del postulado, podríamos decir que 

el mismo tiene tres vértices articulados entre sí: uno más ligado a lo político 

(constituido por el papel del Estado y los propósitos del gobierno); uno teórico-

metodológico (que incluye el método, y la teoría del problema que el método 

intenta resolver); y uno organizacional (organización e historia). O, si se prefiere, 

podríamos hablar de comprenderlo a partir de las relaciones que el autor establece 

entre política, ciencia e historia (ver Figura 3), con sus posibles repercusiones 

sobre las formas organizativas a partir de las cuales se desenvuelven los 

pensamientos y las acciones, tanto en el ámbito específicamente sectorial como en 

el social general. 

 

Figura 3: Vértices del postulado de coherencia: relaciones entre Política, 

Ciencia e Historia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TESTA (1997a, p.115). 
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Comenzaremos nuestra reflexión partiendo desde el componente 

organizacional, y dentro de él, por la/s organización/es, por tratarse de un 

elemento al que el autor, en función de su potencialidad instituyente en tanto 

estructura/s intermedia/s de la sociedad, concede una relevancia especial 

vinculándola/s directamente con la propia historia. Potencialidad que, como 

veremos, no siempre puede expresarse concretamente. 

 

De estas consideraciones resalta la importancia fundamental […] de 
las estructuras funcionales o intermedias, ya que no solo configuran 
un estrato estabilizador sino que, en determinadas situaciones, 
pueden contribuir decisivamente a la transformación de la sociedad 
debido a su capacidad estructurante sobre el nivel básico. (TESTA, 
1997a, p.45) 

 

Si se observa el postulado, se aprecia claramente que la organización 

aparece como el componente más sobredeterminado Ŕes decir, es el elemento al 

que llegan más flechas de determinación-; además, y dado que estamos hablando 

de planificación, gestión y teoría de la acción, es oportuno destacar que el vértice 

inferior del postulado (su polo organizacional) es el más estrechamente relacionado 

con estos aspectos (al menos desde el punto de vista esquemático del que estamos 

partiendo). 

Sigamos entonces analizando este vértice ligado a la gestión. El autor 

considera que muy a menudo, en la práctica concreta, “la lógica de gestión es la 

de los administradores […]” (TESTA, 1995, p.138); es decir una lógica economicista 

regida por el primado de la eficiencia, que conduce a la patología de la 

burocratización organizacional vía la conservación celosa de la formalidad de los 

procesos administrativos. Este primado de la eficiencia con olvido de la eficacia y 

la efectividad, implica, sin más, primado de lo que se hace Ŕsiempre en relación a 

su costo-, sobre lo que se logra con lo que se hace; lo cual conlleva Ŕen las 

organizaciones sanitarias- a la pérdida de los objetivos organizacionales 

fundamentales Ŕaquellos en los que se basa su razón de ser, es decir, en síntesis: 

producir salud-; y como veremos, una organización sin objetivos claros Ŕen el 

sentido sustantivo mencionado-, no es una organización (al menos para Testa) 

(TESTA, 1995, p.145). 

Así, las organizaciones de salud se representan para el autor como muy 

complejas; y esto se debe, entre otras cosas, a que los objetos de trabajo en ellas, 
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son tanto homogéneos (dando lugar, cuando son abordados por procesos de trabajo 

normados, a formas organizacionales burocráticas; o artesanales, si lo son por 

procesos no normados) como heterogéneos (donde los procesos normados darán 

lugar a una forma organizacional ingenieril; y los no normados, a una organización 

creativa) (TESTA, 1995, p.151). Estos aspectos son sintetizados en forma gráfica en 

la figura que sigue (ver Figura 4), ya que los consideramos esenciales para 

comprender el “[…] equilibrio coherente de mediocridad ultraestable” (MATUS, 

2007d, p.351) que suele caracterizar Ŕsegún Carlos Matus- a tantas organizaciones 

sociales, entre las cuales, las sanitarias (y aun cuando reproduzcan la configuración 

más democrática posible, que Henry Mintzberg describiera como “burocracia 

profesional” (MINTZBERG, 1992, p.159-78), para diferenciarla de otras formas 

organizacionales más piramidales) no llegan, generalmente, a constituirse en una 

excepción a esta regla. Esta tendencia de las organizaciones a la conservación de 

su orden instituido, es puesta en evidencia en el postulado, por el peso 

determinante de la historia sobre las mismas. 

 

Cuadro 4: Análisis de formas organizativas: relación entre objetos y 

procesos. 

Formas 

Organizativas

Objetos de trabajo

Homogéneos Heterogéneos

Procesos 

normados

SI BUROCRÁTICA INGENIERIL

NO ARTESANAL CREATIVA

 

Fuente: TESTA (1995, p.151). 

 

Esta caracterización tiene implicancias muy poderosas tanto en lo que atañe 

a los modelos de financiamiento y gestión, como al de atención de tales 

instituciones (por ejemplo, y como suele observarse en las formas organizacionales 

menos creativas, reproduciendo “[…] prácticas centradas en los procedimientos y 
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no en los padecimientos de los usuarios de los servicios” (MERHY, 2006, p.96-106)), 

manifestándose entonces como expresión concreta de las prácticas de los agentes 

actuantes en ellas, constituyéndose además en fuente de contradicciones y 

conflictos. 

 

[…] la coexistencia de grupos creativos y burocráticos, casi la norma 
en las organizaciones complejas, es una fuente permanente de […] 
conflictos, por la incapacidad de ambos grupos de entender la 
lógica del otro, derivándose esa incomprensión en la acusación 
recíproca de burócratas o ineficientes. (TESTA, 1995, p.153)aaaaa 

 

Es, como se muestra a continuación, una confrontación entre diferentes 

racionalidades y/o lógicas de pensamiento y acción. 

 

Cuadro 5: Administración eficiente y utilización eficaz: posibles 

repercusiones sobre los modelos de atención, gestión y financiamiento. 

Utilización eficaz

SI NO

SI CONFLICTOS HEGEMONÍA 

ECONÓMICA

NO HEGEMONÍA 

MÉDICA
CRISIS

Ad
m

in
ist

ra
ció

n 
ef

ici
en

te

 

             Fuente: Elaboración propia basada en TESTA (1995, p.153). 

 

 

Entonces, y volviendo al postulado, la debilidad organizacional aludida -

plagada de conflictos que no consiguen ser superados positivamente-, implica que 

nuestras organizaciones “[…] no pueden ser determinantes de los métodos”, y en 

ello Testa encuentra “[…] una de las características que tipifican al subdesarrollo 

[…]” (TESTA, 1997a, p.114) ya que una de sus derivaciones habituales, es que ellas 

                                                 
aaaaa Consideramos necesario volver a colocar esta cita textual, aun cuando ya había sido utilizada 
en la p.128. 
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se vuelvan objeto de múltiples enlatados metodológicos impuestos por diferentes 

organismos (nacionales y/o internacionales) para ser implementados acríticamente 

por los (nuestros) representantes ocasionales que se encuentran a su cargo. 

Este predominio de conformaciones organizacionales burocráticas, 

artesanales e ingenieriles, por sobre formas más creativas capaces de determinar a 

los métodos a ser implementados para abordar los problemas, es el producto de 

una triple determinación muy difícil de revertir; donde, además de las ya 

comentadas determinaciones ejercidas por la historia y las prescripciones teórico-

metodológicas importadas (como por ejemplo la tan difundida Epidemiología 

Clínica, propiciando la alienación de los fines por los medios bajo el ropaje de la 

Medicina Basada en la Evidencia (CASTIEL & VASCONCELLOS-SILVA, 2005, p.114-

32));bbbbb operan también los propósitos de gobierno derivados del papel que ha 

jugado históricamente el Estado en relación a la sociedad. Aspecto este último de 

suma trascendencia, y al cual nos abocaremos más adelante en el presente 

capítulo. 

Focalicémonos ahora, para continuar la reflexión, en la flecha de 

determinación que aparece blanca (transparente) Ŕsin fuerza determinante- 

orientada desde la organización hacia la historia (ver Figura 2), dado que la misma 

remite a la tesis Ŕcentral en el postulado- de que en nuestros países CSD, sus 

organizaciones (mayoritariamente burocráticas):ccccc no hacen historia.  

A esta frecuente debilidad de las organizaciones, Testa le dedica, como 

vemos, una atención especial, y lo hace Ŕcreemos- porque en general, la teoría 

(con sus métodos) organizacional que nos “nortea” “hacia el futuro” (CLEGG et al., 

2001, p.31-56), con su ordenamiento eficientista del recurso humano Ŕcon el que 

desconecta al individuo de la organización- y con su desarrollo de conocimientos de 

y para la gestión Ŕcon lo que desvincula a la organización de su ambiente-, abstrae 

a la misma del ámbito de la vida, y por ende, de sus relaciones sociales de 

producción y reproducción. Esta imposibilidad de hacer historia deja Ŕpara el 

autor- la integración social a cargo del sistema, es decir, de “[…] los mecanismos 

                                                 
bbbbb Además, y debido a las relaciones que se establecen entre método y teoría en su postulado, es 
que Testa nos invita a “[…] profundizar en la teoría, sobre todo cuando no se quiere tener una 
actitud meramente teoricista respecto de la ciencia” (TESTA, 1997a, p.112).  

 
ccccc No en un sentido Weberiano; sino en el sentido antes mencionado, es decir asumiendo a sus 
objetos de trabajo siempre como homogéneos (aun cuando no lo sean), y a sus procesos de 
intervención, como rigurosamente normados. 
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intermediados por el dinero y el poder, desplazando de esa posición clave para la 

supervivencia de las sociedades, a la intermediación social y cultural” (TESTA, 

1997c, p.50). 

Como puede apreciarse, es en la potencialidad creativa de las organizaciones 

para efectivizar dicha intermediación social y cultural, donde se está poniendo el 

foco de atención. Es especialmente en y desde allí que podrá desencadenarse Ŕpara 

el autor- un movimiento contra-hegemónico capaz de revertir su 

sobredeterminación. 

Ahora bien, una vez dicho lo anterior, es necesario reforzar un aspecto 

concurrente importante vinculado con la intermediación social y cultural, ya que a 

nuestro entender, lo que Testa intenta recuperar (tanto desde la teoría, como en 

la práctica) es algo más que “la afectividad humana” desdeñada por la ciencia 

organizacional tradicional Ŕtal como lo destacan y reclaman Marsden y Townley 

(CLEGG et al., 2001, p.43), dado que la posibilidad de dicha recuperación, no 

asegura necesariamente, una base sólida para la acción política; y éste parece ser 

el algo más que nortea el pensamiento estratégico de Testa, es decir, la posibilidad 

de hacer historia incorporando “[…] lo político en su verdadero carácter de 

conflicto y no como se utilizaba conceptualmente Ŕy se sigue utilizando- con el 

significado de una orientación general de las actividades […]” (TESTA, 1997a, 

p.19). 

Por lo tanto, en estos escuetos comentarios, ya puede apreciarse porqué su 

objeto se vuelve “hipercomplejo” (TESTA, 1997b): por su inmensa capacidad Ŕen 

nuestro contexto- de objetar concreta y empíricamente, abordajes mercantilistas, 

descontextualizados y a-históricos, es decir, reduccionistas; los cuales, y tal como 

le gusta citar a Testa, hacen recordar a El gatopardoddddd por aquello de “cambiar 

algo para que todo siga igual” (TESTA, 1997a, p.95). A partir de ello, el autor 

propone que: 

 

El análisis tiene que recurrir a la consideración de aspectos 
institucionaleseeeee que exceden a lo que plantea la teoría 
convencional de la administración Ŕestructuras, procesos, objetivos- 

                                                 
ddddd Se hace alusión a la novela “Il gattopardo”, de Giovanni Tomaso di Lampedusa. 

 
eeeee Es necesario aclarar que hasta aquí, estamos usando los términos organización e institución de 
un modo Ŕcasi- indistinto, cuando claramente no lo son Ŕpor lo menos en la formulación de Testa-, 
por lo cual, trataremos de esclarecer este punto a continuación. 
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sino que tiene que tomar en cuenta aquellas cuestiones que 
confieren a la institución una organicidad propia, que la hace 
semejante a un ser vivo y más todavía, a un sujeto social. Estas 
características están enraizadas con firmeza en su historia y son las 
que le dan la potencia para proyectarse en base a tareas que son, a 
su vez, constructoras de historia. (TESTA, 1997b, p.22-3) 

 

Entonces, si el análisis debe recurrir a tales consideraciones para procurar 

que aquella flechita (orientada de la organización a la historia) de la que 

habláramos, deje de ser transparente; y concordamos en que tal como nos lo 

recuerda Ágnes Heller (1986, p.80), a la priorización de las “necesidades de 

valorización del capital” por sobre las “necesidades de desarrollo del trabajador”, 

Marx lo definía como “alienación capitalista”; entonces comenzamos a 

aproximarnos al porqué, para nosotros, la propuesta testeana, aparece como 

superadora de las perspectivas antes mencionadas, incluyendo, como ya sugerimos, 

tanto a aquellas que apuestan por la recuperación de la “afectividad humana” 

como a las que priorizan “[…] las interacciones sociales para las cuales el uso del 

lenguaje orientado al entendimiento asume un papel de coordinación de la acción” 

(HABERMAS, 2003, p.61). Posiciones a las que Testa Ŕpara nosotros- supera-

conservando:  

 

[…] además de la producción de valor hay que tomar en cuenta la 
producción de sentido. Además de la reproducción del capital hay 
que tomar en cuenta la reproducción de las condiciones de vida. 
(TESTA, 1997b, p.37)  

 

Así, las actividades desarrolladas en instituciones que pretendan ir más allá 

de la reproducción rutinaria y acrítica de bienes y servicios interviniendo 

decididamente en la producción de sentido referida; deberán ser pensadas no sólo 

en lo que respecta a los qué hacer, sino también en los cómo, porqué y para qué, y 

por tanto, en quién es el sujeto Ŕindividual/colectivo- de tal praxis (TESTA, 2007). 

Es a partir de ello que la institución puede conservar su carácter de organización, 

evitando que los aspectos técnicos y formales que la instituyen en cuanto tal, se 

devoren su alma, que Ŕvalga la aclaración del propio Testa- también es la de sus 

trabajadores: su verdadero potencial creativo e instituyente.  

Como vemos, el autor entiende por institución a “[…] un espacio social 

formal” (TESTA, 1997a, p.42), o mejor aun, a “[…] una organización formalizada” 
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(TESTA, 1995, p.43) donde los individuos agrupados en su seno están obligados al 

cumplimiento de determinadas normas que rigen su comportamiento; mientras que 

por organización se refiere a “[…] un agrupamiento de individuos con un propósito 

común”, es decir que “[…] se reúnen para alcanzar algún objetivo en torno al que 

generan consenso” (TESTA, 2005, p.41). Por esto, considera que “[…] dialogar es el 

primer paso hacia la conformación de una organización” (TESTA, 2005, p.39). 

 
La misión señalada no puede ser sino el resultado del diálogo entre 
el adentro y el afuera institucional, entre el liderazgo interno y los 
condicionamientos y determinaciones externas; los primeros 
provenientes, en general, de las políticas globales del Estado, y las 
segundas de las necesidades, demandas y deseosfffff generados en la 
población. (TESTA, 1997b, p.67) 

 

  Podríamos asumir entonces que se está refiriendo a una especie de 

comunidad de diálogo, aunque claro que no ideal;ggggg ya que no niega sus 

contradicciones y conflictos,hhhhh sino que pretende hacer un uso positivo de los 

mismos; entendiendo por ello, a la posibilidad de diálogo ligada tanto a la actitud 

como a la aptitud crítica de los actores actuantes en dicha comunidad (TESTA, 

2007, p.249-50); aspecto éste último, que Testa destaca como fundamental para la 

conformación de sujetos Ŕindividuales/colectivos- capaces de viabilizar acciones 

transformadoras.  

Sujetos que pueden manifestarse entonces, en diferentes niveles de 

organización (Individual, Comunitario, Institucional, Político, Estatal) donde a su 

vez, la consolidación de tal organización se expresará en cada uno de estos niveles, 

tanto de un modo “potencial” (expresándose como: individuo, masa, institución, 

receptor Ŕconsumidor/votante-, población) como “constituido” (sujeto, 

agrupación, organización, participante Ŕmilitante/luchador-, actor social) (ver 

Cuadro 6) en el decurso de un proceso de génesis socio-histórica.  

                                                 
fffff Nótese la sugestiva aparición de los deseos de la población, junto a sus necesidades y demandas.  

 
ggggg La frase remite a la noción de comunidad ideal de diálogo de J. Habermas, cuya imposibilidad -
en los países CSD- queda claramente explicitada por Testa en una nota al pie (e) de su artículo Vida. 
Señas de identidad (miradas al espejo) (TESTA, 2005, p.55). 

 
hhhhh Posponemos por unas páginas, definir con precisión a qué nos estamos refiriendo cuando 
hablamos de contradicciones y conflictos. 
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Así, intentamos fundamentar el por qué se trata menos de fijar normas que 

de desencadenar procesos, y en tal sentido, porqué las formas organizativas que 

definen cada nivel de la formación social (HARNECKER, 1973) “[…] constituyen 

conjuntos que no son directamente la expresión fenoménica de ese nivel, sino los 

actores vivos del drama que se va a desarrollar en el mismo” (TESTA, 1997a, p.41), 

y por lo tanto, sujetos sociales (TESTA, 1997b) capaces Ŕpotencialmente- de 

participar del desencadenamiento de procesos de construcción de viabilidad 

política para el cambio social. 

Todo lo anterior no hace más que remarcar que la posibilidad de construir 

condiciones satisfactorias para el ejercicio de acciones transformadoras, requiere 

de organizaciones creativas, y que las mismas, dependen en gran medida de un 

proceso de progresiva consolidación subjetiva de los actores (individuales y/o 

colectivos) implicados, los cuales adquirirán diferentes expresiones según su nivel 

de actuación, tal como puede observase en el siguiente cuadro elaborado por el 

propio Testa. 

 

Cuadro 6: Niveles y organización del/de los sujeto/s social/es. 

 

 

SUJETO 

NIVELES  

 

Estado de 

Organización 
Individual Comunitario Institucional Político Estatal 

 

Potencial 

Individuo Masa Institución 

(funcionario) 

Receptor 

(consumidor 

– votante) 

Población 

 

 

 

(habitante) 

 

Caótica 

 

Constituido 

Sujeto Agrupación Organización 

(analizador) 

Participante 

(militante – 

luchador) 

Actor 

Social 

 

 

(decisor) 

 

Organizada 

Concepto Singular Particular Universal   

 

Fuente: TESTA (2005, p.41) 
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Ahora bien, coloquemos explícitamente entonces la pregunta que 

sugiriéramos unos párrafos atrás (porque en la procuración de su respuesta, 

avanzaremos sobre los niveles Político y Estatal del cuadro precedente): ¿quién es 

el sujeto Ŕindividual/colectivo- de tal praxis transformadora?  

Como vemos en el cuadro, Testa apuesta a la conformación (en el nivel 

Estatal) de actores sociales que en tanto sujetos organizados constituidos, logran 

“[…] introducir temas de debate en la agenda del Estado” (TESTA, 2007, p.253). De 

lo cual puede deducirse también, que es en este nivel de concepción universal 

donde cualquier perspectiva encontrará los condicionamientos fundamentales para 

la transformación de sujetos en actores que la viabilicen. Por eso es crucial la 

condición remarcada por Testa, de que dichos actores adquieran su consolidación 

en cuanto tales, en los niveles anteriores a este último:  

 

Por lo común […] la transformación de un sujeto individual en actor 
social pasa por la fase intermedia de una agrupación u organización, 
incluida la militancia política (TESTA, 2005, p.47) 

  

Pero cuidado, por lo mismo, es menester aclarar que la “[…] constitución de 

actores sociales deviene entonces en la principal categoría para el análisis de cómo 

se decide” (TESTA, 2007, p.253) -por eso asume el rol de sujeto de la acción-, lo 

cual estará directamente vinculado Ŕpara el autor- con el uso que se haga de las 

contradicciones y los conflictos; pero no responde a la pregunta de quién decide. 

Para Testa, quien decide es el Estado: “La responsabilidad de las decisiones que 

afectan de manera […] significativa la vida de una sociedad no pueden ser tomadas 

sino por el Estado”iiiii (TESTA, 2007, p.257); y este, no puede menos -en nuestros 

países CSD- que ser concebido como un espacio social donde los actores se 

encuentran para dirimir sus diferencias; es decir, ineludiblemente un espacio de 

tensiones y conflictos “[…] que recrean permanentemente formas nuevas de 

articulación” (TESTA, 1997a, p.29).  

