
Un futuro 
sin porvenir



Primera Edición: noviembre de 2016
Lazo Negro Ediciones
Rosario, Argentina
lazo.ediciones@riseup.net – www.lazoediciones.tumblr.com

Un futuro sin porvenir. 
Por qué no hay que salvar la investigación científica.
Título original: Un future sans avenir. Pourquoi il ne faur pas 
sauver la recherche scientifique.
Groupe Oblomoff
oblomoff@no-log.org  – 21ter rue Voltaire 75011 Paris

Primera edición en español: septiembre de 2014
Ediciones El Salmón
Para pedidos e insultos: revistaculdesac@gmail.com
Se puede reproducir este texto tranquilamente.

Grupo Oblomoff
Un futuro sin porvenir
1ra ed., Rosario, Lazo Negro, 2016
132 p., 206×146 mm



Un futuro 
sin porvenir

Por qué no hay que salvar 
la investigación científica

Grupo Oblomoff





Prólogo a la 
edición argentina

Calentamiento global, agotamiento de recursos, proliferación de 
enfermedades, extinción de especies, destrucción de la naturaleza… 
suena a desastre y lo es. Los discursos catastrofistas pueden ser muy 
útiles para quienes avalan el individualismo y la resignación, y sobre 
todo para quienes buscan presentarse como los nuevos salvadores. 
Ninguno de esos es nuestro caso. A pesar de la terrible situación en 
la que nos encontramos, no nos rendimos pero tampoco apelamos 
a soluciones mágicas. A pesar del apremio, creemos indispensable 
parar a reflexionar y buscar soluciones colectivas.

Uno de los enfoques más frecuentes al abordar estas problemáti-
cas es la responsabilidad individual, como buenos ciudadanos, de 
aportar cada uno un grano de arena. Por otro lado, empresarios y 
políticos de todos los colores siguen realizando promesas de solu-
ción y cambio. Cada esfera de la producción encuentra sus propios 
argumentos para desprenderse de su cuota de responsabilidad en 
este desastre. Por ejemplo, los defensores de la llamada Revolución 
Verde, ridículamente siguen hablando del hambre en el mundo para 
legitimar terribles métodos aplicados en el agro, mientras es sabido 
que la mitad de los alimentos se tira a la basura. Claro que dicha 
situación excede exclusivamente a los productores agropecuarios, y 
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así la cadena de responsabilidades es interminable, como también 
lo es la lista de supuestas soluciones técnicas y políticas.

Bajo el manto de una supuesta neutralidad, la Ciencia suele 
salir ilesa de estas discusiones, ya que los desarrollos científicos 
no serían un problema, sino cómo estos son aplicados. Los ojos se 
vuelven una vez más sobre políticos y empresarios, sobre ciertas 
multinacionales y sus métodos productivos más evidentemente 
nocivos. La Ciencia y sus instituciones, sobre todo si provienen 
del sector público, no sólo no son cuestionadas sino que incluso 
se sigue depositando en ellas la esperanza de encontrar una salida.

El presente libro está compuesto por una recopilación de textos 
del grupo francés Oblomoff, que busca profundizar sobre las prin-
cipales discusiones en torno a la Ciencia: sus implicancias con la 
industria y el desarrollo tecnológico, sus supuestos logros —como 
la medicina moderna—, la noción de ciencia “pura” o la oposición 
entre investigación pública y privada.

No es nuestra intención explayarnos aquí sobre las temáticas 
abordadas a lo largo del libro así como tampoco en la presentación 
de dicho grupo y sus escritos, que bien han realizado los miem-
bros de Ediciones El Salmón,1 quienes han traducido y puesto en 
circulación estos textos en castellano.

Con estas páginas queremos poner en contexto la decisión y la 
intención de editarlos por estas tierras. En primer lugar, existen 
ciertas similitudes en cuanto a la situación, las reivindicaciones y 
los debates (o la falta de estos) que se suscitan en el ámbito de la 
educación universitaria e investigación pública entre aquella y esta 
región, y que se repite en otros lugares del mundo. En Francia, la 
modificación de una ley laboral hacia el año 2006, que afectaba a los 
docentes e investigadores universitarios, suscitó una amplia respuesta 
de los mismos, en el marco de un largo proceso de precarización 
y lucha. En este contexto, se venía gestando un movimiento que 

1 Ver a continuación Prefacio a la edición española. Para conocer más sobre este 
proyecto editorial visitar: edicioneselsalmon.com
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ponía especial énfasis en la defensa de la investigación pública y 
la participación del Estado en el desarrollo científico. Frente a tal 
situación, los miembros del grupo Oblomoff se propusieron ir más 
allá de la inmediatez de las circunstancias, poniendo en tensión en 
esos ámbitos los verdaderos intereses que se defienden al levantar las 
banderas del Progreso, la Ciencia, la investigación pública y el Estado.

