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De la urgencia y la brevedad 

 

 

 

La investigación en Argentina, hoy. Dicho así parece el inicio de un ensayo donde deberían 

retomarse Historia e historias, datos diacrónicos y casos paradigmáticos. Sin embargo, una vez 

más, con Foucault en 1970, “sólo se trata de replantearnos nuestra voluntad de verdad; restituir 

al discurso su carácter de acontecimiento: borrar finalmente la soberanía del significante” 

(Foucault, 2008). Salvo que no dejaremos solo al genio provocador en aquellos setentas 

fastos-fatuos. 

La demanda ha vuelto a situarnos en el orden de los discursos poderosos de meros gerentes, 

empleados deshonestos tanto de los mandatos de tardoburgueses como de los 

neomedievalistas de este turno planetario. 

Lo poderoso es la intencionalidad de daño, vinculado a intereses menores, casi individuales. 

Pongamos que hablo del algún actual ministro del área en lo nacional, de algunos gerentes de 

organismos específicos, de directores de centros e institutos científicos, todos que siguen 

siendo los mismos –sin cambio alguno en las políticas ni en los nombres, con el previsible 

cambio de titularidad por el paso de los años pero nada más- que ordenaron los órdenes y las 

órdenes desde el inicio de la investigación en la Argentina. No vale replicarme con algún brote 

dislocado. No sirven las excepciones si los nutrientes siguen abonando los mismos campos, 

con la misma mano de obra artesanal en los surcos de la producción y los mismos patrones de 

comportamiento y usufructo de todos los beneficios. 

Eso. ¿Qué más? 

Disculpen la negatividad, pero en esta hora donde todas las metáforas han cesado y caen en 

Damasco –mientras no cesan en Malvinas, Caracas, Brasilia, Caquetá, Mariscal Estigarribia, La 

Paz, Tenochtitlán, Pu Lof Cushamen o el salar de Uyuni- todas las sofisticaciones de la 

producción científica aplicada (químicas, átomos, metales, georientaciones, distancias, 
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quirúrgicos,  navegadores, satélites, comunicaciones, 5G y ONUs, vetos y botas), la retórica es 

infame. 

Definamos pronto nuestros significados, que los órdenes vienen arrasando con cualquier 

intento soberano, hegemonizando a sangre y fuego (también científicos) todos los significantes. 
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