  

Podemos ahora identificar una similitud entre actores individuales o 
colectivos conscientes, en el sentido de que su incorporación como 

                                                 
iiiii Al afirmar esto, el autor, está dejando sentado que la función esencial del Estado, desde su 
perspectiva, es la manutención social, es decir garantizar la reproducción de la sociedad más que la 
del capital. 
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actores sociales va a depender de la búsqueda de un espacio en la 
sociedad política o en la sociedad civil. Esa búsqueda, para el sujeto 
colectivo, es una lucha que se lleva a cabo en las condiciones 
fijadas por el Estado o, cuando esas condiciones establecen un 
bloqueo total, contra el Estado. (TESTA, 1995, p.53) 

 

Nada menos que eso quiere significar que el Estado decide. Pero cuidado, la 

concepción de Estado que Testa está asumiendo es la noción ampliada propuesta 

por Gramsci: “[…] pudiera decirse de que Estado = sociedad política + sociedad 

civil, o sea, hegemonía acorazada con coacción” (GRAMSCI, 2004, p.291). Entonces, 

lejos está Testa de una Estatolatría ingenua, entendida como “[…] una 

determinada actitud respecto del „gobierno de los funcionarios‟ o sociedad 

política, que, en el lenguaje común, es la forma de vida estatal a la que se da el 

nombre de Estado y que vulgarmente se entiende como la totalidad del Estado” 

(GRAMSCI, 2004, p.315); sino que por el contrario, está abogando por la producción 

de nuevas formas de vida estatal “[…] en las cuales la iniciativa de los individuos y 

de los grupos sea „estatal‟, aunque no debida al „gobierno de los funcionarios‟” 

(GRAMSCI, 2004, p.316). 

 

Lo que interesa destacar es que este espacio se encuentra en 
permanente conformación. No hay una forma definitiva para el 
Estado, en cuanto espacio de confluencia de todos aquellos que 
intervienen en los debates que abren el camino para las decisiones 
políticas. La entrada o salida de sus constituyentes es permanente, 
debido a circunstancias externas Ŕinternacionales- o internas Ŕ
nacionales- producidas por los avatares económicos, políticos o 
sociales. (TESTA, 2005, p.47) 

 

Hemos llegado al vértice más político del triángulo del postulado dejando 

fijada la posición de Testa respecto de las diferencias entre Estado y Gobierno. Por 

ello, es importante recordar cuáles son los propósitos del gobierno de los 

funcionarios que Testa identifica para los países con formaciones sociales como las 

latinoamericanas, para luego profundizar en la relación que se establece entre los 

mismos, y los papeles posibles que juega el Estado en tanto decisor, ya que: 

  

La autonomía relativa del Estado implica que la relación de 
representación entre las clases y los funcionarios del Estado, desde 
los políticos para abajo, es generalmente problemática. 
(THERBORN, 1980, p.407)  
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Como vemos, este problema de representación está enraizado en las 

relaciones que se establecen generalmente en el capitalismo dependiente, entre 

los papeles (roles) desempeñados por el Estado Ŕsegún la concepción del autor-, y 

los tres propósitos fundamentales perseguidos por los gobiernos. Para identificar 

unos y otros, comencemos por estos últimos:  

 

Los propósitos de un gobiernojjjjj pueden definirse de la siguiente 
manera: 1) un propósito permanente que es la „legitimación‟ de la 
situación actual, esto es, su propia legitimación como gobierno y la 
de las características dominantes de la formación económico social 
que lo sustenta; 2) un propósito principal que es el „crecimiento‟ Ŕy 
en términos más específicos, el crecimiento de la productividad- y 
3) un propósito posible que es la facilitación de las condiciones que 
conduzcan a la „transformación‟ de la estructura social. (TESTA, 
1997a, p.111) 

 

En cuanto al primero de los propósitos, deberíamos destacar la necesidad de 

no subestimarlo por el hecho de que se trate de una intención ineludible para 

cualquier gobierno; y mucho menos, si consideramos que esta pretensión de auto-

legitimación también ejerce una fuerte influencia sobre los otros dos propósitos, 

además de establecer un vínculo de condicionamiento sobre los papeles 

desempeñados concretamente por el Estado sobre la sociedad como un todo. Es 

claro que dichos papeles del Estado no sólo se apoyan sobre su ejercicio legítimo 

de la violencia físicakkkkk sino Ŕy como lo destacara Bourdieu- también -y 

fundamentalmente- simbólica (2007a, p.91-125; 2008a, p.151), y que ésta es 

particularmente susceptible a las influencias condicionantes ejercidas por los 

propósitos de gobierno de los funcionarios, en especial cuando los intereses que en 

el ámbito del Estado se intentan garantizar, son los derechos Ŕpolíticos, civiles y en 

especial sociales- del pueblo. Por otro lado, y como vimos en el gráfico del 

postulado, también dicho propósito de gobierno ejercerá fuerte influencia sobre los 

métodos utilizados en la operacionalización del mismo. Seamos claros; hablemos 

desde un ejemplo específico: por ejemplo en Brasil, el hecho de que el Movimiento 

de Reforma Sanitaria Brasileña (RSB) haya conseguido -en tanto fenómeno 

                                                 
jjjjj Merece destacarse la jerarquización que Testa pone en evidencia sobre los propósitos de 
gobierno, a partir del estatuto diferencial que muestran las palabras: permanente, principal y 
posible. 

 
kkkkk Si adoptáramos la concepción Weberiana de Estado. 
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histórico-social desarrollado en el seno del Estadolllll- articular su idea-propuesta-

proyecto-movimiento-proceso (PAIM, 2008a, p.171) en pos de la democratización 

de la salud y la sociedad, concretizándolos en logros mayúsculos como por ejemplo 

el garantizar -en la propia Constitución Nacional de ese país-mmmmm “la salud en 

tanto derecho universal de todos los ciudadanos y deber del Estado”, e 

implementar posteriormente el Sistema Único de Salud (SUS) con sus diferentes 

instancias colegiadas de gestión y participación comunitaria; no pudo evitar el 

carácter parcial de tales logros.nnnnn 

 

La RSB, en cuanto proyecto de reforma social, obtuvo como 
resultado una reforma parcial, predominantemente sectorial e 
institucional, identificada con la construcción e implementación del 
Sistema Único de Salud. Con base en el referencial utilizado, los 
tipos de praxis correspondientes a reforma parcial tienden a la 
manipulación político-ideológica en la medida en que apuntan para 
cambios, a la vez que mantienen el status-quo de la sociedad. 
(PAIM, 2008a, p.323) 

 

Por lo tanto, una de las conclusiones posibles en relación a los párrafos 

precedentes, es que el trabajo y la lucha por alcanzar cambios estructurales en la 

sociedad en el sentido de “[…] universalizar las condiciones de acceso a lo 

universal” (BOURDIEU, 2007a, p.216), no puede descansar exclusivamente en las 

intenciones de sus gobiernos, porque, como vimos Ŕy tal como lo muestra el 

postulado testeano- las mismas, aun en el mejor de los casos, es decir, cuando 

sean orientadas a la transformación social, ejercen un efecto condicionante sobre 

el rol decisor del Estado. Es en este sentido que comprendemos y compartimos 

frases como la siguiente: “[…] más que un aumento de las estructuras estatales, lo 

que se requiere es una ampliación en los grados de estatismo” (FLEURY, 1997, 

p.171). 

                                                 
lllll Es importante no perder de vista que estamos refiriéndonos a la noción de Estado Ampliado antes 
citada, ya que muchos de los esfuerzos que viabilizaron las ideas del Movimiento de RSB, partieron 
de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Centro Brasileño de Estudios de la Salud 
(CEBES). 

 
mmmmm Estamos refiriéndonos a la Reforma Constitucional Brasileña de 1988 (CF/88). 

 
nnnnn Para profundizar en este punto, puede recurrirse al apartado: “Las promesas no cumplidas”, 
del libro de Jairnilson Silva Paim: Reforma Sanitaria Brasileña: contribución para la comprensión y 
crítica (PAIM, 2008a, p.296-300) 
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Hemos regresado, no sin quererlo, a la posibilidad de hacer un uso positivo 

de las contradicciones y los conflictos de la que nos hablara Testa, es decir, a esa 

inquietante invitación suya a sumergirnos en el pensamiento dialéctico; pero 

ahora, las contradicciones, ya no aparecen exclusivamente como siendo de 

carácter existencial, sino que además, vienen a expresar una “[…] disyunción de 

principios estructurales de una organización sistémica” (GIDDENS, 2006, p.227),ooooo 

en tanto “[…] atañen a una caracterización específica del Estado” (GIDDENS, 2006, 

p.223) como espacio social; donde entonces, la aparición de este tipo de 

contradicciones Ŕsegún Giddens-, “encienden” procesos de cambio social. 

 

Las organizaciones y los movimientos socialesppppp modernos operan 
en un mundo social donde el retiro de los dioses y la disolución de la 
tradición crean las condiciones en que una auto-regulación reflexiva 
se manifieste como historia […]. (GIDDENS, 2006, p.232) 
 
El movimiento obrero acaso no proporcione, como previó Marx, la 
solución al „enigma de la historia‟. Pero bajo determinados aspectos 
es prototípico de los movimientos sociales contemporáneos. 
(GIDDENS, 2006, p.233) 

 

Ésta es Ŕal menos desde la lectura que estamos proponiendo- la perspectiva 

desde donde Mario Testa elabora su reflexión, no así Giddens Ŕautor de las 

referencias citadas-, quién Ŕposteriormente en su mismo texto- declara 

explícitamente su escepticismo respecto de este posicionamiento: 

 

¿Es la expansión de una diversidad de diferentes formas de 
organización Ŕcuyas condiciones de reproducción son registradas 
reflexivamente- un elemento de emancipación de modos 
preestablecidos de dominación explotadora? No hay dudas de que 
Marx así lo creía en el contexto de su anticipación del 
derrocamiento revolucionario del capitalismo por el socialismo. 
Pero críticos y adversarios de Marx, desde Weber hasta Foucault, 
han proporcionado más de una buena razón para mirar esta tesis 
básica del marxismo con cautela, si no con declarado escepticismo. 
(GIDDENS, 2006, p.234) 

 

                                                 
ooooo La categorización de las contradicciones en “existenciales” y “estructurales”, pertenece a 
Anthony Giddens (2006, p.222-28).  

 
ppppp “Movimientos sociales se pueden definir con justeza como empresas colectivas para establecer 
un nuevo orden de vida” (GIDDENS, 2006, p.233) 
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Es evidente que mientras Testa intenta comprender el contexto socio-

histórico, es decir político, de los países Latinoamericanos; Giddens desarrolla su 

pensamiento desde otro lugar. El postulado de coherencia, en función de las 

diferentes configuraciones que adoptaría en ambos contextos, permite también 

comprender posicionamientos diferenciales como los aquí colocados, aunque, claro 

está, esto no quiere significar en absoluto que los mismos sean producto exclusivo 

de una determinación estructural. 

Retomemos pues, el hilo del razonamiento que veníamos desarrollando: ¿Qué 

es, entonces, lo que decide el Estado a partir de los temas que son introducidos en 

su agenda por los diferentes actores sociales?: las características de la 

determinación ejercida sobre los propósitos del gobierno y la teoría que 

fundamentará el método determinado por dichos propósitos para resolver 

problemas. Para ser más precisos, y si hablamos del propósito de transformación 

social, lo que estará influenciando es el cambio de qué y para qué; dado que por 

ejemplo, el legalizar alguna situación ya legitimada por la comunidad en su 

conjunto, dista mucho de ser lo mismo que modificar alguna regla fundamental del 

juego social que altere el espacio de variabilidad de lo posible respecto de la 

posesión de los medios de producción, de participación y gobierno en la formación 

económico-social de que se trate Ŕes decir, cambiar la estructura de poder de la 

sociedad-. Es por ello que la pregunta que subyace en la formulación de Testa, al 

analizar cualquier coyuntura socio-histórica (política) concreta: ¿se abren o se 

cierran espacios de constitución de sujetos-actores sociales?; aparece como 

fundamental 

Por otro lado, si concordamos con J. Samaja en que “[…] el dominio de la 

sociedad encierra para toda clase social un dilema (o desafío) histórico de cuya 

solución depende absolutamente el destino de su dirección estatal” (SAMAJA, 1987, 

p.57); entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son Ŕpara Testa- los roles 

fundamentales que cumple el Estado en tanto decisor Ŕlos cuales impregnarán las 

diferentes modalidades “coherentes” que asumirá su postulado-?  

La categorización que sigue  (TESTA, 2008) constituye su respuesta:  

 “la articulación de la clase dominante” (ACD)  

 “la desarticulación de la clase dominada” (Dcd)   

 “la garantía de la reproducción de la clase dominada” (GRcd)  
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Es claro que estos roles se inscriben en una interpretación del Estado en 

tanto espacio social que se configura por la presencia actuante de los actores que 

hacen parte de él, así como en una comprensión de la sociedad configurada Ŕ

estructuralmente- a partir de la lucha de clases;qqqqq es decir y como ya fuera 

señalado, una concepción comprensiva de la dinámica social que trasciende la 

mera descripción de su expresión fenoménica.  

Obviamente que el primero de estos roles posibles (ACD), no se correlaciona 

con el propósito de cambio estructural al que aludimos antes. Para el autor, este 

rol garantizará los propósitos (del gobierno) de legitimación y crecimiento a partir 

de apelar, por ejemplo, al método de la democracia formal y las políticas sociales 

focalizadas, lo que determinará una configuración organizacional dominante de 

tipo artesanal y/o ingenieril. La similitud con las políticas neoliberales que fueron 

implementadas en nuestros países CSD durante la década del 90 (del siglo pasado), 

es evidente. 

 

Figura 4: Sobre el rol estatal tendiente a la articulación de la clase 

dominante. 

 

Fuente: TESTA (2008) 

                                                 
qqqqq No solamente conservamos este posicionamiento en función de ser consecuentes con el 
pensamiento de Testa (el cual continua apelando a este referencial categorial incluso en sus últimos 
escritos (TESTA, 2008)) en pos de comprenderlo desde su propia perspectiva; sino que además 
también consideramos su pertinencia para pensar nuestro contexto latinoamericano actual, a pesar 
de la mayor heterogeneidad y complejidad que lo diferencia sustancialmente de aquel en el que 
Marx desarrollara su obra. 

ACD
Legitimación

Crecimiento

Democracia formal 

y políticas sociales 
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Organización de 

tipo artesanal o 

ingenieril



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

173 

 

En cuanto al Estado como desarticulador de la clase dominada (Dcd), Testa 

destaca la preeminencia del propósito de gobierno orientado a su auto-

legitimación, junto a la aplicación represiva de métodos básicamente coercitivos 

(físicos y simbólicos Ŕen ese orden-), lo que desde el punto de vista organizativo se 

traducirá en una configuración institucional mayormente burocrática, que 

cercenará cualquier posibilidad de conformación de actores sociales. Latinoamérica 

experimentó una dosis brutal de esta concepción durante los gobiernos de facto 

que fueron la regla en sus países, durante buena parte del S.XX, y especialmente 

en su década del 70. 

 

Figura 5: Sobre el rol estatal tendiente a la desarticulación de la clase 

dominada. 

 

Fuente: TESTA (2008) 

 

 

En cuanto al tercer rol estatal (GRcd), es necesario definir qué entiende 

Testa por garantizar la reproducción de la clase dominada:  

 

“[…] quiere decir que el Estado se hace responsable de todos los 
aspectos que aseguran la reproducción, cotidiana y societal o, si se 
quiere, de corto y largo plazo, de la población que se encuentre en 
condiciones desfavorables para garantizarla por si misma. Estos 
aspectos tienen que ver, como es sabido, con la reproducción 
biológica, educativa, cultural y social y, en términos de política, 
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con la salud (la alimentación), la educación, la vivienda, el trabajo 
(la tecnología, la producción, el comercio interior y exterior), la 
distribución del ingreso y la riqueza, el transporte, la seguridad, la 
atención al ambiente, el ocio” (TESTA, 2008) 

 

Es claro que en este caso, el propósito que guiará las acciones es el de 

transformación (además del permanente de legitimación), y que el mismo 

implicará necesariamente un cambio estructural Ŕes decir, en la estructura de 

clases- (de allí el carácter eminentemente conflictivo al que tanto aludiéramos). La 

teoría remite en él, a una mayor igualdad entre los diferentes grupos sociales (no 

sólo de oportunidades, sino también de resultados -en relación a las cuestiones 

básicas antes descriptas-), y por lo tanto determinará métodosrrrrr orientados a las 

políticas sociales en un sentido universal e integral (es decir, mucho más 

abarcativo que en el primero de los modelos descriptos, donde sólo adquiría un 

carácter focalizado Ŕfragmentario- haciendo sentido como pantalla de legitimación 

de la clase dominante) y a una democratización radical de la sociedad (lo que 

excede largamente el votar y consumir). 

 

Figura 6: Sobre el rol estatal tendiente a garantizar la reproducción de la 

clase dominada.  

 

Fuente: TESTA (2008) 

                                                 
rrrrr Los cuales deberán vigilarse críticamente en forma permanente (lo que implica de por sí, no sólo 
la asunción de una actitud crítica por parte de las organizaciones, sino también el desarrollo de una 
aptitud crítica por parte de las mismas, que conduzcan a la consolidación del carácter creativo 
necesario (TESTA, 2007, p.250). 
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Entendemos que esta configuración sólo será viable si la pregunta que 

Giddens se formulara respecto de la conformación de organizaciones creativas (“¿Es 

la expansión de una diversidad de diferentes formas de organización Ŕcuyas 

condiciones de reproducción son registradas reflexivamente- un elemento de 

emancipación de modos prestablecidos de dominación explotadora?” (GIDDENS, 

2006, p.234)), fuera respondida positivamente. En tal caso, aquella flecha 

transparente que apuntaba a la historia desde la organización (ver figura 2)- 

comenzará a adquirir progresivamente un color que simbolice fuerza determinante.  

Antes de finalizar, y para que todo no suene a un ejercicio ésteril de 

masticar ideas y conceptos en forma abstracta; conviene preguntarnos con Testa si  

este momento actual de Latinoaméricasssss “[…] va en la dirección de generar 

procesos creativos en las instituciones, o tiende a consolidar las burocracias o las 

formas intermedias (artesanal, ingenieril)” (TESTA, 2008) que han caracterizado 

por mucho tiempo a sus aparatos Estatales.ttttt Creemos haber mostrado Ŕen 

consonancia con el autor- que un papel Estatal orientado a garantizar la 

reproducción de la clase dominada a partir de generar condiciones de posibilidad 

para la transformación estructural de la sociedad Ŕen tanto propósito posible de 

gobierno-, requiere Ŕentre otras cosas- de organizaciones creativas capaces de 

hacer historia. 

Así, y en función de todo lo analizado, podríamos aventurar que Testa no 

confía en las condiciones de posibilidad para creer en un capitalismo más humano 

que garantice la plena adquisición de derechos para todos los habitantes de 

nuestros países CSD, lo cual implica reconocer, entonces, el carácter 

inevitablemente antagónico de los valores e intereses en juego en ellos.  

 

Es a través de la profundización de esas contradicciones que la 
planificación puede jugar un papel que le permita funcionar como 

                                                 
sssss Nos referimos a las diferentes experiencias de gobierno y reformulación del Estado que Ŕaun con 
sus marcadas singularidades- se vienen desarrollando en muchos países de Latinoamérica, como 
reacción a las políticas neoliberales que fueran implementadas en la última década del siglo pasado 
-y primeros años de este-. 

 
ttttt Consideramos que este tipo de interrogantes pueden ser muy enriquecedores para subsidiar 
discusiones vigentes, como por ejemplo la vinculada con la incorporación de nuevas formas de 
organizaciones sociales tales como las Fundaciones Estatales -actualmente en cuestión en el campo 
de la salud en Brasil-. 
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mecanismo facilitador de situaciones que desencadenen o aceleren 
procesos de cambio social. (TESTA, 1997a, p.111) 

 

Es por esto que consideramos que, para comprender su concepción sobre el 

rol del Estado en cuanto decisor, es imprescindible pensar en relaciones de 

carácter hegemónico, partiendo, como fue referido, desde una perspectiva 

gramsciana: “[…] el objetivo de las fuerzas populares es la conquista de la 

hegemonía, en el curso de una difícil y prolongada „guerra de posición‟” 

(COUTINHO, 1988, p.126); ya que, al menos en nuestros países CSD, “[…] el Estado 

no es un medio homogéneo, separado por un foso de la sociedad civil, sino un 

conjunto dispar de ramas y funciones sólo relativamente integrado por las prácticas 

hegemónicas que tienen lugar en su interior” (LACLAU & MOUFFE, 2004, p.226). 

Para tratar de ser claros, desde esta perspectiva la planificación deja de constituir 

un privilegio de la fuerza social que controla el Estado Ŕcomo lo era desde la lógica 

normativa-, para volverse una praxis implicada en la generación de condiciones 

favorables para la acumulación de fuerza y ocupación progresiva de posiciones (de 

decisión y acción), por parte de cada una de las fuerzas políticas que constituyen el 

Estado Ŕen el sentido amplio antes referido-. 