En Argentina, con el ajuste concretado a través del proceso de 
cambio de gobierno iniciado en el año 2015, en medio de infinidad 
de debates acerca del supuesto antagonismo entre dos modelos 
económicos, también retoman fuerza expresiones de defensa de 
la Universidad y la investigación pública.

Miembros del grupo Oblomoff, así como quienes impulsamos la 
edición de este libro, transitamos o hemos transitado esos ámbitos, 
y nos parece sumamente importante reflexionar sobre el papel de 
los mismos en la sociedad, así como del pensamiento científico en 
general. Coincidimos con ellos cuando dicen: «Para luchar contra 
la organización actual de la sociedad nos parece oportuno interesar-
nos en primer lugar por lo que conocemos más de cerca. Estamos 
bien situados para criticar este ámbito y su funcionamiento, opacos 
para quienes se hallen fuera de él, en la medida en que algunos 
de nosotros trabajamos en la Universidad, en “ciencias humanas” 
o “ciencias duras”, y otros acabamos de salir de ella. Lo cual no 
quiere decir que nuestra crítica se dirija solo a la Universidad, y 
únicamente a la investigación.»

Quienes impulsamos la edición de este libro, hemos transitado 
un camino quizás algo más sinuoso para arribar a cuestionamien-
tos similares. Durante varios años, participamos activamente en 
las luchas estudiantiles y en la política universitaria a través de La 
Unidad, una agrupación independiente conformada por estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agrimensura de 
la Universidad Nacional de Rosario, que ya no existe como tal.2

2 Hacemos referencia a que ya no existe como agrupación estudiantil por su 
actual composición y, sobre todo, porque no seguimos abocando nuestras 
energías a las problemáticas particulares de ese sector.
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Lo que nos mantuvo juntos a quienes hoy conformamos La 
Unidad —algunos estudiantes, otros trabajadores docentes o 
investigadores, otros ya desvinculados de la universidad formal-
mente— es la necesidad de seguir profundizando ciertas críticas 
que alguna vez iniciamos como grupo hacia el ámbito donde nos 
conocimos y organizamos. Si bien nuestro interés no se limita a 
estas cuestiones, creemos que es un buen punto de partida. Una 
deuda pendiente con una práctica que llevamos adelante durante 
un buen tiempo.

Si difundimos estas reflexiones como La Unidad, y no con un 
nombre diferente, es porque consideramos que conocer los proce-
sos organizativos resulta importante para una mejor comprensión 
de las críticas y autocríticas. Tras un largo camino, hoy creemos 
sumamente necesario asumir una perspectiva revolucionaria, por 
una profunda transformación social contra el Estado y el trabajo 
asalariado, contra el Progreso y el desarrollo científico–tecnológi-
co, contra la sociedad capitalista en su conjunto. Arribar a ciertos 
cuestionamientos y afirmaciones no fue fácil, y menos partiendo 
de una agrupación específica de estudiantes que, a pesar de cierta 
intransigencia respecto de los peores vicios políticos que nos 
rodeaban, durante muchos años participamos activamente de 
la gestión de la Universidad, de sus órganos de co–gobierno y 
de los espacios gremiales estudiantiles. Espacios que se suponen 
son herramientas para potenciar las luchas y debates, pero que a 
nuestro parecer no hicieron más que limitarlos. Dudas, temores, 
discusiones, reflexiones, fueron dejadas de lado durante años para 
seguir adelante en una militancia que nadie con profundos intereses 
de transformación podría haber mantenido mucho tiempo más. 
Comenzamos criticando la propia educación que se nos impartía 
y el lugar que nos esperaba como trabajadores, para luego conti-
nuar reflexionando acerca del aparato científico–tecnológico y el 
sistema productivo en su conjunto. Era momento de poner un 
freno, y dejar de disputar y formar parte de las instituciones que 
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tanto nos consumían.3 Esta ruptura nos permitió reflexionar con 
mayor libertad sobre lo que nos rodeaba; esperamos que estas 
contribuciones sean solo el comienzo.

