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Conclusión 

 
 Para concluir, el propósito que ha orientado este primer tomo ha sido intentar un 
balance histórico de las persistencias, sumisiones y fracturas del sistema simbólico, cultural y 
educativo Rioplatense, y de los ciclos de modernización, atraso, fragmentación, 
fraccionamiento, privatización, centralización y concentración en el tratamiento de los 
vínculos entre el conocimiento y los poderes políticos y académicos. Asimismo, podemos 
concluir que la conculcación de las libertades públicas (de cátedra, prensa, asociación, etc.) y los 
niveles de corrupción en los ambientes docentes y periodísticos del interior argentino estaban lo 
suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas del 
Antiguo Régimen aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX, al 
extremo de demorar y bastardear el proceso de modernización. 
 
 También ha sido el propósito de este tomo construir un paradigma en estudios 
culturales híbrido o transdisciplinar que atraviese transversalmente los campos de las 
filosofías, psicologías y sociologías de la ciencia y la educación; de las antropologías 
simbólica, jurídica y corporativa; y de las ciencias de la comunicación y la educación; e 
incorporar como eje central de la agenda, a escala de máxima prioridad, la descodificación o 
superación de una estructura institucionalizada de dicho sistema de control simbólico y 
jurídico (científico-educativo), falsamente modernizado y descentralizado (disfrazado como 
pseudo-demanda democratizadora). 
 
 El objetivo ulterior de esta descodificación cultural ha sido instalar el debate sobre la 
necesidad de fomentar un nuevo ciclo innovador transmoderno propenso a la creación de una 
ciencia independiente y nómade o circuito de intercambios y migraciones o deplazamientos 
intelectuales, y de una sinergia intercultural, imprescindibles para la recomposición de los 
procesos de fragmentación disciplinar, fraccionamiento académico y de disociación de las 
virtudes científicas, éticas y estéticas; e indispensables para su incidencia en otras esferas y 
niveles de la actividad social, tales como la reindustrialización del país y la restauración de la 
productividad científica en áreas de punta o vanguardia. Esta sinergia supone una profunda y 
nomádica desterritorialización, es decir la puesta en práctica de múltiples y combinados 
procesos de desfeudalización de las cátedras magistrales y de descorporativización, 
descolonización y desenclave o desencaje de las universidades e instituciones científicas 
públicas y privadas; que hoy se encuentran en cuanto a sus contenidos visceralmente 
dogmatizadas (universidades confesionales), elitizadas, dependentizadas y profesionalmente 
deformadas; y en cuanto a su organización entrañablemente incomunicadas, prebendarizadas 
e hipertrofiadas (casi medio centenar de universidades públicas y otras tantas privadas). De 
esa forma se lograría una mejora sustantiva de los contenidos y calidades académicas y 
científicas de la educación y la investigación, incluídas prioritariamente las virtudes morales y 
las investigaciones de punta, en desmedro de aquellos items subalternos, privilegiados por una 
burocracia venal, populista y facciosa, que por su naturaleza formal, organizativa o financiera 
(aranceles) son items de menor relevancia y que no hacen a la cuestión central. 
 
 La puja ideológica, política y económica, para la cumplimentación jurídica y 
financiera de los modelos modernizantes de innovación tecnológica (Triángulo de Sábato, 
Triple Hélice neo-corporativa, y las redes innovadoras de von Hippel), y de poder académico 



tripartito (de funciones ejecutivas, normativas y evaluadoras), y para la consumación de las 
funciones normativas tales como la creación de institutos, y las evaluadoras como la 
calificación y certificación de universidades y programas académicos; la concesión de becas, 
subsidios de investigación y fondos de vinculación tecnológica; y la autorización de contratos 
de asesoría y consultoría; ha gestado en todo este largo período histórico un profundo y 
obsceno arsenal de estrategias facciosas.  
 
 Dichas estrategias de patronazgo, clientelismo, amiguismo y reciprocidad prebendarias 
habrían afectado seriamente las virtudes morales y la independencia de estas funciones y 
poderes, así como lesionado las libertades académicas, de cátedra y de investigación, 
corrompido y esclerosado el mercado educativo, empobrecido el capital social y cultural, y 
afectado gravemente la posibilidad de gestar migraciones o nomadizaciones intelectuales, 
rupturas epistemológicas y revoluciones científicas. Este arsenal de estrategias venales y 
facciosas habrían obstaculizado la interacción, comunicabilidad y sinergia intercultural de una 
hiper-red académica así como la perspectiva de construir en el Río de la Plata un espacio 
científico de tecnología intensiva, o tecnópolis, semejante al del Silicon Valley, al del Parque 
Científico de Barcelona o al del Centro Fotónico del Politécnico de Milán, contaminando las 
gestiones científicas y universitarias, lo cual debería configurar el tipo penal de asociación 
ilícita, y su impunidad habría provocado muy nocivas secuelas para el desarrollo de la ciencia 
y la educación superior en Argentina, que necesariamente será preciso identificar, desarmar y 
revertir en forma urgente y perentoria. 
 
 En suma, el mandarinato o nomenklatura dominante en las instituciones de control 
simbólico (universidades y organismos de ciencia argentinos), imperante en el último período 
de la ciencia argentina, no ha sabido ni ha podido anticiparse a los fenómenos de la 
globalización, que la afectaría en forma directa por la desleal competición que le inflige, ni 
aparentemente ha podido ni querido emular a las universidades y los polos científicos y 
tecnológicos de los países centrales jerarquizando su propia excelencia, y ofreciendo una 
alternativa propia a la creciente fragmentación del conocimiento y de las virtudes científicas, 
éticas y estéticas vigentes a escala global. Por el contrario, ese mandarinato y nomenklatura 
cómplices prefirieron degradar la excelencia académica, científica y ética continuando la 
reproducción de estrategias cerradas y profesionalizantes o carreristas y la sujeción a una 
estratificación geopolítica y sociotecnológica de la investigación científica planificada desde 
el Banco Mundial, e inaugurando mecanismos de imitación y sumisión corporativas que se 
materializaron estructuradas en instituciones incestuosamente vinculadas entre sí y en mega-
cátedras magistrales que se alimentaron mediante concursos digitados y previamente 
acordados, es decir repartos cuasi-vitalicios de audiencia cautiva. Todo ello fué derivando en 
un cuadro de descapitalización social y cultural y de desolación y estrago moral y espiritual al 
ningunear, amedrentar, acosar moralmente y sembrar de pavor e impotencia a la 
intelectualidad crítica, canonizando falsos ídolos mediáticos, inundando y corrompiendo el 
mercado educativo, envileciendo diplomas y credenciales, privatizando la docencia y la 
investigación públicas mediante aranceles, contratos, transferencias y peajes, y sembrando los 
conurbanos con universidades sujetas a satrapías locales y desprovistas de las infraestructuras 
"blandas" imprescindibles para poder operar mínimamente. Toda la inteligencia acumulada en 
la nomenklatura universitaria argentina no ha sabido ni ha querido anticiparse a las deletéreas 
pinzas de la globalización y de la denominada "...reformulación del papel del Estado". 
 
 Es indudable entonces que este esquema faccioso y deformante debe cambiar 
radicalmente imponiéndose una suerte de justicia popular educativa, y que los concursos de 



cátedra que se han venido implementando han sido los mecanismos mediante los cuales se 
han filtrado los únicos profesores susceptibles de ser elegidos en los Consejos Directivos de 
las Facultades, esquema que se ha prestado a la corrupción y el fraude y que ha fracasado 
rotundamente, pues no ofrece garantía alguna de excelencia y democracia académicas. 