Destacamos entonces, que “[…] una referencia central de este estudio es 

que las posibilidades y restricciones de la planificación pueden ser entendidas a 

través del rol jugado por el Estado […]” (GIORDANI, 1986, p.51), y que el mismo no 

es producto Ŕcomo ya fuera señalado- de la voluntad política de los gobernantes, 

sino más bien la síntesis de múltiples determinaciones (KOSIK, 1967) sumamente 

complejas, en donde ejercen una influencia importante infinidad de otros actores 

con diferente capacidad de introducir temas de discusión en su agenda a partir de 

su praxis concreta, ya se trate de movimientos sociales, medios masivos de 

comunicación, partidos políticos, grupos económicos, sindicatos, poder judicial, 

agrupaciones estudiantiles, congregaciones religiosas, y un largo etc.  

Por lo tanto, es claro que no desconocemos que en tal heterogeneidad, la 

condición globalizadora imperante ejerce una poderosa tensión que “[…] 

desarticula la constelación de significaciones, prácticas, representaciones y 

subjetividades propias de los Estados Nacionales” (LEWKOWICZ, 2004, p.71) Ŕtal 

como fueran concebidos en la modernidad-: 
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[…] las lógicas de la reagregación hegemónica enfrentan, en el 
mundo contemporáneo, desafíos mucho más serios que aquellos con 
los que Gramsci se viera confrontado. Nuestras sociedades son 
mucho menos homogéneas que aquellas en que los modelos 
marxistas fueran formulados, y la constitución de las voluntades 
colectivas tienen lugar en terrenos surcados por relaciones de poder 
mucho más complejas […]. (LACLAU, 1996, p.147-8) 

 

 Pero, precisamente por no desconocer el fuerte impacto que estos múltiples 

y heterogéneos aspectos ejercen sobre la realidad actual, es que consideramos que 

un modelo analítico-orientador tal como el que propone Testa con su postulado, 

puede continuar iluminando con su potencia elucidativa, el pensamiento crítico y la 

acción socio-sanitaria en la actualidad; siempre que no se pierda de vista, tal como 

nos alerta Bensaïd apoyándose en Marx, que “[…] las tentativas en esa dirección, 

los esbozos metodológicos o de lógica dialéctica tienen una enojosa tendencia a 

recaer una y otra vez en la „cosa lógica‟, en detrimento de la „lógica de la cosa‟” 

(BENSAÏD, 2011, p.170). 
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7. LA ACTUALIDAD DE LA OBRA DE MARIO TESTA 
 
 

Todo pensamiento es movimiento.  
 

(LEFEBVRE, 1970, p.102) 
 
 

[…] la „historia‟ es siempre,  
y sólo puede ser siempre, 

„contemporánea‟. 
  

(GRAMSCI, 2011, p.61) 

 
 

 ¿Qué es lo que uniría Ŕarticulando- a ambos epígrafes? Consideramos, a la luz 

de todo lo analizado, que una respuesta pertinente sería: el pensar y el hacer aquí 

y ahora; la praxis  humana situada en un determinado espacio y tiempo; la 

intervención en el curso de las cosas como ámbito privilegiado de ejercicio de 

algún tipo de saber-poder que hace acontecer. 

 Ya habíamos destacado, apoyándonos en los autores jerarquizados en 

nuestro marco teórico-metodológico en general, y en P. Ricœur en particular, que 

en este trabajo se considera a la acción humana como un cuasi-texto. Son varias las 

razones en que esto se fundamenta, y conviene volver a revisarlas sucintamente: 

ella se inscribe en el curso de las cosas de un modo comparable a la escritura, 

volviéndose también documento y archivo; se autonomiza de las intenciones de su 

autor y comienza a hablar por sí misma; se separa también de las condiciones 

iniciales de su producción ejerciendo influencia y/o estableciendo nuevas 

referencias más allá de la situación inicial, permitiendo así la reinscripción de 

sentido en nuevos contextos; es decir, al igual que un texto, se comporta como una 

obra abierta dirigida a una cantidad indefinida de posibles intérpretes en un 

horizonte temporal continuo. Por ello, “no es pues sorprendente que la teoría de la 

acción dé lugar a la misma dialéctica de la comprensión y de la explicación que la 

teoría del texto” (RICŒUR, 2010, p.162) y de la historia. 

Tampoco sorprenderá ya entonces, que la tesis a ser defendida se base en el 

reconocimiento de que lo fundamental de la obra de Testa, es el carácter procesal-

relacional con que el autor construye su teoría del texto, de la acción y de la 

historia, así como su propuesta de acción política. 
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 A partir de estos fundamentos es que intentamos profundizar el análisis de la 

obra PEyLP, indagando en las características estructurales y motivacionales del 

propio texto; abriéndonos a su decir procurando dar cuenta de sus ideas centrales, 

sus referencias ostensivas y no ostensivas, como así también estableciendo -a partir 

de esta relectura situada en un contexto diferente al de su formulación- nuevas 

referencias a la luz del marco teórico-conceptual construido para tal fin.  

En este capítulo nos proponemos por lo tanto, finalizar nuestro análisis 

avanzando en un sentido interpretativo y comprensivo de dicha obra, sintetizando 

los resultados hallados a lo largo del trabajo y profundizando su discusión desde el 

mencionado referencial, así como también identificar posibles lagunas en su 

contenido; correlacionando todo, tanto con el momento histórico-social en que la 

obra fue formulada y publicada,uuuuu como con el contexto actual.  

  

 

7.1. Acerca de su teoría del texto. 

 

 Explicamos y fundamentamos, en el Capítulo De la teoría del texto a la 

teoría de la acción; que la propia estructuración del libro, era significativa en sí 

misma; que su lógica Ŕdigamos- formal, era también rica en contenido, y que dicha 

riqueza, en buena medida, era producto del carácter procesal-relacional con que 

Testa, a partir de una creativa articulación entre CA y CO, tejía su trama narrativa.  

 Para ilustrar este argumento procurando ser coherentes con nuestra 

perspectiva teórico-metodológica, apelemos a una metáfora y a su poder mediador 

entre palabra y signo; o mejor, entre la semántica de la palabra y la semántica del 

discurso (RICŒUR, 1995, p.58-82; 2008a, p.21-38). Si hay algo que caracteriza y 

simboliza al pensamiento del autor, es su necesidad de utilizar, para comprender 

determinados fenómenos sobre los que reflexiona críticamente, a la construcción 

de cuadros de doble entrada (hay una veintena de ellos en el libro que nos ocupa) 

                                                 
uuuuu El libro PEyLP fue publicado por primera vez en 1989 (OPS), es decir, durante el mismo año en 
que John Williamson publica en EE.UU. el documento que daría forma al conjunto de medidas 
económicas que integrarían el Consenso de Washington. Estas medidas neoliberales ya venían 
orientando las políticas económicas de países desarrollados como EE.UU y el Reino Unido desde 
hacía una década; pero en buena parte de los países latinoamericanos, se implementaron y 
consolidaron durante los 90. Es decir que dicho libro, tanto en el momento de su publicación como 
en las décadas que le siguieron, contenía un discurso que podríamos denominar como 
contrahegemónico respecto de la prédica dominante.  
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en los que interrelaciona conceptos, categorías, atributos, variables. Es una 

estrategia reconocida por todos aquellos que lo han leído y/o hayan asistido a sus 

clases, tanto como por el propio Testa. Reflexionemos sobre su posible 

significación. 

Recurramos entonces a la metáfora: La música Ŕescrita- puede ser pensada 

como un cuadro de doble entrada en el cual acontece una interrelación semejante 

a la descripta; la melodía, el ritmo, la armonía, se imbrican y la constituyen a 

partir de la articulación establecida entre signos dispuestos en ese cuadro de filas y 

columnas que es el pentagrama. No obstante este aspecto formal, la interpretación 

(lectura) que se haga de dicha escritura, podrá variar considerablemente en 

función del intérprete, del contexto de la interpretación, del auditorio al que está 

dirigida, etc. Es decir, habrá movimiento, variación, singularidad, aún cuando la 

pretensión sea ajustarse rigurosamente al ejercicio de la forma. Por lo tanto “[…] 

al caracterizar la interpretación como apropiación, se quiere destacar el carácter 

actual de la interpretación […]” (RICŒUR, 2010a, p.141). Este carácter de la 

música, por ende, también es procesal, tal como bien lo destacara H.G. Gadamer 

(1998, p.28). Es en dicho carácter, además, donde se realiza y re-actualiza esta 

“dialéctica del evento y la significación” de la que nos hablara P. Ricœur (1995, 

p.22), y en la cual, como lo señala Ayres: “[…] se reafirma esa concepción de 

indisociabilidad entre contingencias prácticas y lingüísticas en la génesis y 

reflexividad de cualquier discurso” (AYRES, 2005b, p.42).  

En síntesis, todo discurso, en tanto “[…] acontecimiento en forma de 

lenguaje” (RICŒUR, 2008a, p.58), se comporta como un evento cargado de 

significación, por lo cual, podríamos agregar, es un acontecimiento 

interilocucionario, inter-activo, relacional, y por lo tanto ineludiblemente social. 

De aquí la pertinencia de comprender a la acción como un cuasi-texto. 

Ahora bien, también mostramos que la trama narrativa que el autor 

construye (su música) perseguía el objetivo de comprender lo concreto (en este 

caso la conformación del espacio sectorial de la salud, como concreto pensado) en 

tanto síntesis de sus múltiples determinaciones Ŕpor lo tanto, vinculándolo con lo 

social general-; de aquí su mencionado carácter relacional.vvvvv Por ello el camino 

                                                 
vvvvv “Lo real es relacional” nos dice Bourdieu, en procura de desmontar toda concepción 
“sustancialista e ingenuamente realista” de lo social (BOURDIEU, 2007a, p.13-4) 
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seguido por el autor en tal búsqueda, fue el del método ascensional de lo abstracto 

a lo concreto:  

 

La cuesta arriba desde lo abstracto a lo concreto procede 
directamente de esta lógica de las determinaciones. (BENSAÏD, 
2011, p.170).  

 

A partir de emprender dicho camino Ŕcuesta arriba-, se busca Ŕtal como lo 

hiciera nuestro autor- una especie de re-producción por el pensamiento de lo que 

ha sido generado históricamente. Es por ello que la lógica formal descripta, 

aparece como necesaria pero insuficiente para dar cuenta de tal pretensión, 

teniendo que apelar entonces a una más acorde con la complejidad de su objeto: la 

lógica dialéctica (más apta según el propio Testa, “[…] para el estudio de 

fenómenos conflictivos” (TESTA, 1997a, p.44)).  

 

La lógica formal, profundizada, no prohíbe el pensamiento 
dialéctico. Al contrario: muestra su posibilidad, deja abierta su 
exigencia, y su espera, y su trayecto: „funda‟ su necesidad. La 
lógica formal remite a la dialéctica, por la mediación de la lógica 
dialéctica. (LEFEBVRE, 1970, p.29) 

 

Así, apelando a ambas lógicas en función de las características de su objeto 

y del contexto socio-histórico del mismo, la elaboración que el autor realizara de 

su texto pasó sucesivamente Ŕcomo ya fuera explicitado en capítulos anteriores- 

por momentoswwwww de diferente carácter preponderante: explicativo, descriptivo, 

interpretativo (ver Cuadro 1). Todos orientados a arribar progresivamente a una 

síntesis diagnóstica (concreto pensado) que comprenda las múltiples 

determinaciones de la realidad empírica en cuestión, superando las variadas 

dicotomías explicativas a las que se debió apelar durante dicho proceso para 

entender en profundidad los diferentes momentos parciales mencionados; y 

además y muy especialmente, procurando que tal síntesis se constituya en un 

subsidio consistente para la toma de decisiones y la acción (momento propositivo), 

a fin de intentar transformar Ŕestructuralmente- dicha realidad.  

                                                 
wwwww Conviene aclarar que al igual que Matus en su método de Planificación Estratégica Situacional 
(PES), hablamos de momentos más que de etapas, porque de ninguna manera remiten a 
compartimentos estancos y/o desvinculados entre sí, sino que muy por el contrario, componen aquí 
un todo orgánico significativo. 
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Un pensamiento capaz de concebir a la vez estructura e historia, 
contingencia y necesidad, acto y proceso, reforma y revolución, 
activo y pasivo, sujeto y objeto, es pues, fundamentalmente, un 
pensamiento estratégico […]. (BENSAÏD, 2011 p.172) 

 

Cerremos esta primera parte del capítulo diciendo que, aun cuando nos falta 

tratar de sintetizar nuestra interpretación sobre las teorías de la acción y de la 

historia contenidas en PEyLP; ya puede vislumbrarse por qué consideramos que el 

pensamiento estratégico testeano remite a movimiento, acción política e historia: 

porque es un pensamiento crítico sobre la praxis de los sujetos Ŕindividuales y 

colectivos-; es decir, un humanismo crítico.  

 

 

7.2. Acerca de su teoría de la acción 

 

La filiación del pensamiento crítico de Testa sobre la praxis socio-sanitaria, 

en el materialismo dialéctico, no es ninguna novedad; pero tal vez sí lo sea la 

incorporación en su formulación teórica, de recursos conceptuales creados por el 

propio autor y/o tomados de otras perspectivas analíticas, en pos de ir 

encontrando respuestas a las inquietudes que su reflexión sobre las diferentes 

realidades empíricas en las que desarrollara su labor como sanitarista, le 

demandara. Nuestra propia interpretación de esta obra suya, reconoce que su 

concepción no se corresponde con un posicionamiento marxista en su versión más 

estructuralista,xxxxx y es, entre otras cosas, lo que trataremos de fundamentar a 

continuación. 

 

Para comenzar, coloquemos por ejemplo la cuestión del poder. El propio 

Testa reconoce, como vimos, que uno de los errores cometidos durante la 

elaboración, difusión e implementación del Método CENDES/OPS durante la década 

del 60´y comienzos de la del 70´del siglo pasado, fue “[…] la aceptación del campo 

de la salud como un campo que entraba, sin especificidad, en el dominio de lo 

económico” (TESTA, 1997a, p.13); y que tal vez, como derivación de este error, la 

                                                 
xxxxx Ver crítica de F.J.E. Rivera en Cap. 2, pág.32. 
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cuestión del poder Ŕcategoría fundamental en la formulación teórica que estamos 

analizando- fue en aquellos momentos directamente subestimada.  

M. Foucault, en una entrevista que le realizaran en 1978 -publicada 

recientemente- le cobra al marxismo esta misma debilidad: 

 

[…] en comparación con, por ejemplo, las relaciones de producción, 
¿las relaciones de poder no representan un nivel de realidad a la vez 
complejo y relativamente, pero sólo relativamente independiente? 
En otras palabras, yo proponía la hipótesis de que existe una 
especificidad de las relaciones de poder, un espesor, una inercia, 
una viscosidad, un desarrollo y una inventiva que les son propios y 
que es necesario analizar. (FOUCAULT, 2012, p.117) 

  

 Haciendo la salvedad necesaria de que el marxismo no puede quedar 

reducido exclusivamente a la comprensión de las relaciones de producción (algo 

que Foucault no hace, por cierto), y que evidentemente tampoco se desconoce en 

esta tradición teórica a la cuestión del poder (“[…] si bien la importancia del poder 

es el problema fundamental en cualquier problemática marxista seria, no es el 

único” (ANDERSON, 2007, p.99)); entendemos que la irrupción de esta categoría 

analítica en el pensamiento de Testa, lo obligó a reflexionar y reformular su propia 

perspectiva teórica apoyada en aquel referencial, considerando muy especialmente 

esta especificidad del poder de la que hablaba Foucault; además de procurar 

comprenderlo en el marco de las características singulares del sector salud. 

 Dicho lo anterior, es obligatorio subrayar, no obstante, que un motivo 

fundamental por el cual Testa continúa encontrando respuestas en el referencial 

marxista en general, y en Marx en particular Ŕalgo que reconoce en su libro Pensar 

en Salud (1997a)-; es la gravedad que le adjudica al “[…] desconocimiento de la 

historia que estaba transcurriendo” Ŕen aquel contexto de producción y difusión del 

Método CENDES/OPS-; sindicándolo además como “la fuente de los errores 

cometidos” (TESTA, 1997a, p.13). Desde entonces y hasta el día de hoy, destaca 

incansablemente la necesidad de contextualizar históricamente las categorías de 

análisis, los objetos de estudio, los problemas a abordar, los métodos a utilizar, las 

estrategias a seguir.yyyyy 

                                                 
yyyyy Este aspecto central de su pensamiento, posiblemente se vincule además con la necesidad - 
compartida por muchísimos intelectuales latinoamericanos durante las décadas del 60 y 70 del siglo 
pasado- de contribuir a la elaboración de un pensamiento nacional que esté en condiciones de 
subsidiar la acción sobre los problemas sociales y políticos fundamentales de sus países de origen y 
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Es interesante esta cuestión, porque posteriormente Ŕdurante la década de 

los 90- y en forma contemporánea con la publicación de sus libros (TESTA, 1995, 

1997a, 1997c), fue muy común que los intelectuales filiados en perspectivas 

autodenominadas como postmodernas Ŕmuy encumbradas en esos años en el ámbito 

intelectual mundial-, insistieran sobre la subestimación en la que el marxismo 

habría incurrido respecto del poder Ŕsiguiendo a Foucault-, mientras Ŕmuchos, no 

todos- festejaban muy alegremente “el fin de la historia” decretado por F. 

Fukuyama (1992).  

Retomaremos luego las contribuciones de Testa respecto de la cuestión del 

poder; pero lo haremos tras haber avanzado algo más en la reflexión sobre sus 

singulares aportes a la teoría de la acción.  

 

 

7.2.1. Las relaciones –de poder- entre estructura y acción de los sujetos. 

 

Producto de nuestro análisis, interpretamos que la teoría de la acción 

contenida en PEyLP, se apoya en las relaciones que el autor establece Ŕsin 

explicitarlo de este modo- entre estructura y acción de los sujetos. La suposición, 

es que lo hace por motivos similares a los esgrimidos por Perry Anderson: 

 

[…] ¿cómo pueden ser superadas las estructuras a la vez flexibles y 
duraderas del Estado burgués, siempre elásticas en su adaptación al 
consenso sobre el que se basa de forma inmediata, e infinitamente 
rígidas en su preservación de la coacción de la que depende en 
última instancia? ¿Qué bloque de fuerzas sociales puede ser 
movilizado, y de qué forma, para hacer frente a los riesgos que 
conlleva la desconexión del ciclo de acumulación del capital en 
nuestra integrada e intrincada economía de mercado? Estas son 
preguntas que nos recuerdan una y otra vez que el problema de la 
estructura y el sujeto Ŕestructuras de poder política y 
económicamente efectivo, sujetos de una insurgencia previsible 
contra ellas- es un problema no sólo para la teoría crítica, sino 
también para la más concreta de las prácticas. (ANDERSON, 2007, 
p.98-9) 

 

                                                                                                                                                         
los de la región, desde su propia singularidad. Posicionamiento que en alguna medida, se diferencia 
del internacionalismo que caracterizara al marxismo de entonces.  
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 En tal sentido, consideramos que Testa centra su reflexión en las relaciones 

que se establecen entre ambos polos de la dicotomía (estructura Ŕ acción de los 

sujetos), relaciones que claramente giran en torno al poder como categoría 

primordial (lo cual se corresponde además con los esfuerzos realizados en la misma 

línea por sociólogos europeos contemporáneos con él Ŕjerarquizados en nuestro 

marco teórico-, como A. Giddens y P. Bourdieu), procurando evitar en todo 

momento que su teorización caiga en alguno de los dos polos posibles: el 

estructuralista-objetivista / el subjetivista. Esto implicaría, sin más, una anulación 

del poder como categoría analítica fundamental para comprender la dinámica de la 

acción social.  

Más allá de que a Bourdieu a menudo se lo considere como más inclinado 

hacia el primero de dichos polos, y a Giddens hacia el segundo; pensamos que en 

Testa, al igual que en estos autores, predomina la intención de consolidar un 

posicionamiento praxeológico basado en el carácter procesal-relacional de sus 

respectivas formulaciones. Es decir, que el énfasis estaría puesto en las relaciones 

(al igual que en lo que atañe específicamente a la categoría poder) y en la 

comprensión de la acción provista de sentido; sin abstraerlas por ello, de sus 

múltiples determinaciones estructurales ya sean económicas (de producción, 

reproducción) o políticas (de dominación, emancipación); ni tampoco desdeñando 

el efecto reproductor o potencialmente modificador de las mismas, que se 

construye desde el actuar cotidiano.  

Así, reflexiona entonces sobre diferentes aspectos del proceso salud-

enfermedad-atención, y sobre la construcción de condiciones de posibilidad para su 

transformación, “[…] como algo indisolublemente unido al funcionamiento social” 

(TESTA, 1995, p.217). 

Por ende, existe también en Testa la intención de “[…] comprender lo social 

como una totalidad de significación” (TESTA, 1997a, p.25) Ŕalgo que claramente lo 

liga al marxismo-zzzzz, evitando así la lógica a partir de la cual sería posible “[…] 

fragmentar los problemas sociales en componentes que se auto-sustentan” (TESTA, 

                                                 
zzzzz A diferencia de la perspectiva hermenéutica, más filiada en una línea fenomenológica; a pesar 
de lo cual muestra un marcado interés por las problemáticas institucionales, la comunicación, las 
cuestiones de sentido y la historia. Motivo por el cual nos pareció que se constituía en un marco 
teórico-metodológico pertinente, que incluso tensionaría el propio posicionamiento epistemológico 
del autor, tal como ya fuera fundamentado.  
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1997a, p.25).aaaaaa Que esta fragmentación sea un medio para una comprensión más 

profunda de dichos problemas, no es igual que sostener una concepción basada 

exclusivamente en esta parcialización; la cual se constituiría entonces en un fin en 

sí mismo, así como en el reaseguro del gatopardismo político (“cambiar algo para 

que todo siga igual”) que el autor condenara en reiteradas ocasiones a lo largo de 

su obra. ¿Por qué? Porque tal pretensión de comprender lo social como una 

totalidad de significación, pone en evidencia su carácter eminentemente 

conflictivo (“[…] la totalidad sin contradicciones es vacía e inerte, y las 

contradicciones fuera de la totalidad son formales y arbitrarias” (KOSIK, 1967, 

p.73)); en contraposición a los discursos consensualistas afines con la referida 

parcialización de lo social, desde donde suelen consolidarse posicionamientos más 

orientados a la conservación.  

 Como ya fue señalado, la fragmentación que Testa propone y realiza de su 

objeto de estudio, pretende ejercer una especie de deconstrucción del mismo, a 

fin de analizar en profundidad cada una de sus partes constitutivas (hasta aquí, una 

abstracción de dichas partes, de la red de sus múltiples determinaciones sociales); 

para luego y apoyándose en el marco teórico-categorial de referencia elaborado 

para tal fin, procurar reconstruirlo en pos de alcanzar una síntesis interpretativa de 

dicho objeto -a la que llama concreto pensado-, con la intención de subsidiar la 

toma de decisiones y la acción sobre él, con mayor fundamentación estratégica.  

 Vimos cómo en la primera parte de PEyLP elabora el marco teórico-

conceptual mencionado, presentando las categorías analíticas que le permiten 

comprender su objeto desde una perspectiva socio-histórica; para en la segunda, 

profundizar el estudio de los elementos constitutivos del hacer en el sector, a los 

cuales les otorga carácter de conceptos operacionales, y los identifica con las 

diferentes lógicas involucradas en toda formulación programática en salud. 

Entendemos que en ambas partes se van presentando y analizando elementos que 

remiten tanto a aspectos de carácter estructural Ŕmayoritarios en la segunda parte- 

como otros más ligados a la acción situada de los sujetos. Estos elementos ya 

fueron presentados y analizados en su singularidad en el capítulo 5, por lo que aquí 

                                                 
aaaaaa Sin que por ello, Testa desmerezca aportes de autores filiados en corrientes micro-sociológicas 
y/o fenomenológicas, como por ejemplo Ervin Goofman o Alfred Schütz Ŕrespectivamente-.  
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sólo procuraremos hacer una lectura de síntesis apoyándonos en los autores antes 

mencionados. 

 

 Las diferentes lógicas referidas, remiten a aspectos estructuralesbbbbbb del 

sector salud, en tanto por un lado se comportan como elementos normativos y/o 

códigos de significación consolidados socialmente, es decir aspectos que asumen el 

carácter de reglas (formales y/o de hecho)cccccc del juego al interior del sector; y 

por otro, también dan cuenta de los diferentes tipos de recursos puestos en juego, 

ya se trate de recursos de autoridad, “[…] nacidos de la coordinación de la 

actividad de agentes humanos […]”, y/o de asignación, los cuales “[…] provienen 

del control sobre productos materiales o sobre aspectos del mundo material […]” 

(GIDDENS, 2006, p.32). 

Como acabamos de mostrar, dichos elementos estructurales se ponen en 

juego -en movimiento- a partir del carácter estructuracionista Ŕprocesal-

relacional- (más que estructuralista), con que el autor los trata en su formulación. 

Esto lo observamos en la categorización Ŕde complejidad creciente desde lo 

específicamente sectorial hacia lo social general- que propone de dichas lógicas:  

- vinculadas a la materialidad de los recursos: de insumos, de bienes de 

capital, de personal, de dinero;  

- vinculadas con las relaciones intra-institucionales: de instrumentos y 

actividades, de gestión, de organización; y 

- vinculadas con las relaciones extra-institucionales: de población, de 

demanda, de oferta, de mercado, de procesos.  

 

Y también en la recursividad de la triple mirada desde la que las describe y 

analiza en profundidad en pos de comprenderlas (intra, inter y trans objetal) (ver 

Cuadro 2); así como en los diferentes modos en que las mismas influyen -a la vez 

que son influidas- por la acción concreta de los actores en situación: 

 

[…] el proceso descripto no se detiene al llegar a la fase „trans‟, 
sino que se continúa mediante la vuelta al inicial „intra‟, 
constituyéndose así en un movimiento dialéctico „espiral‟, sin 

                                                 
bbbbbb Nos apoyamos para desarrollar esta reflexión, en la teoría de la estructuración de A. Giddens. 

 
cccccc En tanto delimitan el espacio de variabilidad de lo posible. 
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límites en su evolución posible, tal como la vida misma. (TESTA, 
2005, p.35)  

 

 Ahora, tras haber presentado nuevamente en forma sucinta estos elementos 

constitutivos de su constructo teórico, en los cuales se expresa a nuestro juicio, el 

estructuracionismo referido; estamos en condiciones de preguntarnos: ¿qué lógica 

podría agregarse a la formulación de Testa en pos de enriquecerla?, o dicho de otro 

modo, ¿identificamos alguna lógica específica que podría ser desarrollada en mayor 

profundidad en pos de consolidar su propuesta en tanto teoría de la acción? 

Creemos que sí.  

Dado que el autor elabora una especie de teoría de lo socialdddddd donde se 

discuten fenómenos como el poder, el conflicto, el cambio; donde se conceptualiza 

sobre los actores sociales, sus interacciones y prácticas, y sus vínculos con las 

instituciones, el Estado, la historia…; pensamos que la temática de la potencialidad 

generativa del lenguaje, la comunicación Ŕy los nuevos medios a partir de los cuales 

esta puede concretizarse desde una perspectiva espacio-temporal diferente a la 

tradicional-, podría constituirse en un complemento sumamente pertinente, debido 

a que ella atraviesa todas las lógicas antes mencionadas y se constituye además en 

un recurso conceptual imprescindible para pensar las relaciones de poder y la 

producción de verdades que de estas Ŕen buena medida- se derivan, en la sociedad 

actual.eeeeee  

 

Retomemos entonces la cuestión del poder para continuar ilustrando esta 

singular modalidad de construcción teórica propuesta por el autor. Ha sido muy 

difundida la caracterización que Testa propone para pensar los diferentes tipos de 

poder puestos en juego al interior del sector salud: administrativo, técnico, 

                                                 
dddddd Estamos asumiendo teoría social según Giddens: 
 

“[…] deseo aclarar que empleo la expresión „teoría social‟ para abarcar cuestiones que 
según mi criterio son asunto de todas las ciencias sociales. Estas cuestiones atañen a la 
naturaleza de la acción humana y al ser que actúa; al modo en que conviene conceptualizar 
la interacción y su nexo con instituciones; y a la aprehensión de las connotaciones prácticas 
del análisis social” (GIDDENS, 2006, p.18) 

 
eeeeee De hecho varios autores de la Salud Colectiva latinoamericana, como los ya mencionados 
Rivera, Artmann, Spinelli, Ayres, Castiel, Campos, Onocko, entre otros; han realizado importantes 
contribuciones en esta línea; e inclusive el propio Testa avanzó en este sentido en publicaciones 
más recientes ya referenciadas en este trabajo (SPINELLI & TESTA, 2005; TESTA, 1997c, 2005, 2007)  
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político. Esta ya es de por sí una contribución muy significativa. Ahora bien, de 

quedarnos aquí, sería cierto lo referido por L. Giovanella: el poder estaría siendo 

reducido a su condición de recurso, o a lo sumo se lo asumiría como capacidad de; 

pero se subestimaría su comprensión relacional en la línea desarrollada por M. 

Foucault (ver Cap.2, p.87). 

 

Si la cuestión del poder se plantea, en efecto, en términos de 
relaciones de poder, y se admite que hay relaciones de 
„gubernamentalidad‟ entre los individuos o en una muchedumbre Ŕ
una red muy compleja de ellas-, las grandes formas de poder en el 
sentido estricto de la palabra Ŕpoder político, poder ideológico, 
etc.- están necesariamente en ese tipo de relaciones, es decir, las 
relaciones de gobierno, de conducción, que pueden establecerse 
entre los hombres. Y si no hay cierto tipo de relaciones como esas, 
no pueden existir algunos otros tipos de grandes estructuraciones 
políticas. (FOUCAULT, 2012, p.164) 

 

 Según nuestra propia lectura, y en pos de esclarecer el carácter procesal-

relacional con que Testa trata a esta categoría, comencemos por decir que aún 

cuando se asuma a las diferentes especies mencionadas sólo en su carácter de 

recurso; podríamos equiparar dichas especies, a los capitales que Bourdieu 

identifica en relación a los diferentes campos específicos que estudió en 

profundidad. Entendemos que ya el sólo hecho de poner en juego estos diferentes 

tipos de poder y/o capital en un campo de lo social que tiene determinada 

autonomía respecto de los otros que conforman el espacio social; pone en 

evidencia su carácter relacional, corriéndose de una comprensión esencialista y/o 

sustancialista de los mismos. Además, y a modo de comentario al margen, se abre 

así el espacio para la emergencia de ese otro tipo de poder Ŕtransfigurado y 

legitimado- al que Bourdieu denomina capital simbólico: 

 

Llamo capital simbólico a cualquier especie de capital (económico, 
cultural, escolar o social) cuando es percibida según unas categorías 
de percepción, unos principios de visión y de división, unos sistemas 
de clasificación, unos esquemas clasificadores, unos esquemas 
cognitivos que son, por lo menos en parte, fruto de la incorporación 
de las estructuras del campo considerado, es decir de la estructura 
de la distribución del capital en el campo considerado. (BOURDIEU, 
2007a, p.151)ffffff 

                                                 
ffffff Esta cita textual de Bourdieu, además de definir la mencionada categoría, pone en evidencia no 
sólo la intercambiabilidad entre las diferentes especies de capital Ŕlo cual también es consustancial 
con los diferentes tipos de poder testeanos-, sino que además introduce sin explicitarlo, a esa otra 
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La equiparación con la teoría de Bourdieu no es caprichosa, ya que como 

adelantáramos, Testa no sólo categoriza al poder del modo referido, sino que 

además propone Ŕcomo el sociólogo francés- reflexionarlo en función de los 

ámbitos en que se desenvuelve la acción en que estos diferentes tipos de poder y/o 

capital son puestos en juego. Es decir, cada tipo de poder es, en tanto es puesto en 

juego en una situación concreta al interior de un campo, por actores portadores 

tanto de dicho capital cuanto de la posibilidad de ponerlo en juego con cierta 

probabilidad de generar algún efecto.gggggg 

Por otro lado, y si retomamos a Giddens, y aun persistiéramos en asumir a 

los diferentes tipos de poder testeanos, como un recurso; podríamos observar que 

cada uno de ellos (administrativo, técnico, político), al ser puesto en juego, 

estaría en condiciones de ejercer efectos tanto de asignación como de autoridad, 

en función de la situación empírica de que se trate. Vuelve a aparecer así, 

nuevamente, lo simbólico. Es decir que sus efectos serán tales o cuales, en tanto 

se expresen en relación a otros (sujetos también portadores de alguna especie de 

poder Ŕcomo de capacidades diferenciales de significación y representación-) y en 

determinada situación. 

 

El „poder‟ en el sentido más estricto, relacional, es una propiedad 
de la interacción, y puede ser definido como la capacidad de 
asegurar resultados donde la realización de estos depende del obrar 
de otros. (GIDDENS, 2001, p.138) 

  

Pero esto no es todo. Testa además reflexiona diacrónicamente sobre esta 

categoría, y nos dice que hay un “[…] tiempo del poder” (TESTA, 1995, p.37). Que 

los efectos de su ejercicio, dependerán también de la dimensión temporal en 

cuestión.hhhhhh Que hay tiempos técnicos y tiempos políticos, los cuales suelen no 

                                                                                                                                                         
categoría fundamental en la teoría bourdieusiana que es el habitus, en tanto disposiciones 
estructuradas y estructurantes productoras de acciones a la vez que es producido Ŕen alguna 
medida- por el condicionamiento histórico y social; lo cual no hace más que mostrar la complicidad 
ontológica que se establece entre esta categoría, las diferentes especies de capital puestas en 
juego -incluido en especial el capital simbólico-, en y con el campo de que se trate.   

 
gggggg Podríamos agregar: de ejercer gubernamentalidad. 

 
hhhhhh De aquí el carácter estratégico que Testa le adjudica al tiempo; aspecto ya desarrollado en 
otro apartado de esta investigación. 
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coincidir, constituyéndose por lo tanto en una posible fuente de contradicciones y 

conflictos. Además profundiza esta cuestión destacando que en el corto plazo, en 

los quehaceres y comohaceres cotidianos, se expresarán modos de su ejercicio que 

tributarán Ŕo no- a establecer relaciones intra-organizacionales solidarias y 

externas participativas; mientras que a más largo plazo se irán consolidando Ŕo no- 

las condiciones de posibilidad para la transformación social buscada (lo que entre 

otras cosas, implica establecer el mismo tipo de relaciones referidas, en la 

sociedad en su conjunto, tributando así a una redistribución del poder en un 

sentido más igualitario).  

Es decir, y como podrá apreciarse a partir de lo ya desarrollado, para Testa, 

hacer política, implica desencadenar procesos tendientes a la distribución de poder 

en la sociedad en pos de evitar que el mismo se exprese como dominación, en 

cualquiera de sus formas. De aquí el carácter procesal-relacional que reconocemos 

en el tratamiento que realiza de esta categoría central en su formulación teórica.  

Además, vemos también cómo para Testa, “[…] las grandes estructuraciones 

políticas” de las que hablaba Foucault (2012, p.164), en alguna medida se 

reproducen o modifican a partir de la acción cotidiana, en la puesta en juego de 

distintos tipos de poderes en los múltiples quehaceres y comohaceres de la práctica 

diaria: “[…] nuestra cotidianidad es la materia permanente con que la historia 

construye el pasado, el presente y el futuro” (TESTA, 1997a, p.13). Pero lo hace Ŕ

como vemos- sin abandonar la perspectiva histórica antes mencionada.  

  

De este modo, quisimos objetivar que en la teoría de la acción que Testa 

construye en pos de dar cuenta de su objeto desde una perspectiva socio-histórica, 

se encuentran elementos asimilables a la teoría de la estructuración social de A. 

Giddens, en especial en lo que respecta a lo que este autor denomina dualidad de 

estructura -con su carácter procesal-, es decir, aquella capacidad de la estructura 

social de ser a la vez “[…] el elemento y el resultado de la conducta que ella 

organiza recursivamente” (GIDDENS, 2006, p.395), y por la cual no sólo ejerce 

efectos constrictivos sobre la acción, sino además habilitantes; como así también 

una cierta similitud con la filosofía de la acción Ŕrelacional- desarrollada por P. 

Bourdieu, en tanto ambos “[…] contextualiza[n] e historiza[n] la noción 
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estructuralista abstracta y sincrónica de estructura, instaurando una dialéctica 

entre lo estructurante y lo estructurado” (CHAUVIRÈ & FONTAINE, 2008, p.64).iiiiii 

 “¿Por qué dialéctica?” se pregunta Testa, y responde: 

  

[…] porque es un proceso cuyo desarrollo consiste en ir resolviendo 
en sucesivas instancias autoconstruídas las contradicciones y 
conflictos que se suscitan en las acciones cotidianas que constituyen 
nuestro quehacer como ciudadanos en la Nación y como actores 
sociales en el Estado. (TESTA, 1995, p.92) 

 

Cerremos las reflexiones precedentes diciendo que en la tercera parte de 

PEyLP, donde Testa elaborajjjjjj su síntesis diagnóstica (concreto pensado) como 

modo de identificar, explicar y comprender el espacio sectorial como espacio 

social; también se observa una cierta similitud con la teoría de Bourdieu, ya que 

para nuestro autor, cada problema en discusión al interior del sector salud, 

generará su propio campo de fuerzas;kkkkkk y la combinación de todos estos campos 

es lo que constituirá al sector en un momento histórico determinado. Como es 

evidente, desde esta perspectiva, el sector salud deja de ser un conjunto 

articulado de instituciones a la manera de un sistema (concepción funcionalista), 

para constituirse en un espacio social donde transcurren los procesos Ŕluchas- que 

hacen al estado de salud de determinada población. Considerando al sector de este 

modo, su estructura de poder Ŕpara Testa- se genera entonces en su articulación 

con el Estado; aspectos estos que serán profundizados hacia el final del presente 

capítulo. 

 

                                                 
iiiiii Es oportuno remarcar que si bien los autores mencionados son contemporáneos de Testa, y que 
en los años en que se gestara el libro que es objeto de nuestro estudio, ambos tenían ya muchas 
obras publicadas en sus países de origen y en el resto del mundo; la influencia de dichas obras en la 
Argentina, distaba mucho de ser la que ejercen en la actualidad. El propio Testa, en las 
conversaciones informales que mantuvimos con él a lo largo de este proceso, hizo alusión a las 
dificultades que existían -en los años en que él desarrollara su constructo teórico- para acceder a la 
producción de autores contemporáneos y consagrados de las ciencias sociales. 

 
jjjjjj Ver apartado 5.2.3.2., p.138. 

 
kkkkkk Por eso avanza en su propuesta analítica, desde el diagnóstico administrativo (con propósito 
de crecimiento) Ŕdominante y excluyente en los posicionamientos médico hegemónicos y 
tecnocráticos-; hacia los diagnósticos estratégico (con propósito de cambio, es decir, ocupándose 
muy especialmente de la cuestión del poder), e ideológico (con propósito de legitimación). 
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7.2.2. Sujeto y praxis; concientización e ideologización; conformación y 

consolidación de actores sociales. 

 

Discutimos la importancia que asumen para el autor los diferentes tipos de 

poder y las relaciones en que son puestos en juego, para comprender la praxis 

socio-sanitaria y la acción política con fines transformadores. No obstante ello, 

podría asumirse en función de todo lo analizado, que entonces las acciones posibles 

en que dichas relaciones se expresarían, serían mayormente conscientes, o en su 

defecto, reactivas; cuando en realidad dichas prácticas pueden también ser 

razonables sin ser necesariamente racionales (BOURDIEU, 2007a; 2007b), ser 

eficaces sin haber sido el producto de una acción premeditada.llllll Testa propone Ŕ

según nuestra lectura de su obra- interesantes contribuciones a la teoría de la 

acción, en los tres sentidos mencionados; lo que conduce a que el adjetivo 

estratégico con que califica a su pensamiento, deje de tener una connotación 

exclusivamente racional, y además y por lo tanto, tampoco se sustente 

necesariamente en su orientación hacia fines preestablecidos con absoluta 

precisión.mmmmmm 

Entendemos que lo hace a partir de su negativa a postular cualquier tipo de 

normativismo a priori que lo retrotraiga a la modalidad de planificación que él 

mismo se encargó de criticar en forma contundente; a tal punto, que lo llevó 

inclusive a dejar de hablar de planificación, para concederle así la libertad al 

pensamiento que dicha perspectiva le coartaba.nnnnnn Quien recupera protagonismo 

entonces, no es sólo el pensamiento (en abstracto), sino más bien el sujetooooooo 

                                                 
llllll Giddens y Bourdieu desarrollan importantes categorías que permiten profundizar esta reflexión, 
como por ejemplo, en el caso del primero: “conciencia discursiva” y “conciencia práctica”, 
“generalizaciones de regularidades de conducta” y “generalizaciones de consecuencias no buscadas 
de la acción”; mientras que del segundo destacamos las categorías de: “habitus”, “illusio”, 
“libido”. (GIDDENS, 2001, 2006; BOURDIEU, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a) 

 
mmmmmm De hecho, la apuesta de confiar más en el desencadenamiento de procesos que en la 
fijación de normas procedimentales, es producto del rechazo total de Testa a la idea de imagen 
objetivo, tan cara al pensamiento de los planificadores basados en una racionalidad técnico-
económica. 

  
nnnnnn Quedando jerarquizada esta posición ya desde el mismo título de la obra que es objeto de 
nuestro análisis. 

 
oooooo Posteriormente, en su libro Saber en Salud, Testa profundizaría su reflexión sobre la 
subjetividad en general, y sobre la constitución de los diferentes tipos de sujetos actuantes en el 
sector salud en particular (sujetos: epistémico, evaluador, público, de la vida); categorización esta 
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que lo piensa. Testa, a partir de su crítica a la planificación normativa, recupera al 

sujeto y lo invita a pensar, actuar, expresarse, y realizarse (des-alienándose)pppppp Ŕ

todo lo cual supera como es evidente, a las posibilidades de la razón- en su camino 

de constitución progresiva en actor social. Así es cómo Ŕpara el autor- el 

pensamiento y la acción estratégica se concretizan. 

Los individuos, entonces, devienen sujetos a partir de su praxis, donde tanto 

sus motivos porque (históricos individuales, intransferibles) como sus motivos para 

(más o menos comunes con los de otros sujetos, y orientados hacia el futuro) 

pueden desarrollarse y consolidarse como actitud y aptitud críticas (TESTA, 2007) 

capaces potencialmente de facilitar la superación de contradicciones y conflictos 

en pos de transformar la realidad empírica en cuestión en el sentido buscado. Por 

ende, dichos atributos deberán trascender el plano individual hacia niveles de 

agregación supra-individuales (comunitario, institucional, político, estatal) (TESTA, 

2005), constituyéndose y manifestándose como agrupación, organización, 

participante-militante, actor social Ŕrespectivamente- (ver Cuadro 6), si lo que se 

pretende es dotar a dicha praxis de eficacia política. Como vemos, la consolidación 

de actores sociales Ŕdecisores- se consigue Ŕpara Testa- en la dimensión Ŕnivel- 

estatal. 

 

Dejemos por el momento en suspenso esta línea de reflexión para retomar 

otra, dado que ahora ya contamos con todos los elementos necesarios para hacerlo. 

Fundamentemos mejor por qué consideramos que su pensamiento es un 

pensamiento sobre la praxis, y no sólo sobre la acción: porque como bien lo sugiere 

K. Kosík (1967), la mera actividad práctica sin subjetividad y teoría no es praxis, 

como tampoco la teoría lo es sin objetividad. Entonces, esta actividad humana 

históricamente contextualizada, subjetiva y objetiva a la vez, síntesis mediadora 

                                                                                                                                                         
que no será analizada en el presente trabajo. Para profundizar en estos aspectos, remitirse a: 
TESTA, 1997c, p.147-59. 

 
pppppp Para esclarecer y a la vez ampliar lo que pretendemos decir con este término des-alienación; 
apelemos a C. Castoriadis y a la comprensión discursiva que propone del mismo en tanto afirmación 
del propio discurso del sujeto:  
 

“Un discurso que es mío es un discurso que ha negado el discurso del Otro; que lo ha 
negado, no necesariamente en su contenido, sino en tanto que es discurso del Otro; dicho 
de otra manera, que, explicitando a la vez el origen y el sentido de este discurso, lo negó o 
afirmó con conocimiento de causa, remitiendo su sentido a lo que se constituye como la 
verdad propia del sujeto, como mi propia verdad” (CASTORIADIS, 2010, p.164-5.) 
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entre teoría y práctica a partir de la cual el hombre transforma la realidad 

transformándose a sí mismo; encuentra Ŕen la obra del autor- su principal medio de 

expresión -y en esto Testa permanece dentro de la tradición marxista- en el 

trabajo.qqqqqq 

Éste continúa conservando, en su teoría de la acción, el carácter 

ontocreador (LUCKÁCS, 2004) que se le reconocía en dicha tradición, aun cuando no 

se trate ya del trabajo básicamente manual del proletariado industrial de fines del 

S.XIX sobre el que pensara Marx. Por esto, es que muchas categorías fundamentales 

de esta perspectiva (relaciones de producción, medios de producción, fuerza de 

trabajo, valor de uso y valor de cambio, trabajo abstracto y trabajo concreto, 

condiciones materiales de existencia, clase social en sí y para sí, etc.), siguen 

siendo utilizadas por el autor en el desarrollo de su obra.  

La incorporación de conceptos y categorías de otras perspectivas teóricas, 

complejizan, enriquecen y actualizan su formulación, y en algún sentido también 

evitan toda posible dogmatización de dicho pensamiento; sin que esto le haga 

perder de vista que, en muchas de ellas, por ejemplo a partir de la entronización 

que se realiza del lenguaje y/o el poder, se acaba por anular al sujeto; mientras 

que para Testa Ŕal menos desde nuestra interpretación- en ningún momento el 

sujeto Ŕindividual, y en especial colectivo- deja de ser el agente de la praxis.  

Ahora bien, ¿será entonces a partir de la reflexión crítica (actitud + aptitud) 

por parte de los propios trabajadores de la salud sobre su proceso de trabajo, que 

se podrá avanzar desde: una conciencia individual y colectiva preponderantemente 

biológico/ecológica, hacia una conciencia socio-histórica; desde la puesta en juego 

de poder técnico y administrativo, hacia el desarrollo de poder político; y desde 

organizaciones fuertemente rutinizadas y burocráticas Ŕreproductoras de lo que 

aparece como dado- hacia otras más innovadoras y creativas, capaces de 

concretizar mediante acciones políticamente eficaces, las transformaciones 

buscadas?. Tal vez, pero cuidado; Testa, como ya lo destacáramos en forma 

insistente, está interesado en el desencadenamiento de procesos transformadores, 

                                                 
qqqqqq Queremos dejar aclarado que si bien el trabajo es una forma de acción social, esta no debe ni 
puede quedar reducida sólo al trabajo. Hecha la aclaración, digamos que el modo en que estamos 
presentando esta reflexión apunta a considerar al trabajo en salud de acuerdo a como -a nuestro 
entender- lo comprende Testa: como una praxis socio-histórica, y por ende, política.  
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y no en la formulación de prescripciones acabadas de lo que debe ser y/o de lo que 

se debe hacer.  

¿Por qué? Porque no reproduce la “ilusión escolástica” Ŕcartesiana- desde la 

que según Bourdieu (también en la tradición marxista -aunque en el párrafo que 

sigue esto será de algún modo cuestionado-) se concibe a la resistencia a la 

dominación sólo desde el lenguaje de la conciencia, “[…] ignorando la 

extraordinaria inercia resultante de la inscripción de las estructuras sociales […]” 

(BOURDIEU, 2007c, p.209)rrrrrr en las disposiciones (inclusive corporales) de los 

individuos. Esta tendencia basada en “[…] pensar que los problemas pueden ser 

resueltos sólo mediante la conciencia” (BOURDIEU & EAGLETON, 2008, p.295-308) 

limita considerablemente el pensamiento sobre la praxis, y más aun cuando el 

mismo se pretende estratégico.  

Pero, ¿dónde objetivamos que Testa no reproduce dicha ilusión? En su 

concepción de ideología. Al considerarla “[…] una práctica que construye el sujeto 

de esa práctica […]” (TESTA, 1995, p.230), está remarcando Ŕal menos desde 

nuestra comprensión- que más que de ideas, representaciones, conciencia; la 

ideología está hecha de prácticas (sociales, cuando no directamente de clase). ¿Y 

de dónde saca esto el autor? Como ya fuera señalado, de Marx: “No es la 

conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser 

social quién determina su conciencia” (MARX, 1977, p.301).  

¿Caímos entonces -y por ende también hicimos caer a Testa- en el polo 

„estructuralista‟ que criticáramos? Sí y no. Si; porque el sujeto aparece en la 

argumentación precedente como demasiado sobre-determinado por cuestiones de 

carácter estructural. No; porque como bien lo destaca M. Pêcheux, “[…] la 

ideología interpela a los individuos como sujetos” (2008, p.165), y de esta 

interpelación, tanto a nivel individual como colectivo y/o a nivel Ŕrelacional- micro 

cuanto macro, emerge la política. 

 

[…] la política siempre surge en el momento en que el sujeto 
establece un quiebre entre él y aquello que la realidad, que es 
siempre la realidad del poder, le propone. (FEINMANN, 2008, p.20). 

 

                                                 
rrrrrr La traducción es nuestra. 
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Profundicemos esta reflexión donde la política se presenta entonces como 

des-alienación, incorporando algunos elementos que habían quedado en el camino. 

Testa llama la atención de que la ideología es una práctica constructora de sujetos, 

en buena medida debido a la subordinación Ŕinvisibilizada- del trabajo concreto Ŕ

productor de valor de uso-, respecto del trabajo abstracto Ŕproductor de valor y 

plusvalía-. A partir de esta misma argumentación, John Holloway en publicaciones 

más recientes Ŕincluyendo su último libro (HOLLOWAY, 2011)-, nos dice: 

 

[…] debemos abrir la categoría trabajo y ver que ésta contiene la 
constante tensión-antagonismo entre el hacer concreto (hacer lo 
que queremos, lo que consideramos necesario o deseable) y trabajo 
abstracto (producción de valor, trabajo productor de capital). Es la 
lucha la que abre la categoría, pero la reflexión teórica (entendida 
como momento de la lucha) tiene un importante rol que jugar en 
mantener abierta la distinción. (HOLLOWAY, 2010)  

 

Además, fundamenta que la subordinación Ŕinvisibilizada- del trabajo 

concreto en relación al trabajo abstracto, a la que aludimos, no solamente se debe 

y remite a este revigorizado fetichismo de las mercancías, sino a la fetichización 

general de todas las relaciones sociales, donde se pasa sin más, del sujeto 

constituyente de un objeto por él constituido -de la teoría de la acción racional-; al 

objeto constituyente del sujeto (alienado), con su consecuente consolidación como 

ideología. Veamos lo que dice Holloway al respecto, dado que encontramos en sus 

colocaciones, una correspondencia importante con lo que Testa ya desarrollara en 

sus libros:ssssss 

 

De la misma manera en que la cosa que creamos se separa de 
nosotros y se yergue contra nosotros negando su origen, así todos 
los aspectos de nuestras relaciones con los otros adquieren el 
carácter de cosas. El dinero se vuelve una cosa, en lugar de ser, 
simplemente, una relación entre diferentes creadores. El Estado se 
vuelve una cosa en vez de ser una forma de organizar nuestros 
asuntos comunes. El sexo se vuelve una cosa en lugar de ser, 
simplemente, la multiplicidad de maneras diferentes en las cuales 
la gente se toca y se relaciona. La naturaleza se vuelve una cosa 
que usamos para nuestro beneficio en lugar de ser la interrelación 
compleja de las diferentes formas de vida que comparten este 
planeta. El tiempo se vuelve una cosa, el tiempo-reloj, un tiempo 
que nos dice que mañana será igual que hoy, en lugar de ser 
simplemente los ritmos de nuestro vivir, las intensidades y 

                                                 
ssssss En especial en PEyLP y SS. 
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relajamientos de nuestro hacer, etcétera. Al realizar el trabajo 
abstracto, tejemos, tejemos, tejemos este mundo que nos está 
destruyendo tan rápidamente. 
 
El trabajo abstracto es la actividad que crea el capital y teje la 
dominación capitalista, pero siempre existe otro lado, un hacer que 
retiene o busca retener su particularidad, que empuja hacia algún 
tipo de significado, algún tipo de auto-determinación. Marx habla 
justo al principio de El Capital de la relación entre trabajo 
abstracto y trabajo útil como „el eje en torno al cual gira la 
comprensión de la economía política‟ (y por lo tanto del 
capitalismo), una afirmación casi totalmente ignorada por toda la 
tradición marxista. (HOLLOWAY, 2008) 

 

Entendemos que estas colocaciones permiten comprender mejor aquel 

llamamiento de Testa Ŕya reseñado en este trabajo-, en el cual destacaba que: 

“[…] además de la producción de valor hay que tomar en cuenta la producción de 

sentido. Además de la reproducción del capital hay que tomar en cuenta la 

reproducción de las condiciones de vida” (TESTA, 1997b, p.37). 

 

Así, tras la incorporación de todos estos elementos teóricos, será más fácil 

apreciar cómo la conciencia, aun cuando se trata de la conciencia de un sujeto en 

situación, es decir, que en tanto es conciencia sobre algo, es conciencia de un ser 

comprometido en un determinado mundo; deja de ser aquella del sujeto 

puramente racional de la ilusión escolástica antes mencionada, contemplativa, y 

orientada a “[…] „coincidir‟ o „corresponder‟ con su objeto en el grado más exacto 

posible de cognición” (EAGLETON, 2008, p.199); para estar “[…] inmersa, arrojada 

hacia la más concreta de las experiencias” (FEINMANN, 2008, p.457), es decir, “[…] 

una fuerza dinámica en su transformación potencial” (EAGLETON, 2008, p.199) a 

partir del hacer junto a otros. Una fuerza elucidativatttttt que experimenta, a la vez 

que expresa, un corrimiento desde la coincidencia, hacia la co-incidencia en y 

sobre el proyecto que se desea desarrollar. 

Volvamos a apelar a Juan Samaja, a fin de sintetizar algunas de las ideas 

desarrolladas: 

 

                                                 
tttttt Ya vimos en otro apartado de este trabajo, que C. Castoriadis entiende por elucidación al “[…] 
trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan”, y agrega, 
“Esto también es una creación social-histórica” (CASTORIADIS, 2010, p.12) 
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Las estructuras que habitamos nos transforman en objetos entre 
objetos. 
Pero también es cierto que los individuos concretos tienen la 
posibilidad de abortar las expectativas de las estructuras […]. 
Estas conductas pueden ser interpretadas, pero a condición de que 
se pueda recuperar el proyecto que les da sentido […]. (SAMAJA, 
2008, p.376)  

 

De este modo suponemos haber esclarecido también que, cuando Testa 

refiere que “[…] el sujeto social es el individuo (persona) ideologizado como 

consecuencia de la realización de un trabajo abstracto” (TESTA, 1995, p.48); en 

realidad el planteo puede hacerse extensivo a la realización de cualquier tipo de 

actividad práctica que se abstraiga de su para qué, de su sentido. Detrás de esta 

abstracción, interpretamos, se ocultan cuestiones muy serias, ya sean de carácter 

individual, como la alienación antes mencionada, u otras de una implicancia mucho 

mayor, como las burbujas financieras que se suceden recurrentemente en el 

mundo como producto de la autonomización del capital respecto del proceso real 

de producción (BENSAÏD, 2011, p.116; ZAIAT, 2012).  

Por otra parte, y del mismo modo en que el libre juego del mercado oculta 

esta brutal asimetría en la acumulación del capital Ŕy del poder-; el Estado, de 

múltiples maneras Ŕentre las que se incluyen el ejercicio legal y legítimo de la 

violencia física y simbólica- suele constituirse en garante de su aceptación social, 

de su legitimación. Por esto Testa nos dice: 

 

[…] las condiciones de realización del trabajo abstracto se 
encuentran en estrecha dependencia con la composición del Estado, 
de manera que la ideología que se transmite a través de esa 
relación establece una cierta sujeción a las reglas del juego fijadas 
por el acuerdo de clases que constituye el Estado, sin las cuales se 
dificultaría extraordinariamente el funcionamiento de una sociedad 
altamente compleja. (TESTA, 1995, p.48) 

 

Llegados a este punto, podemos decir que consideramos que en la teoría de 

la acción contenida en la obra del autor, interesa menos el establecimiento de una 

praxis, que apostar a la generación y multiplicación de sujetos críticos (individuales 

y colectivos) que Ŕexplorando y ampliando sus márgenes de autonomía y acción- 

lleven hacia ella. Sujetos capaces de, mediante su unión y organización reflexiva 

en el trabajo y la lucha, introducir temas de discusión y debate en la agenda del 
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Estado Ŕen el estado de la situación (BADIOU, 2000)-, influyendo así en el papel que 

este juega en relación a la distribución de poder en la sociedad.  

De tal modo, estas reflexiones del autor, que a priori podían interpretarse 

como muy ligadas a una cierta racionalidad económica; adquieren progresivamente 

un carácter fuertemente cultural y político, en la medida en que apuntan a la 

desalienación y la emancipación, no sólo a partir de la socialización de los medios 

de producción, sino además, de los medios de participación y gobierno (RICŒUR, 

2012, p.79). 

 

 

 

7.3. Acerca de su teoría de la historia. 

 

Ya hemos analizado muchos aspectos sustantivos del pensamiento 

estratégico de Testa. Entre ellos, vimos que el mismo se elabora y desarrolla a 

partir de un fuerte apelo a la lógica dialéctica; pero que en ella, tal como la 

concibe el autor, no hay síntesis superadoras totalizantes que cierren y/o clausuren 

interpretaciones, sino que por el contrario, toda totalización (ej.: su síntesis 

diagnóstica -concreto pensado-) rápidamente se destotaliza en y por la praxis (la 

puesta en marcha de programas de acción e intervención que apuestan a 

transformarla) para alcanzar así una nueva síntesis, tan transitoria como la 

anterior. Pensamos que esta colocación es pertinente, tanto para ejemplificar la 

concepción socio-histórica que subyace en todo el contenido del libro PEyLP, como 

así también para que no se malinterprete la pregunta que nos hacemos a 

continuación.  

¿Cuál es la categoría explicativa -de síntesis- a partir de la cual pueda 

alcanzarse una interpretación integral del pensamiento estratégico del autor, y 

desde la cual Ŕpor ende- podamos comprender tanto: el desarrollo procesal-

relacional de su formulación; la coherencia argumentativa entre su teoría del texto 

y de la acción con la de la historia; así como su sentido y utilidad teórico-práctica 

(para la praxis política) en el contexto socio-sanitario actual?  
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La respuesta, que será desarrollada argumentativamente en las páginas que 

siguen, es que dicho rol Ŕal menos desde nuestra propia interpretación- lo juega la 

categoría hegemonía; o si se prefiere, la articulación hegemónica.  

 

Sostenemos que en la propuesta del autor, el sector salud, en tanto hace 

parte de la sociedad política y de la sociedad civil -y por ende del Estado, en su 

concepción ampliada-, lejos de comprenderse como una realidad cristalizada con 

elementos, vínculos y límites precisos, y gobernada por la determinación 

estructural; se presenta más bien como un espacio de lucha continua en 

permanente reconfiguración. En dicho espacio sectorial -comprendido desde esta 

dimensión estatal-, y en procura de que las necesidades de salud Ŕde los individuos 

y las poblaciones- sean concretamente reconocidas y satisfechas; los márgenes de 

acción política deberán ampliarse ostensiblemente, trascendiéndolo. 

 Por lo tanto, una estrategia de acción y de distribución de poder como la 

que propone el autor, basada en una concepción ampliada de salud;uuuuuu requerirá 

para efectivizarse, de la recuperación de la potencialidad transformadora de la 

política, sobreponiéndose a la tiranía excluyente del mercado. Esto necesita, según 

E. Laclau y Ch Mouffe, de “[…] una adecuada comprensión de la naturaleza de las 

relaciones de poder y de la dinámica de la política”; dado que lo que está en juego 

entonces “[…] es la construcción de una nueva hegemonía” (LACLAU & MOUFFE, 

2004, p.20).  

Testa ha hecho contribuciones fundamentales en este sentido, para pensar la 

acción en salud como praxis orientada a la transformación social. No obstante esto, 

en el libro que estamos analizando, no apela Ŕcomo veremos- al uso de esta 

categoría que estamos proponiendo. La elección de la misma corresponde a nuestra 

propia interpretación de su obra, por lo que, en los apartados que siguen nos 

ocuparemos de fundamentarlo. 

 

 

                                                 
uuuuuu Lo que implica Ŕentre muchas otras cosas- no circunscribir dicha acción exclusivamente al 
control de enfermedades y sus riesgos (o peor aún, a dar alguna respuesta sólo para aquellos casos 
que consiguen transformar su necesidad en demanda al sistema), sino más bien avanzar sobre los 
determinantes más profundos -estructurales, ambientales, culturales, sociales- de la salud y la 
enfermedad (PAIM, 2008b). 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

202 

7.3.1. Los actores sociales y la historia. 

 

Como ya fuera colocado a partir de nuestro apelo a la perspectiva 

hermenéutica, la acción se parece a una narración (a una narrativa histórica). El 

argumento que hemos agregado en las páginas precedentes, es que en ambas hay 

sujetos; del mismo modo en que también los hay de y en la historia. Hay sujetos 

del poder, y hay sujetos que se resisten a la dominación que se ejerce desde ese 

poder. Esta recuperación de la praxis de los sujetos desde una perspectiva 

historicista que reconoce en el poder a una categoría explicativa fundamental; es 

un elemento central en la propuesta testeana.  

Ahora bien: ¿Cómo hará entonces -según el autor- un sujeto individual y/o 

colectivo Ŕorganizado- para, a partir de su praxis: hacer historia (podríamos decir, 

hacer valer Ŕsocialmente- su verdad); evitando ser Ŕal menos totalmente- hablado, 

por las múltiples determinaciones que en la historia suelen expresarse desde la 

verdad del poder constituido?vvvvvv Encontramos que una instancia crucial a este 

respecto, y por ende un “[…] elemento central para el análisis de la historia, es la 

negación. O el conflicto entendido en tanto antagonismo” (FEINMANN, 2011b, 

p.787). De aquí, como ya lo señaláramos, la necesidad del autor de apelar a la 

lógica dialéctica.  

Será pues en la lucha de dichos sujetos por introducir sus temas (sus 

verdades) en la agenda del Estado, a fin de que sean discutidos y debatidos lo más 

ampliamente posible en este nivel privilegiado en que Ŕpara el autor- se organiza lo 

social (lo cual evidentemente será fuente de posibles contradicciones y conflictos, 

en tanto estas verdades no coincidan con la concepción dominante -y por ende 

legitimada socialmente- sobre dichos temas); que se constituirán y consolidarán 

progresivamente como organizaciones que se comporten como actores sociales.  

Esto tendrá importantes implicancias potenciales, entre las que merecen 

destacarse:  

- la comprensión de tales temas como problemáticas sociales a pesar de su 

posible especificidad sectorial;  

                                                 
vvvvvv Recordar la configuración que asume para el autor el postulado de coherencia en los países 
CSD, en lo que respecta a las relaciones que se establecen entre la organización y la historia: de 
determinación de esta hacia aquella, y de imposibilidad de determinación en el sentido inverso. 
(Ver figura 2) 
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- el desarrollo y utilización de los conocimientos históricos sobre estas 

problemáticas, para cambiar su historia; 

- la mayor concientización de estas organizaciones sobre su propio rol 

como actores políticos;  

- la posible elaboración de métodos y teorías propios para actuar en 

situación, a fin de abordar tales problemas lo más eficazmente posible; 

- la difusión hacia gran parte de la sociedad, de modos alternativos de 

comprender estas problemáticas;  

- la posibilidad de articular esfuerzos con un mayor número de actores 

sociales intra y extra sectoriales;  

- así como el desarrollo de condiciones más potentes (consolidación 

institucional) para influir en el mismo sentido, sobre los propósitos del 

gobierno de que se trate. 

 

Todo lo cual apunta Ŕcomo es evidente- a revertir la configuración 

característica que asume el postulado de coherencia Ŕsiempre según Testa- en los 

países del capitalismo dependiente. 

 

 

7.3.2. Los programas de acción, el poder político, y la construcción de 

hegemonía. 

 

Vimos cómo el desarrollo de los programas de apertura, avance y 

consolidaciónwwwwww que el autor proponía a partir de la síntesis diagnóstica a la 

que se arribara en torno a problemáticas socio-sanitarias específicas; implicaba Ŕ

                                                 
wwwwww Ernesto Laclau, en uno de sus más recientes libros, comenta que:  
 

“En 1967, Perón envió una carta a una organización de izquierda a la cual yo pertenecía, en 
la que afirmaba que toda revolución atraviesa tres etapas: la primera, la preparación 
ideológica Ŕes decir, Lenin-; la segunda, la toma del poder Ŕes decir, Trotsky-; y la tercera, 
la institucionalización de la revolución Ŕes decir, Stalin-” (LACLAU, 2008, p.267).  

 
Al margen de la relación de Perón Ŕquién estaba proscripto en la Argentina y exiliado en España 
desde 1955, y continuaría estándolo hasta 1973- con las agrupaciones políticas de izquierda en el 
contexto de ese año, y también de la pertinencia o no de la identificación de cada una de las etapas 
mencionadas con los nombres de los revolucionarios rusos; quisimos mostrar este comentario porque 
juzgamos que es significativo en la medida en que sintetiza una cierta concepción de época que 
evidentemente ha influido a Testa en la formulación de sus programas. 
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potencialmente- para los grupos involucrados en la acción: la posibilidad de 

participar en un proceso de capacitación y concientización creciente (conciencias: 

biológica, ecológica y social), a la vez que desarrollaban un empoderamiento 

progresivo (a partir de la puesta en juego de los poderes: técnico, administrativo y 

político) que les permitiera consolidar los logros alcanzados a partir de la 

institucionalización progresiva de las formas organizativas que conformaran para 

tal fin. Hecha la salvedad de que esta descripción lineal sólo pretende sintetizar en 

forma sucinta lo ya analizado; avancemos ahora sobre la lógica de construcción de 

hegemonía, que a nuestro entender dichos programas representan. 

Para ello es preciso recordar que para el autor, en el campo de la salud, la 

ideología del poder tanto como el poder como ideología (recursividad inherente al 

„poder político‟),xxxxxx se constituyen a partir del cruce entre el saber (en tanto una 

particular visión del mundo) y la práctica (como constructora de sujetos). Además, 

en este nuevo cuadro de doble entrada propuesto, el saber asume dos formas 

posibles: empírico y científico; mientras que las prácticas serán: de dominación o 

hegemónicas.  

 

Cuadro 7: El poder político y la construcción de hegemonía.yyyyyy 

PRÁCTICA

Dominación Hegemonía

Empírico -Machismo

- Prepotencia

-Organizaciones 

no clasistas

-Liderazgo

Científico -Dictadura

-Burocracia

-Poder político 

de clase

SA
BE

R

Poder 
como 

ideología

 

Fuente: TESTA (1997a, p.124) 

 

                                                 
xxxxxx El autor toma esta recursividad -y reflexiona a partir de ella sobre el poder político- del libro 
La ideología del poder y el poder de la ideología (THERBORN, 1987), y tal vez también del clásico El 
poder de la ideología, de István Mészáros (1996). 

 
yyyyyy El cuadro se reproduce textualmente, tal como se encuentra en el libro PS Ŕal cual habrá que 
recurrir si se pretende profundizar la reflexión sobre su contenido-, salvo por el título, ya que en 
este caso fue puesto por nosotros en función de la temática que estamos desarrollando, y además, 
de que en la publicación original el cuadro carecía de él. 
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También destaca la importancia que a su entender adquiere la legitimación 

con la que deberá contar cualquiera de estas formas de poder político, a fin de que 

su ejercicio pueda traducirse en eficacia política.  

 

Cada una de estas formas que adopta el poder político se encuentra 
sustentada por una base formal que le otorga legitimidad: 
tradiciones, valores compartidos, leyes, funcionamiento de los 
aparatos del Estado, organizaciones de la población, represión; es 
decir, toda la gama de instituciones que conforman la sociedad 
política y la sociedad civil del Estado moderno. (TESTA, 1997a, 
p.124)  

 

Antes de continuar, queremos volver a resaltar que tal como se aprecia en el 

cuadro, para el autor, la construcción de hegemonía aparece como alternativa a las 

prácticas de dominación. En este punto, su correspondencia con Gramsci es 

marcada: “[…] la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como 

„dominio‟ y como „dirección intelectual y moral‟” (GRAMSCI, 1986, p.99). Es esta 

síntesis entre coerción y consenso, el significado que Testa Ŕtambién- le otorga a 

esta categoría.  

 

La lógica formal del racionalismo y la lógica dialéctica del 
materialismo histórico no son independientes de las formas de 
práctica de la ideología del poder. Esas formas de práctica son la 
dominación Ŕel sometimiento de subordinados a jefes, de débiles a 
poderosos, de dominados a dominantes- y la hegemonía, que desde 
el punto de vista que estamos considerando Ŕel de la ideología como 
práctica- es la viabilización y realización de un proyecto, en 
particular un proyecto político. (TESTA, 1997a, p.124). 

 

 Entonces, el sentido que la hegemonía asume en cuanto práctica; apunta a 

la generación de mayores condiciones de posibilidad y/o viabilidad para el 

desarrollo de un proyecto político transformador de las relaciones de dominación 

que se establecen entre las diferentes clases sociales. De allí su carácter 

conflictivo, y la necesidad de consenso y coerción. Pero además, esta síntesis entre 

consenso y coerción no puede apoyarse Ŕpara el autor- exclusivamente en el saber 
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empírico, el cual podrá ser necesario pero no suficiente Ŕtal como el propio cuadro 

lo muestra en forma gráfica-.zzzzzz 

 En este punto referido al saber científico y su relación con la práctica 

política, también encontramos una cierta similitud entre el pensamiento de Testa y 

el de Bourdieu; y para fundamentarlo, nos apoyaremos tanto en el propio Bourdieu 

como en la lectura que del mismo propone Ŕen este sentido- Charlotte Nordmann Ŕ

quién dice-:  

 

Bourdieu definía el trabajo político como un trabajo sobre las 
categorías de percepción de lo real, como un cuestionamiento del 
„sentido común‟ que, según él, siempre traduce la visión de los 
dominantes. Los dominados, dice, deben impugnar el marco de 
pensamiento admitido para hacer escuchar sus reivindicaciones. 
(NORDMANN, 2010, p.187). 

 

De aquí su necesidad de apelar a la construcción de un poder simbólico 

orientado a la consecución de un amplio reconocimiento: 

 

La lucha política es una lucha cognitiva (práctica y teoría) por el 
poder de imponer la visión legítima del mundo social, o mejor, por 
el reconocimiento, acumulado bajo la forma de un capital simbólico 
de notoriedad y respetabilidad, que confiere autoridad para 
imponer el conocimiento legítimo del sentido del mundo social, de 
su significación actual y de la dirección en la cual él va y debe ir. 
(BOURDIEU, 2007c, p.226) aaaaaaa 

 

Entonces, en esta categorización que Testa propone del saber como empírico 

y científico, es este último el que aparece más vinculado con las, digamos, formas 

mejor valoradas de la práctica. Esto podría ser Ŕcomo ya lo sugiriéramos- criticado, 

porque da lugar a que se comprenda Ŕdesde una lectura ingenua y/o que no 

considerara la totalidad de la obra del autor- como una suerte de postura 

cientificista-iluminista (VARSAVSKY, 2012); posicionamiento con el cual Testa se ha 

mostrado particularmente crítico a lo largo de toda su producción teórica.bbbbbbb 

                                                 
zzzzzz Por otra parte, para el autor, tal insuficiencia derivará indefectiblemente Ŕal igual que las 
demás formas de ejercicio del poder político- en ideología Ŕre-productora de subjetividad: prácticas 
relacionales más autoritarias o más democráticas-. 

 
aaaaaaa La traducción es nuestra. 

 
bbbbbbb Ver en especial los capítulos: “¿Cuál Ciencia?” y “Enseñar Medicina”; en su libro PS (TESTA, 
1997a)  
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¿Por qué entonces construye este cuadro, y nosotros lo reproducimos textualmente 

aquí? En cuanto a la primera mitad de la pregunta, propongamos como respuesta 

posible que, una de las preocupaciones destacadas por Testa en su libro PS -y 

también en el que nos ocupa-ccccccc era Ŕen el momento en que desarrollaba sus 

respectivos contenidos- la falta de un marco teórico consistente para pensar la 

praxis en salud desde una perspectiva socio-histórica; además, su apelación al 

marxismo -y en especial a la obra de Marx- en este sentido, bien pudo haber 

aportado el resto. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, pongamos que 

necesitamos reproducir el cuadro, para fundamentar la importancia que le estamos 

otorgando -en nuestra interpretación- a la categoría hegemonía; la cual no es 

jerarquizada por el autor en el libro PEyLP. Como se verá a continuación,ddddddd él 

prefiere pensar a partir de la tensión siempre existente entre 

legalidad/legitimidad; dado que hegemonía se le representa como una palabra 

demasiado prismática.eeeeeee     

  

Ahora estamos en condiciones de mostrar cómo, los múltiples programas de 

apertura, avance y consolidación desarrollados por diferentes organizaciones 

sanitarias y/o sociales en el espacio estatal, bien podrían constituirse en una 

especie de guerra de posición Ŕen términos de Gramsci- (o de trincheras Ŕsegún 

Testa-), capaces de tributar a la acumulación y puesta en juego de un poder 

político (saber/práctica) lo suficientemente potente (de clase) como para viabilizar 

dicho proyecto transformador, haciendo historia. 

  

[…] en el capitalismo subdesarrollado dependiente […] la clase 
dominada solo dispone del poder de las organizaciones que puede 
crear. (TESTA, 1995, p.290). 

 

                                                                                                                                                         
 
ccccccc Ver: (TESTA, 1997a, p.119; 1995, p.89). 

 
ddddddd Y también fuera reconocido por Testa en una de las conversaciones informales que 
mantuviéramos con él. 

 
eeeeeee Testa toma esta idea del poeta y ensayista Ludovico Silva, y con ella alude a palabras capaces 
de disparar una multiplicidad de sentidos diferentes para cada lector, lo cual permite además el 
que se refleje entonces en ella “[…] el sesgo particular de quien la usa” (TESTA, 1997a, p.97) 
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Pero, para evitar el iluminismo antes criticado, digamos también que, de las 

cuatro formas que puede adoptar el poder político en general Ŕsegún vimos en el 

Cuadro 7-, el recientemente aludido Ŕel que se expresa en su forma científico-

hegemónica- es el más difícil de alcanzar; por tratarse de Ŕcuando lo que se 

pretende es cambiar estructuralmente la sociedad en un sentido más igualitario- 

una construcción contra-hegemónica. 

 

 

7.3.3. La historia, la teoría y el papel del Estado, en la construcción de 

una nueva hegemonía. 

 

Testa sugiere que la historia -que estas organizaciones contribuyen a hacer 

por comisión u omisión- determina: por un lado, al papel desempeñado por el 

Estado Ŕen tanto decisor fundamental- respecto de la consolidación de una 

determinada formación social; como por el otro, a la teoría en la que se basan los 

métodos que se aplican en la resolución de las diferentes problemáticas que se 

suscitan en ella. 

En cuanto a los roles posibles desempeñados por el Estado, él los sintetiza 

en: -articulación de la clase dominante (ACD); -desarticulación de la clase 

dominada (Dcd); y Ŕgarantizar la reproducción de la clase dominada (GRcd) (TESTA, 

2008) (ver Cap. 6). Es evidente que esta categorización tiene sólo un fin 

explicativo, y que en la realidad, estos diferentes roles aparecen en permanente 

tensión; por lo que será a partir de la síntesis alcanzada en cada momento entre las 

múltiples luchas trabadas en los tres sentidos mencionados, que dicha formación 

social se constituirá en cuanto tal; es decir, como una totalidad social concreta, 

históricamente determinada, y a la vez en permanente reconfiguración.  

 

La naturaleza del Estado es el producto del orden socioeconómico 
que logran imponer sectores cuyos intereses se tornan 
hegemónicos” (ZAIAT, 2012, p.282). 

 

Esto, como ya lo refiriéramos, implica que Testa sigue apelando en su 

pensamiento sobre dicha naturaleza; a la perspectiva de la lucha de clases. 

También vimos que utiliza las categorías marxistas de clase en sí y para sí, lo cual 
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le permite colocar en su reflexión Ŕen forma más o menos explícita- variadas 

dicotomías (dimensión sincrónica y diacrónica; estructura y sujetos; relaciones 

objetivas y simbólicas…) pasibles de ser superadas dialécticamente desde la praxis 

de los actores sociales. 

 

[…] veo la constitución de los sujetos sociales Ŕindividuales o 
colectivos, muy especialmente la clase social- como uno de los 
pasos necesarios para el desarrollo de actividades sociales 
transformadoras. (TESTA, 1995, p.49) 

 

 Por lo tanto, entendemos que no piensa la lucha de clases, concibiendo a 

estas de un modo sustancialista basado en la expresión fenoménica de 

determinadas propiedades específicas; sino que más bien lo hace poniendo el foco 

en el componente de la lucha. Por ende, encontramos que la particular forma con 

que trata a la clase social, también lo aproxima en algún sentido a Bourdieu. Al 

plantearse como un sistema de posiciones y oposiciones de diferentes grupos 

movilizados y en acción (estructura de relaciones); la significación de su 

constitución en cuanto clase, estaría especialmente relacionada con este carácter 

procesal-relacional a partir del cual sus particularidades (su „en sí‟) se redefinen 

permanentemente desde la propia praxis concreta de dichos grupos (su „para sí‟) 

(GUTIÉRREZ, 2011, p.9-27; TOVILLAS, 2010, p.45-83). Dice Bourdieu: 

 

Sólo se pasa de la clase-sobre-el-papel a la clase „real‟ a costa de 
una labor política de movilización. La clase „real‟, suponiendo que 
haya existido „realmente‟ alguna vez, tan sólo es la clase realizada, 
es decir, movilizada, desenlace de la lucha de clasificaciones como 
lucha propiamente simbólica (y política), para imponer una visión 
del mundo social, o, mejor aún, una manera de construirlo, en la 
percepción y en la realidad, y de construir las clases según las 
cuales puede ser distribuido. (BOURDIEU, 2007a, p.24) 

 

Dice Testa apelando a su propia terminología: 

 

[…] el concepto de clase es una categoría analítica, por lo tanto una 
abstracción de la realidad, en tanto que el de grupo es un concepto 
operacional, por lo tanto definido sobre la realidad. (TESTA, 1995, 
p.47) 
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No obstante esta posible similitud con la perspectiva teórica del sociólogo 

francés; observamos en la de Testa una cierta persistencia en la necesidad de 

profundizar el análisis estructural de las causas de los mencionados roles jugados 

por el Estado. Estos roles, como vimos, serán producto de las múltiples luchas 

llevadas a cabo en dicho espacio, por los actores sociales. La conformación y 

consolidación de estos en cuanto tales, a su vez -en la propuesta del autor-, sigue 

especialmente vinculada al carácter ontocreador del trabajo -al que ya nos 

refiriéramos anteriormente-: “[…] el proceso de trabajo aparece como un elemento 

fundamental Ŕuna determinación- en la constitución de los actores” (TESTA, 1995, 

p.47)); todo lo cual orienta nuevamente su reflexión hacia los cambios que deberán 

realizarse en las relaciones de producción. 

De este modo, garantizar la reproducción de la/s clase/s dominadas (GRcd) Ŕ

rol estatal que Testa concibe como fundamental para que los países del CSD 

comiencen a revertir esta condición-, sería entonces producto de las múltiples 

luchas que se suceden tanto en la sociedad política como en la sociedad civil; 

luchas que, a partir de la inclusión de sus problemáticas en la agenda del Estado, 

tensionarán para que los propósitos prioritarios del gobierno se orienten hacia la 

transformación de la estructura Ŕde clases- de la sociedad -en un sentido más 

igualitario-, así como también hacia la consolidación de su propia legitimación en 

tanto actor importante para el mantenimiento y ampliación de dicha 

reproducción.fffffff Por otra parte y siguiendo el postulado, también dicho rol 

influirá fuertemente sobre la teoría que fundamenta los métodos utilizados para 

concretizar la ampliación de políticas sociales con un fuerte carácter inclusivo Ŕno 

sólo en lo que respecta a los determinantes económicos, sino también sociales y 

culturales-, así como la democratización radical de las relaciones sociales intra y 

extra-organizacionales.  

En nuestro capítulo anterior analizamos estos elementos en mayor 

profundidad, por lo que aquí sólo quisimos repasarlos brevemente para remarcar 

que, si las acciones y luchas de las organizaciones tienden especialmente hacia la 

concreción del papel jugado por el Estado antes mencionado; su carácter contra-

                                                 
fffffff Para reforzar lo colocado en el párrafo anterior, digamos que, toda acción política orientada a 
„garantizar la reproducción de la/s clase/s dominada/s‟ Ŕen el sentido profundo que Testa le otorga 
a este rol estatal-, pondrá en tensión aspectos estructurales vinculados con las relaciones de 
producción.  
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hegemónico -en los países del CSD-, se vuelve tan simple de entender como difícil 

de realizar. 

  ¿Por qué? Porque como muy bien lo destaca M. Thwaites Rey al analizar las 

contribuciones gramscianas a la teoría política: 

 

[…] la clase dominante ejerce su poder, no sólo por medio de la 
coacción, sino además porque logra imponer una visión del mundo, 
una filosofía, una moral, unas costumbres, un „sentido común‟ que 
favorecen el reconocimiento de su dominación por las clases 
dominadas. (THWAITES REY, 2007, p.146)ggggggg 

 

Por lo tanto, toda praxis política de y por las clases subalternas, deberá 

implicar también y fundamentalmente, una profunda lucha intelectual, cultural e 

ideológica, en pos de construir y consolidar una nueva hegemonía (una „visión del 

mundo‟ diferente al sentido común burgués dominante) que represente para la 

sociedad en su conjunto, un avance respecto del sistema imperante en la 

actualidad. Desde este punto de vista, la noción de Estado ampliado, es 

absolutamente pertinente.  

 

Actualmente lo que hay que hacer es ampliar la noción de Estado. 
Es algo muy, muy importante, porque el significado restringido del 
Estado, al aparato gubernamental y represivo, sirve, actualmente, 
para disimular los verdaderos mecanismos del poder. (BADIOU, 
2000) 

 

La cuestión central de la ampliación del concepto de Estado radica 
así en sus consecuencias. Porque si la lucha contra el Estado no se 
resume en la lucha por la toma y destrucción del aparato de 
coerción, a la manera jacobina, es preciso librar una batalla 
„intelectual y moral‟, que es a la vez profundamente política e 
ideológica. (THWAITES REY, 2007, p.156) 

 

 Es por todo lo antedicho que Testa, a nuestro entender, le otorga tanta 

importancia a la construcción social de legitimidad. Recordemos a modo de 

argumentación, que este es el propósito fundamental que se persigue desde su 

diagnóstico ideológico (en la elaboración de su síntesis diagnóstica); a la vez que 

                                                 
ggggggg Esta contribución de Gramsci a la que se refiere la autora citada, es fundamental, y en algún 
sentido ya estaba contenida en “La ideología alemana” de Marx, cuando planteaba que las ideas 
dominantes en determinado momento histórico, son las de las clases materialmente dominantes. 
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representa (en su postulado de coherencia) el único propósito de gobierno que 

adquiere carácter permanente, cualesquiera sean las circunstancias.  

 Tal vez, la idea de jerarquizar este modo (la legitimación) en que se 

fundamenta el poder en general, y el político en particular; la haya tomado de Max 

Weber. De cualquier manera, nuestra interpretación sobre la utilización que Testa 

hace de esta categoría, tal como lo venimos argumentando, la liga más a Gramsci y 

a su concepción de hegemonía. Es decir, la misma no aparece Ŕen la obra de Testa- 

como la internalización social de una especie de aceptación de una determinada 

organización de la dominación (con el Estadohhhhhhh ejerciendo el monopolio de la 

coacción física legítima); sino más bien estableciendo (a partir de la praxis de los 

actores sociales) una relación de permanente tensión con la legalidad en el nivel 

de lo estatal -concebido éste desde la perspectiva ampliada ya señalada-.  

Otro cuadro de doble entrada (legalidad/legitimidad)iiiiiii a partir del cual 

Testa piensa cómo se construye una cierta voluntad colectiva, una cierta 

orientación intelectual y moral, en torno a determinadas problemáticas específicas 

en el espacio estatal, desde una perspectiva socio-histórica.  

 

Llegados a este punto, era tentador establecer la siguiente correlación entre 

las categorías presentadas: legalidad / coerción / sociedad política / la verdad del 

poder, por un lado; y, legitimidad / consenso / sociedad civil / el poder de la 

verdadjjjjjjj, por el otro; pero constituye un reduccionismo esquemático no 

demasiado fecundo ni representativo del pensamiento del autor. Por lo tanto, 

intentaremos continuar esta reflexión desde la tensión procesal-relacional que se 

establece entre ellos al pensarlos; y especialmente cuando se concretizan en 

procesos históricos (acción política) en los cuales teoría y práctica se unen a fin de 

superar las contradicciones de la sociedad (THWAITES REY, 2007, pp.161-89).  

                                                 
hhhhhhh Comprendido desde una concepción instrumentalista que lo liga sólo a la sociedad política, 
cuando no exclusivamente al gobierno.  

 
iiiiiii Según Thwaites Rey, Norberto Bobbio diferencia legitimidad y legalidad del siguiente modo:  
 

“La primera se refiere al título del poder, o sea, que quien lo detenta tenga derecho a ello 
y no sea un usurpador. La segunda se refiere al ejercicio del poder, y supone que quien lo 
ejerza lo haga de conformidad con las reglas establecidas, que no sea un tirano” (BOBBIO 
apud. THWAITES REY, 2007, p.173) 

 
jjjjjjj Como experiencia de sentido compartido, es decir, según la concibiera Gadamer desde su 
perspectiva hermenéutica. 
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La sociedad, ya sea como instituyente, ya sea como instituida, es 
intrínsecamente historia, es decir, autoalteración. (CASTORIADIS, 
2010, p.574) 
 
La auto transformación de la sociedad concierne al hacer social Ŕy, 
por lo tanto, también político, en el sentido más profundo del 
término- de los hombres en la sociedad […]. El hacer pensante, y el 
pensar político Ŕel pensar la sociedad como haciéndose a sí misma- 
es un componente esencial de tal autotransformación. 
(CASTORIADIS, 2010, p.576) 

   

 Ya hemos fundamentado que el pensamiento de Testa va en este sentido del 

hacer pensante y pensar político, es decir, en “[…] la búsqueda de agentes 

subjetivos capaces de estrategias efectivas para desalojar unas estructuras 

objetivas” (ANDERSON, 2007, p.132); pero sin perder de vista lo que el mismo Perry 

Anderson, señala a continuación: 

 

Pero en medio de los cambios generalizados del mundo capitalista 
actual, estos tres términos sólo podrán ser combinados de forma 
positiva si tienen un fin común deseable y digno de crédito para los 
millones de personas que ahora dudan o son indiferentes a él. 
(ANDERSON, 2007, p.132-3). 

 

 De este modo pretendimos mostrar que, las relaciones que Testa establece 

entre los elementos que ocupan los vértices del triángulo externo de su postulado 

de coherencia (papel del Estado, teoría, historia),kkkkkkk pueden ser comprendidas 

como parte de una propuesta analítica que facilita la comprensión y el 

reconocimiento de las determinaciones y condicionamientos que perpetúan el 

statu-quo (la condición de CSD con que Testa caracteriza a los países 

latinoamericanos en su libro); pero también, se constituyen en una reflexión 

potente para orientar la acción política hacia la construcción de una nueva 

hegemonía que transforme ese orden.  

   

 

 

 

                                                 
kkkkkkk Las cuales a la vez son expresión de los vínculos que establece entre política, ciencia e 
historia (ver Figura 3). 
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7.4. El pensamiento estratégico de Testa en la actualidad. 

 

Tras haber analizado buena parte de las importantes contribuciones que el 

pensamiento estratégico del autor nos fuera develando en tanto referencias más o 

menos ostensivas; pretendemos en el presente apartado profundizar la reflexión 

sobre su pertinencia y vigencia para pensar y actuar en el contexto socio-sanitario 

y político actual. Para ello, continuaremos apoyándonos en los autores 

jerarquizados en nuestro marco teórico, tanto en aquellos que desarrollaron sus 

respectivas teorías de lo social en un contexto muy diferente al latinoamericano -

en el cual se centra el pensamiento testeano-, como en otros que sí adoptaron los 

cambios socio-políticos acontecidos en las últimas décadas en los países de la 

región, como una realidad empírica que merece ser reflexionada profundamente. 

 Para esto, comenzaremos por contrastar algunos aspectos relevantes del 

constructo teórico de uno de estos autores de referencia ŔGiddens-, con la 

concepción del propio Testa; dado que muchas de las colocaciones que 

explicitaremos de aquel, son representativas de un posicionamiento teórico y 

político tan ampliamente difundido en el campo de las ciencias sociales en la 

actualidad, como marcadamente diferente respecto del que encontramos en 

nuestro autor. Como ya fuera señalado en otro apartado de este trabajo, una 

diferencia fundamental en sus respectivas perspectivas, estriba en la respuesta que 

ambos darían a la siguiente pregunta:  

 

¿Es la expansión de una diversidad de diferentes formas de 
organización Ŕcuyas condiciones de reproducción son registradas 
reflexivamente- un elemento de emancipación de modos 
preestablecidos de dominación explotadora? (GIDDENS, 2006, p.234) 

 

Hemos argumentado que mientras Giddens se inclina por una respuesta  

escéptica, cuando no decididamente negativa;lllllll Testa parece apostar a la 

construcción social de una afirmaciónmmmmmmm que sea producto de la negación Ŕ

mediante la acción política- de aquella negativa. ¿Cómo? A partir, como ya fuera 

explicitado en muchas oportunidades a lo largo de este trabajo, de la conformación 

                                                 
lllllll Ver Cap. 6, p.170. 

 
mmmmmmm Retomaremos este punto al final del presente capítulo. 
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y consolidación de organizaciones capaces de accionar como actores sociales 

introduciendo sus temas en la agenda del Estado, para su más amplia discusión y 

debate y canalización efectiva.  

Reparemos un poco más profundamente en la fundamentación teórica del 

sociólogo inglés. ¿Por qué Giddens se inclinaría por una respuesta negativa a 

aquella pregunta? Porque plantea que en el contexto actual globalizado y de 

sociedades post-tradicionales “[…] no tenemos más elección que elegir 

[individualmente] cómo ser y cómo actuar” (GIDDENS, 1997b, p.97). Apela para 

fundamentarlo a H.G. Gadamer, y retoma dos categorías que habíamos colocado en 

nuestro marco teórico de referencia: „tradición‟ y „autoridad‟. Veamos: 

 

Como Hans-Georg Gadamer ha subrayado con bastante acierto, la 
tradición está estrechamente relacionada con la autoridad. La 
„autoridad‟ tiene un doble sentido: por una parte, es la autoridad 
que un individuo o un grupo tiene sobre otros, la capacidad de 
dictar órdenes vinculantes; pero también significa un punto de 
referencia en el conocimiento. (GIDDENS, 1997b, p.106) 

 

La última frase es interesante, porque en ella Giddens le reconoce a la 

tradición Ŕa partir de la vinculación que Gadamer establece con la autoridad- su 

carácter de “[…] medio organizador de la memoria colectiva” (GIDDENS, 1997b, 

p.84), y por ende, su condición “[…] necesariamente activa e interpretativa” 

(GIDDENS, 1997b,  p.85). No obstante esto -siempre según Giddens-, en las 

sociedades post-tradicionales actuales, la tradición dejaría de ser ya el medio de 

una consolidación identitaria, y por ende, los principios de autoridad ligados a Ŕy 

derivados de- ella Ŕasí como la acción concreta de los guardianes de tal identidad- 

estarían muy debilitados. Remarca que: “La modernidad destruye la tradición” 

(GIDDENS, 1997b, p.118); pero encuentra en ello mejores condiciones de 

posibilidad para alcanzar mayores niveles de democratización de las relaciones 

sociales. La “modernización reflexiva” de la que habla el autor, aparece Ŕen su 

propuesta- como la posibilidad de, a partir de la capacidad de “agencia” de los 

sujetos individuales, superar dialógicamente las lógicas conservadoras derivadas de 

la perspectiva identitaria tradicional mencionada, así como las diferencias tajantes 

que se establecían entre las categorías “[…] de amigo y extraño (si no 

necesariamente enemigo) […]” (GIDDENS, 1997b, p.105) que tendían a reproducirla 

perpetuándola.  
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Una vez aquí, traídos nuevamente por este autor a una concepción 

consensualista de la política y basada en la supremacía de las libertades 

individuales Ŕque, valga la aclaración, no es privativa de Giddens-; estamos en 

condiciones de subrayar la principal diferencia que encontramos con el 

pensamiento testeano. Para ello nos apoyaremos en la crítica que Ch. Mouffe hace 

a la propuesta del sociólogo inglés, dado que nos ofrece los elementos necesarios 

para comprender el propio posicionamiento teórico y político que Ŕa nuestro juicio- 

subyace a lo largo de la obra PEyLP. 

 

Si el enfoque de la „democracia reflexiva‟ puede concebir la 
democratización de la democracia como una ampliación no 
problemática del marco dialógico a todas las áreas de la sociedad, 
es porque no percibe la dimensión hegemónica de la política. El 
rechazo de Beck y Giddens al modelo adversarial como una forma 
obsoleta de estructurar el campo político es una consecuencia de su 
incapacidad para reconocer la constitución hegemónica de la 
realidad social. (MOUFFE, 2011, p.60).  

 

Tal perspectiva pospolítica, consensual, se caracteriza por evitar los 
conflictos fundamentales y por una evasión de todo análisis crítico 
del capitalismo moderno. Es por esto que es incapaz de desafiar la 
hegemonía del neoliberalismo. (MOUFFE, 2011,  p.66) 

  

 Ésta, según entendemos, es una diferencia radical de la perspectiva de 

Testa con la de autores como Giddens, ya que como vimos, encontramos en PEyLP 

un claro posicionamiento en pos de desafiar, precisamente, la hegemonía del 

neoliberalismo; el cual se erigía como discurso único en los años en que esta obra 

fuera escrita. Así, la persistencia del pensamiento de Testa en un modelo 

adversarial de concepción de la política, se fundamentaría entonces en la 

necesidad de luchar colectivamente (contra Ŕpoderosos- adversarios) por la 

emancipación no sólo en la esfera material, sino también simbólica (es decir, por la 

democratización y más amplio acceso de la población a las nuevas y poderosas 

estructuras de información-comunicación) desde las que aquellos ejercen su 

dominación.nnnnnnn  

                                                 
nnnnnnn Como ya fue colocado; en el libro PEyLP no se abordan profundamente los aspectos 
comunicacionales y/o simbólicos, como sí lo hace el autor en otras obras y publicaciones posteriores 
también referenciadas en este trabajo (SPINELLI & TESTA, 2005; TESTA, 1997c, 2005, 2007). No 
obstante esto, y dada la importancia que la cuestión del poder adquiere en el pensamiento de 
Testa, tal vez merezca explorarse Ŕen otros trabajos futuros sobre la obra del autor- la vinculación 
entre ambas dimensiones teóricas, apelando a otros autores, como por ejemplo: Niklas Luhmann y 
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Esta diferencia -como podrá apreciarse- no es sólo conceptual; sino que 

tiene también expresión concreta en las concepciones y modelos adversariales 

(morales o políticos) desde los que se piensa y trabaja en el ámbito de la salud Ŕpor 

lo cual nos interesó profundizar su análisis aquí-. Mouffe marca claramente que en 

Giddens “[…] es el concepto mismo de clase lo que su „política de vida‟ intenta 

abolir y remplazar por cuestiones de „estilo de vida‟” (MOUFFE, 2011, p.65); 

mientras que en nuestro análisis de la obra de Testa Ŕcuyo objeto está más 

orientado al sector salud- mostramos que son las condiciones de vida y sus 

múltiples determinantes (sociales, económicos, culturales, ambientales) las que lo 

hacen persistir en la perspectiva de la lucha de clases. Entendemos esta diferencia 

como crucial, porque atraviesa y tiene influencias poderosas en múltiples políticas 

socio-sanitarias, como por ejemplo todas las propuestas sectoriales y/o 

intersectoriales que apuntan a la promoción de la salud (CZERESNIA & MACHADO DE 

FREITAS, 2006). 

 En síntesis, encontramos en el libro de Testa una profunda y consistente 

reflexión no solamente orientada a comprender la realidad sectorial en el marco de 

la totalidad de lo social; sino más bien apostando fuertemente al 

desencadenamiento de procesos tendientes a transformar en un sentido 

igualitarista, los determinantes de carácter más estructural; lo cual nos vuelve a 

remitir a la Tesis N°11 sobre Feuerbach -de Marx- (1977, p.120).  

 

 Ahora bien, para continuar debemos retomar el hilo conductor de nuestra 

propia interpretación; y él es que para nosotros, el camino que Testa abre con su 

pensamiento estratégico en pos de viabilizar una acción política que abrigue 

propósitos emancipadores en el sentido mencionado, apunta a la construcción de 

una nueva hegemonía; o dicho de otro modo, se trata de una construcción contra-

hegemónica. 

 Es desde esta posición que comprendemos su apuesta al diálogo y al 

consenso como modo de construcción de legitimidad y viabilidad para dicha 

propuesta. Debemos entonces hacer la necesaria salvedad de que, en un modelo 

adversarial de concepción de lo político -como el que encontramos en el autor- en 

                                                                                                                                                         
su concepción del poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado (LUHMANN, 
2005).  
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el que no se subestima el rol movilizador de las contradicciones y los conflictos; lo 

que está en juego es la construcción de un nosotros en contraposición a un ellos Ŕ

aunque las fronteras que los delimite sean poco precisas, contingentes y 

situacionales-, que no se da en los términos de la moralidad (los buenos / los 

malos), sino en términos de lo político (aliados / adversarios) (MOUFFE, 2011).   

Ya vimos que en la teoría de la acción de Testa, hay un fuerte apelo a la 

posibilidad de hacer un uso positivo de las contradicciones y los conflictos como 

modo de construcción y ejercicio de eficacia política; lo cual remite Ŕpara 

nosotros- a que los antagonismos entonces, puedan encontrar en la praxis concreta, 

formas de expresión agonistas.  

 

[…] es a partir de los usos positivos como se contribuye a la 
construcción de hegemonía, entendida como la articulación de 
fuerzas políticas, sociales y culturales como fuerzas activas 
constructoras de sentido de la sociedad, lo cual incluye y supera a 
la cultura y a la ideología en tanto proceso social total en que se 
define y configura la vida, como expresión de un sistema de 
significados y valores ligados a un interés particular de clase, en 
tanto relaciona el proceso social total con las distribuciones de 
poder e influencia. (TESTA, 1997c, p.113) 

 

Es en este sentido político, que debe comprenderse su propuesta de 

distribución de poder mediante el desarrollo de relaciones intra-organizacionales 

democráticas y externas participativas que oficien como un pluralismo efectivo; y 

no en el registro moral mencionado. 

El consenso en el registro de la moralidad Ŕsea en su expresión basada en una 

supuesta neutralidad libre de valores, sea en aquella más ligada a la idea de libre 

elección individual/ista-, niega la política. Pero también la niega el antagonismo, 

cuando es concebido desde el mismo registro. 

 

Cuando la política se desarrolla en el registro de la moralidad, los 
antagonismos no pueden adoptar una forma agonista. 
Efectivamente, cuando los oponentes son definidos en términos 
morales y no políticos, no pueden ser concebidos como un 
„adversario‟, sino sólo como un „enemigo‟. Con el „ellos maligno‟ 
ningún debate agonista es posible, debe ser erradicado. (MOUFFE, 
2011, p.82) 
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 Por ende, consideramos que ambas concepciones moralizantes de la 

política, se comportan como marcadamente excluyentes, conservadoras y 

antidemocráticas (RANCIÈRE, 2007; MOUFFE, 2011). Por eso insistimos en nuestra 

interpretación de que el pensamiento estratégico, en tanto apuesta al 

desencadenamiento y viabilización de un proyecto político transformador en países 

CSD; depende de la construcción de hegemonía mediante la acción política. 

 

Entre la lógica de la completa identidad y la de la pura diferencia, 
la experiencia de la democracia debe consistir en el reconocimiento 
de la multiplicidad de las lógicas sociales tanto como en la 
necesidad de su articulación. Pero esta última debe ser 
constantemente recreada y renegociada, y no hay punto final en el 
que el equilibrio sea definitivamente alcanzado. (LACLAU & 
MOUFFE, 2004, p.234-5) 

 

Ahora bien, pero ¿cuál será la modalidad de acción política desde la cual 

dicha articulación pueda canalizarse eficazmente en los países latinoamericanos en 

la actualidad? La respuesta a esta pregunta no puede ser única ni mucho menos 

exclusivamente teórica; sino que más bien, la misma se expresará en todo caso 

como construcción socio-histórica producto de las luchas populares en cada 

formación social específica. No obstante esto, y antes de terminar, queremos 

resaltar algunos indicios colocados por Testa en su obra Ŕ¿inadvertidos?-, a favor de 

movimientos políticos populares que, por la vía democrática -electoral-, llegan a 

instancias de gobierno (los cuales a menudo son denominados Ŕno pocas veces en 

forma despectiva- como „populistas‟),ooooooo como una Ŕotra- respuesta posible a 

aquella pregunta.   

                                                 
ooooooo Es imprescindible aclarar que, como bien lo señala E. Laclau, el término populismo es 
ambiguo y ha sido utilizado de múltiples maneras y con variados sentidos en la literatura específica 
de las ciencias sociales; por lo cual, y para una mayor profundización sobre este punto, se remite al 
lector al primer capítulo de su libro La razón populista, titulado: “Populismo: ambigüedades y 
paradojas” (LACLAU, 2008, pp.15-35). 
Lo que nos interesa destacar aquí, siguiendo a este autor, es que frecuentemente el mismo ha 
quedado reducido a “[…] ser el simple opuesto de formas políticas dignificadas con el estatus de una 
verdadera racionalidad” (LACLAU, 2008, p.34). En este sentido agrega:  
 

“Pienso que lo que está implícito en un rechazo tan desdeñoso es la desestimación de la 
política tout court y la afirmación de que la gestión de los asuntos comunitarios corresponde 
a un poder administrativo cuya fuente de legitimidad es un conocimiento apropiado de lo 
que es la „buena‟ comunidad. […] El „populismo‟ estuvo siempre vinculado a un exceso 
peligroso, que cuestiona los moldes claros de una comunidad racional”. (LACLAU, 2008, 
p.10). 
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Testa planteó tempranamente Ŕaunque no en los términos en que aquí lo 

haremos- la posibilidad de que una construcción hegemónica con las características 

antes señaladas, pueda viabilizarse a partir de movimientos de corte populista; y 

que esto pueda constituirse en un camino alternativo para viabilizar un proyecto 

político transformador en los países del CSD. ¿Alternativo a qué? En principio a: 

 

[…] dos formas de racionalidad que anuncian el fin de la política: 
tanto con un evento revolucionario total que, al provocar la 
reconciliación plena de la sociedad consigo misma volvería superfluo 
el momento político, como con una mera práctica gradualista que 
reduzca la política a la administración. (LACLAU, 2008, p.279) 

 

También señaló que por lo mismo, las posibilidades Ŕconseguidas mediante la 

lucha- de que expresiones políticas de este tipo Ŕy de corte progresista-ppppppp 

pudieran concretizarse en gobiernos democráticos y populares Ŕtal como se 

observara en muchos de nuestros países hace ya varias décadas-; fueron 

fuertemente reprimidas. Decía en un trabajo de 1981: 

 

Este problema está siendo analizado crecientemente por científicos 
sociales de América Latina, sobre todo como consecuencia del 
avance de movimientos progresistas y populistas en las décadas 
recientes y su posterior retroceso ante la represión militar en casi 
todo el continente. (TESTA, 1981, p.89) 

 

Aludía así al reverdecer militante que se vivió en varios países de 

Latinoamérica durante los últimos años de la década del 60 y primeros de la del 70 

Ŕdel siglo pasado-, donde entre otros importantes acontecimientos sociales y 

                                                                                                                                                         
 
ppppppp Es preciso volver a aclarar que los movimientos populares de esta naturaleza, no deben 
comprenderse a priori como ligados a ningún contenido político predefinido. No son ni de izquierda 
ni de derecha, ni progresistas ni reaccionarios, en sí; sino que más bien, la característica que los 
definiría Ŕal menos desde la perspectiva teórica de los autores a los que estamos apelando- estaría 
dada por el tipo de respuesta que articulen para dar cuenta de las múltiples demandas sociales 
insatisfechas. Así, mientras desde una concepción ligada a los patrones de la democracia liberal, se 
optaría por una concepción institucionalista que apunte a la atención individual de las diferentes 
demandas sociales por parte del aparato burocrático del sistema (lógica de la „diferencia‟); en las 
expresiones de tipo populista, las respuestas para la satisfacción de dichas demandas, serían el 
producto de la articulación de una cadena solidaria de equivalencias entre las múltiples y variadas 
luchas que libran en la sociedad los diferentes actores sociales (lógica de la „equivalencia‟). De aquí 
la importancia que asume en esta perspectiva, la lucha por la legitimidad y/o la dirección 
intelectual, ideológica y cultural del proyecto político de que se trate. (LACLAU, 2008) 
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políticos, debe destacarse el triunfo en elecciones libres de la Unidad Popular en 

Chile. 

 

Su líder, el socialista Salvador Allende, fue elegido presidente en 
1970, su gobierno fue desestabilizado y, en 1973, derrocado por un 
golpe militar muy apoyado, puede que incluso organizado, por los 
Estados Unidos, que trajo a Chile los rasgos característicos de los 
regímenes militares de los años setenta: ejecuciones y matanzas, 
grupos represivos oficiales o paraoficiales, tortura sistemática de 
prisioneros y exilio en masa de los opositores políticos. (HOBSBAWM, 
2007, p.441)  

 

En la Argentina, en esos años y todavía bajo la influencia de la Revolución 

Cubana, distintos grupos de izquierda entre los cuales se destacaban diversas 

expresiones dentro del peronismo, actuaron fuertemente también por la 

construcción de una alternativa socialista (CALVEIRO, 2005). Dentro del 

movimiento peronista, cobró especial importancia además, la lucha de los 

diferentes grupos que lo constituían (distintas fracciones del movimiento sindical, 

grupos de izquierda que optaron por la lucha armada, otros más involucrados con la 

militancia de base, y un largo y complejo etc.) por el regreso del viejo líder del 

movimiento (quién estaba proscripto Ŕexiliado en Madrid- desde el año 1955) y la 

posibilidad de que encabece una nueva etapa de transformación del país 

(FEINMANN, 2011b). Dice Laclau respecto de dicha lucha: el “[…] regreso de Perón 

a la Argentina se convirtió en el significante unificador de un campo popular en 

expansión” (LACLAU, 2008, p.269). 

En este contexto de optimismo militante, Testa Ŕque vuelve a la Argentina 

en 1971-qqqqqqq es nombrado en 1973 Ŕaño del retorno de Perón al país y del 

brevísimo gobierno peronista del Presidente Héctor Cámpora (BONASSO, 2010)- 

como Delegado de la Facultad de Medicina (TESTA, 2012),rrrrrrr formando parte del 

equipo que acompañara la rectoría que ejerciera Rodolfo Puiggrós en la 

                                                 
qqqqqqq “Razones muy particulares llevaron a Testa de regreso a su país, en 1971. La atmósfera de los 
años 70, en la que sólo se veían premoniciones de una transformación social intensa, ampliaban un 
estado espiritual y mental destinado a apostar a la gran reserva de Argentina: las masas peronistas. 
La continuada exclusión del peronismo de la vida política, unido al creciente protagonismo de 
sectores obreros radicalizados, que llegaron a presentar un sindicalismo „clasista‟ sin abjurar del 
propio peronismo Ŕhabía finalmente aproximado a los sectores progresistas de la clase media con las 
expresiones obreras” (BARRANCOS & VILAÇA MENDES, 1992, p.56) 

 
rrrrrrr El discurso que Testa pronunciara al asumir este cargo, se reproduce con comentarios actuales 
del propio autor, en un número reciente de la Revista de Salud Colectiva (TESTA, 2012). 
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Universidad de Buenos Aires (RECALDE, 2012).sssssss Posteriormente Testa ocuparía 

también el cargo de Decano de dicha Facultad Ŕbajo la rectoría de V. Solano Lima-, 

y a pesar de la muy corta duración de ambas gestiones, se introdujeron en ellas 

cambios que resultan muy significativos aun mirándolos desde la perspectiva 

actual, como por ejemplo la creación Ŕen julio de 1973- del Instituto de Medicina 

del Trabajo (MARTÍN & SPINELLI, 2011).  

 Pero nada sería sencillo en ese período de aceleración histórica vertiginosa. 

El regreso de Perón, e incluso su aplastante triunfo en las urnas (61,85% de los 

votos) en las elecciones celebradas en ese mismo año de 1973, tras la renuncia del 

Presidente Cámpora; no serían suficientes para superar las graves contradicciones y 

enfrentamientos tanto internos como externos a su movimiento. Además, todo 

empeoraría aún más tras la muerte del líder en 1974 (FEINMANN, 2011b).  

Apelemos nuevamente a E. Hobsbawm para sintetizar los acontecimientos 

que derivarían en la mayor tragedia de la historia argentina: 

 

Cuando Perón volvió del exilio en 1973, para demostrar una vez más 
el predominio de sus seguidores, y esta vez con gran parte de la 
izquierda local a remolque, los militares tomaron de nuevo el poder 
con sangre, torturas y retórica patriotera hasta que fueron 
derrocados tras la derrota de sus fuerzas armadas en la breve, 
descabellada, pero decisiva guerra anglo-argentina por las Malvinas 
en 1982. (HOBSBAWM, 2007, p.440) 

 

En el año 1976, durante el cual se concretiza el golpe militar mencionado, 

Testa se exilia en Venezuela de donde regresaría recién en 1985, ya bajo un 

gobierno constitucional.  

Es en este nuevo contexto democrático, y en el libro que estamos analizando 

(PEyLP),ttttttt que retoma la reflexión sobre las posibilidades de una alternativa 

populista -para lo cual se referencia en los trabajos iniciales de Laclau-. Dice 

literalmente en el texto, y agrega en una nota al pie Ŕrespectivamente-: 

                                                 
sssssss El gobierno de H. Cámpora duró sólo 49 días (del 25 de mayo al 13 de julio de 1973), siendo 
sucedido por R. Lastiri (quién ejerciera la Presidencia de la República hasta la asunción de J. D. 
Perón, en octubre del mismo año).  
R. Puiggrós ejerció su cargo como Rector-Interventor de la Universidad de Buenos Aires, desde el 29 
de mayo al 01 de octubre de 1973; Testa continuó un tiempo más en su cargo de Delegado y luego 
como Decano de la Facultad de Medicina (de la UBA), hasta su renuncia en 1974. 

 
ttttttt Publicado inicialmente en 1989 (OPS). 
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Se trata del tan maltratado y tan vigente populismo, cuya 
evaluación correcta como proceso político aún requiere de un 
amplio debate y de formulaciones teóricas que aclaren su 
significación actual, pasada y futura.  
 
[…] es importante el trabajo de Ernesto Laclau: „Política e ideología 
en la teoría marxista. Barcelona: Siglo XXI; 1974‟, donde dedica un 
extenso artículo que fundamenta la significación buscada. (TESTA, 
1995, p.54) 

 

También se plantea en PEyLP Ŕen 1987-,uuuuuuu qué país Ŕqué tipo de 

sociedad- se está construyendo a partir del uso que se hace Ŕaquí y ahora- del 

poder; para lo cual se pregunta -en otra significativa nota de pie de página-: 

 

¿Una clase obrera grande, de mediana capacitación, políticamente 
fuerte, equilibrada con una burguesía nacional con un proyecto de 
desarrollo interno, en control de sus relaciones externas?, ¿o una 
clase obrera pequeña, capacitada en tecnología de punta, 
políticamente débil, sometida a una burguesía consular exportadora 
sumisa ante los dictados internacionales? (TESTA, 1995, p.222) 

 

Los diez años de menemismo (1989-1999)vvvvvvv Ŕque siguieron al momento en 

que PEyLP fuera publicado por primera vez (OPS, 1989)- fueron la encarnación 

desmesurada de la respuesta positiva a la segunda pregunta. Se podrá decir que la 

respuesta afirmativa a la primera de ellas, no ponía en cuestión tampoco al sistema 

capitalista; y es correcto. No obstante esto, pensamos que el revisitar estas 

preguntas que Testa se formulara por entonces, en especial si lo hacemos 

observando la profunda crisis económica, política, social e institucional que 

eclosionara Ŕen la Argentina- hacia finales del 2001wwwwwww como corolario de 

aquellas políticas, así como la emergencia posterior de múltiples movimientos 

populares y expresiones de gobierno de carácter Ŕ¿sólo desde la retórica?- anti-

                                                 
uuuuuuu Mientras el gobierno del por entonces presidente Alfonsín –Unión Cívica Radical- se debilitaba 
progresivamente, lo que conduciría a que dos años después triunfe en las elecciones –adelantadas 
como consecuencia de una profunda crisis inflacionaria- Carlos Menem ŔPartido Justicialista-; 
impulsor y garante durante diez años de una reforma marcadamente neoliberal y de consecuencias 
también desastrosas para la Argentina. 

 
vvvvvvv Como hecho no sólo político y económico, sino también ideológico, cultural y moral. 

 
wwwwwww Ya bajo la Presidencia de Fernando De La Rúa (Unión Cívica Radical, en alianza con otros 
partidos como el Frente del País Solidario) (NOVARO, 2006) 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

224 

neoliberal Ŕtanto en Argentina como en otros países del continente-; puede 

resignificarlas en favor del populismo como una alternativa para la construcción de 

una nueva hegemonía potencialmente capaz de comenzar a revertir los marcados 

niveles de exclusión e inequidad que caracterizan a nuestros países. 

 

[La revolución socialista] sólo se producirá en Occidente cuando las 
masas hayan hecho la experiencia de una democracia proletaria que 
sea tangiblemente superior a la democracia burguesa. La única 
forma de garantizar la victoria del socialismo en estas sociedades es 
representar incontestablemente más libertad, no menos, para la 
gran mayoría de la población. (ANDERSON, 1998, p.125)  

 

Hasta aquí hemos intentado, a grandes trazos, profundizar la 

contextualización histórica del pensamiento estratégico de Testa plasmado en su 

obra PEyLP.xxxxxxx Como ya fuera aclarado, no debe asumirse este propósito de 

contextualización socio-histórica, como una pretensión de describir acabadamente 

dicho contexto; tampoco se busca reconstruir la biografía ni el pensamiento 

personal del autor sobre los hechos sociales y políticos reseñados. Simplemente 

intentamos colocar una serie de elementos que consideramos importantes para 

comprender la posible vigencia del contenido de la obra analizada, en pos de 

reactualizar su potencial producción de sentido. 

 

Ya habíamos visto en nuestro marco teórico, que no es adecuado pensar la 

categoría hegemonía Ŕque en este análisis hemos jerarquizado- desvinculada de la 

realidad empírica nacional y/o regional de que se trate Ŕes decir, en forma 

abstracta-; ya que, sería precisamente a partir de esta contextualización, que su 

riqueza semántica se potenciaría tornándola una categoría pertinente para pensar 

la acción política en dicha especificidad concreta. También habíamos señalado que 

                                                 
xxxxxxx Sería muy arduo de fundamentar aquí por qué a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 

muchos intelectuales marxistas argentinos se inclinaron por desarrollar su militancia y acción 
política dentro del peronismo, cuando otros, precisamente por compartir aquella perspectiva 
filosófico-política, nunca podrían haberlo hecho dentro de este movimiento. Dejamos, a modo de 
una pequeña muestra explicativa de la primera de estas opciones Ŕya que se trata del 
posicionamiento que interpretamos más cercano al de Testa-, dos consignas Ŕque conservan cierta 
actualidad aún hoy- que el filósofo argentino J.P. Feinmann recupera de un importante teórico y 
activista político Ŕmarxista- del peronismo -John William Coocke-: “El peronismo es el hecho 
maldito del país burgués” y, “La contradicción peronismo/antiperonismo es la expresión de la lucha 
de clases en la Argentina”. (FEINMANN, 2011a, p.385). (El trabajo de Cooke del cual Feinmann 
recupera dichas consignas, es: “La revolución y el peronismo”, de 1967). 
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la reflexión teórica sobre esta categoría, constituía una parte fundamental en toda 

teorización sobre las organizaciones sociales. Testa le otorga mucha importancia, 

en su teoría de la acción y de la historia, a este aspecto; por lo cual, se constituye 

en otro argumento para justificar dicha jerarquización. 

Entonces, en escenarios adversariales donde los antagonismos adquieren un 

carácter inerradicable en tanto se genere la multiplicación y extensión de luchas 

democráticas por la igualdad y la libertad a un número cada vez mayor de 

relaciones sociales; se comprenderá mejor porqué el poder político necesario para 

viabilizar un proyecto con propósitos de transformación en estos espacios Ŕsegún 

Testa-, requerirá de un saber científico y prácticas hegemónicas de clase 

fuertemente consolidados Ŕtambién institucionalmente- y a la vez en permanente 

reconfiguración. 

Es mirando la realidad actual desde esta perspectiva política, que la 

democracia liberal adquiere un carácter conservador Ŕde las relaciones de 

dominación instituidas-; y por lo mismo, que el pensamiento estratégico en los 

países del CSD deberá tender a trascender este posicionamiento. Así, y como bien 

lo señala A. Badiou, podríamos agregar que para el pensamiento estratégico Ŕal 

menos desde nuestra interpretación-: “[…] todo lo que es consensual es 

sospechoso” (BADIOU, 2009, p.65). 

Entendemos que en la propuesta de Testa, en sintonía con este autor, la 

política es pensamiento, pensamiento crítico sobre ella misma, y por ende, 

pensamiento de quién, cómo, por qué y para qué actúa políticamente; y además y 

por ello, el consenso que tanto se declama, constituiría en no pocas ocasiones, una 

especie de clausura -cuando no una negación- de este pensamiento crítico tanto 

como de la propia política. Así entonces, la democracia Ŕdesde la perspectiva de 

nuestro autor- se revisará y reactualizará a sí misma, en torno a tanto como a 

partir de, la lucha de los diferentes colectivos humanos devenidos actores sociales 

en el Estado. Es decir, un reajuste permanente de la libertad y de la igualdad en 

situación -en el estado de la situación- (no en abstracto, sino concretamente). 

De este modo reencontramos a la categoría hegemonía en los términos en 

que Testa la definiera en su libro PS: “[…] una construcción política que resulta de 

los conflictos permanentes que se suscitan y resuelven dentro del Estado” (TESTA, 

1997a, p.30). 
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Es por todo lo antedicho que en determinadas situaciones socio-históricas, 

esta multiplicidad de luchas por necesidades sociales insatisfechas (“elementos 

flotantes”, según la terminología de Laclau), que no pueden ser resueltas 

individualmente desde una concepción burocrática, administrativa y pragmática de 

la política; pueden dar lugar a la emergencia de un movimiento capaz de canalizar 

en torno a determinados símbolos comunes en los que se encarne este proceso de 

identificación popular; una compleja y potente articulación hegemónica (una 

síntesis dialéctica) que logre introducir y consolidar cambios estructurales en la 

formación social de que se trate dando así respuestas a dichas necesidades. 

 

[…] habitamos en un terreno histórico donde la proliferación de 
antagonismos y puntos de ruptura heterogéneos requieren formas 
cada vez más „políticas‟ de reagrupamiento social Ŕes decir, que 
éstas dependen menos de las lógicas sociales subyacentes y más de 
las „acciones‟, en el sentido que hemos descripto […]. (LACLAU, 
2008, p.285) 

 

Será producto entonces, de esta acción política de múltiples sujetos 

sociales, que el papel fundamental jugado por el Estado, se oriente a: mantener la 

articulación de la clase dominante; desarticular a la clase dominada; o garantizar 

la reproducción Ŕen un sentido sustantivo- de esta última (TESTA, 2008). En qué 

medida muchos de los gobiernos latinoamericanos actuales son producto de una 

construcción política de esta naturaleza y contribuyen por ende a la consecución 

del último de estos roles referidos; quedará a consideración de quien lea estas 

páginas. Sólo diremos por nuestra parte que, antes de aventurar una respuesta y 

procurando ser consecuentes con Testa, habría que preguntarse si los mismos 

facilitan la apertura o el cierre de espacios que propicien la constitución y 

multiplicación de actores sociales capaces de hacer historia. 

La respuesta a la pregunta de quién/es es/son el/los sujeto/s social/es - que 

en la contemporaneidad- encarnan paradigmáticamente a este tipo de actores 

señalados, capaces de construir y viabilizar tal articulación; no debe buscarse aquí, 

sino en la misma historia. En todo caso, sólo podrá aventurarse que el partido 

político Ŕtal como se lo concibiera a lo largo de casi todo el S.XX- ya no parece ser 

quién represente efectivamente este rol de moderno príncipe (GRAMSCI, 1975). Las 

modalidades en que se vinculan el movimiento social y la política en el seno del 

Estado, están cambiando. El partido ya no es el protagonista excluyente de la 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

227 

representación del movimiento social en la política; su gran articulador (BADIOU, 

2000). Los nuevos movimientos sociales surgidos en las últimas décadas en América 

Latina (OBARRIO & PROCUPEZ, 2003) y en especial en la Argentina (DI MARCO et 

al., 2003), como expresión de la mencionada crisis de representación; han 

adquirido un importante y creciente protagonismo, pero que no siempre tiende, 

por el carácter específico de sus respectivas demandas, a la articulación-

unificación de las múltiples luchas sociales que se suceden en el espacio estatal; lo 

cual puede redundar en una mayor fragmentación de las mismas. Es por esto que 

quisimos destacar Ŕsiguiendo a Laclau- que esta pluralidad de demandas 

particulares, se constituirán en nuevos trayectos subjetivos emancipatorios -con un 

carácter más global-, en tanto se establezca una integración equivalencial de 

carácter hegemónico entre ellas. 

 

Esta operación por la que una particularidad asume una significación 
universal inconmensurable consigo misma es lo que denominamos 
hegemonía. [Cursiva del original] (LACLAU, 2008, p.95) 

 

Para terminar digamos que la salud, desde la concepción ampliada con que 

pretendimos asumirla en este trabajo y en tanto derecho social que sigue siendo 

necesario universalizar; yyyyyyy bien puede constituirse en un elemento importante 

(entre otros) capaz de aglutinar en torno de sí (a partir de la praxis articulatoria de 

los diferentes actores) múltiples y variadas luchas sociales, canalizándolas de un 

modo agonista, contribuyendo así a la emergencia y consolidación de una nueva 

hegemonía.zzzzzzz  

 

Esto es, más precisamente, lo que Laclau y Mouffe denominan 
práctica hegemónica, que designa el mecanismo por el cual un 
elemento particular dentro del orden social se ve trascendido como 
tal adquiriendo un contenido universal. (PALTI, 2010, p.101) 

  

Este actuar militante “[…] por conquistar elementos de la situación para la 

causa del acontecimiento” (LACLAU, 2011, p.88), según entendemos, es adonde 

apunta muy especialmente el potente pensamiento estratégico de Mario Testa. De 
                                                 
yyyyyyy Parafraseando a Bourdieu. 

 
zzzzzzz El Movimiento de Reforma Sanitaria Brasileña, tal como ya lo señaláramos, constituye una 
buena referencia empírica de lo que estamos planteando. (PAIM, 2008a) 

 



Mg. Leonardo Federico. “Contribuciones para la comprensión y crítica del pensamiento estratégico en salud”. 
[Tesis de doctorado]. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal de Bahia. 

 
 
 

228 

aquí su carácter procesal/relacional Ŕes decir, político- tendiente a la 

consolidación de una afirmación: “[…] otro mundo es posible” (BADIOU, 2000).  

 

Este es el resultado, nuestro propio concreto pensado, de esta investigación; 

el producto de la fusión de horizontes que procuramos alcanzar -en tanto 

intérpretes- con los horizontes abiertos por el propio texto.  

Pensamiento estratégico implicará entonces, praxis orientada a evitar toda 

posible naturalización de lo social que perpetúe las diferentes formas en que se 

expresa la dominación; a partir de la permanente conformación y consolidación de 

múltiples sujetos sociales capaces de pensar y actuar con actitud y aptitud críticas 

y en forma organizada introduciendo temas de discusión y debate en la agenda del 

Estado Ŕdel estado de la situación-, por la transformación sectorial y social desde 

“[…] la máxima igualitaria, propia de toda política de emancipación” (BADIOU, 

2009, p.114). Pero sin olvidar que la imprescindible continuidad “[…] entre 

sentimiento, pensamiento, discurso y acción […]” (TESTA, 2005, p.48)  que esto 

implica y requiere -según el propio Testa-; deberá lidiar permanentemente con la 

fragmentación de la vida social y los seres humanos propiciada desde la cultura 

dominante del nuevo capitalismo (SENNETT, 2007).  
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