Volviendo sobre el contexto que nos toca vivir, no queremos 
que se entienda que rechazamos de plano todas las expresiones de 
lucha actuales. Nosotros estamos del lado de aquellos que luchan 
contra la explotación, contra las bajas de salarios, los despidos, la 
precarización, el empeoramiento de las condiciones de vida; pero 
esto no significa dejar de ser críticos de los límites que estas luchas 
tienen por sí mismas. Nosotros no queremos una explotación 
más amable, sino el fin de la misma. Por eso nos preocupa cómo 
se confunden, en los diferentes lugares de trabajo, la defensa de 
nuestros intereses como explotados con la de los explotadores. 
Defender nuestra fuerza de trabajo y luchar por dejar de ser explo-
tados, nada tiene que ver con defender la fuente del mismo. Sea 
en el sector público o privado, en el taller o el laboratorio, el lugar 
de trabajo es donde dejamos nuestra vida a cambio de sobrevivir. 
La lucha por nuestro verdadero bienestar no puede ser una lucha 
que fortalezca los medios que hacen posible nuestra dependencia 
y por tanto la perpetúan.

Para esbozar mejor este punto, tomemos el hipotético caso de un 
minero en Andalgalá que está por perder su trabajo. Si este trabajador 
sale a la calle con una bandera diciendo “No a los despidos, defen-
damos la minería a cielo abierto”, es evidente que no será apoyado 
masivamente en su lucha y hasta puede que reciba duras críticas sobre 
las terribles consecuencias de la producción de la que forma parte. 
Ahora pensemos en el caso análogo de un científico; para evitar su 
despido, éste sale en defensa de la Ciencia y el desarrollo del aparato 
tecnológico nacional, y cuenta con el apoyo de la opinión pública. 
Sin embargo, las tecnologías y métodos implementados en diversas 
explotaciones como la de la minería a cielo abierto son consecuencia 

3 Para quien quiera profundizar nuestro volante difundido en marzo de 2016 
cuando dejamos de presentarnos a elecciones puede leerse en agrupacionlau-
nidad.blospot.com.ar
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directa de dicho desarrollo. Claro que para contar con el apoyo más 
masivo posible, en las movilizaciones en defensa de la investigación 
pública solo se habla de los “logros” o proyectos que cuentan más 
aceptación social y que tocan la sensibilidad de las personas como 
la búsqueda de la enésima cura para la enésima enfermedad. En ese 
caso hay que comenzar por preguntarse acerca de cómo ha surgido 
tanta enfermedad. Cada vez con más frecuencia, por cuidar los pues-
tos de trabajo se defiende lo indefendible y se separa lo inseparable.

En esa defensa a ultranza de la Ciencia y lo público reconocemos, 
tal como los miembros de Oblomoff describen, un poco de todo: 
élites que defienden sus beneficios bajo la coartada de la educación 
pública, partidos y sindicatos que pretenden perpetuarse y utilizan 
la lucha en ese sentido, y la gran mayoría de explotados que han 
asimilado como propio el discurso dominante implantado en el 
sentido común: si es público es bueno.

Durante los años de gobierno Kirchnerista, se vio un significativo 
incremento de la inversión pública y un refortalecimiento del apa-
rato burocrático, represivo y científico del Estado, luego de la crisis 
social y económica desatada en 2001. En el ámbito universitario 
y científico cabe mencionar la apertura de nuevas universidades, 
el incremento en presupuesto para investigación, construcción de 
nuevos edificios y equipamiento, incremento de los puestos laborales 
(en CONICET4 se incrementaron las becas otorgadas y los ingre-
sos a carrera) y los llamados “científicos repatriados”. Además del 
aumento concreto en la capacidad productiva, esta última medida 
tuvo un claro contenido de propaganda (como la nacionalización 
de YPF5 y Aerolíneas Argentinas, o el lanzamiento de los satélites 
ARSAT 1 y 2), fortaleciendo la confianza ciudadana en la supuesta 
re–industrialización y soberanía nacional energética y tecnológica.

Esa idea de Progreso, planteada siempre como una máxima, se 
adapta a los modelos ideológicos y morales de la mayoría de los 

4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

5 Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
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políticos e investigadores, de modo que no les sea necesario dete-
nerse a analizar de qué se trata realmente.

Desde sectores más a la izquierda, la idea de Progreso está direc-
tamente asociada al desarrollo del Estado y las políticas públicas, 
condimentado con una fuerte cuota de nacionalismo en países 
como el nuestro. Se continúa insistiendo con la necesidad de in-
dependencia de las potencias imperialistas, pero la realidad es que 
no es el dominio de un Estado en particular el que crece, sino la 
dependencia cada vez más fuerte hacia las instituciones estatales y 
el mercado por parte de los explotados en todo el mundo.

Mientras los gobernantes de turno pretenden mostrarse como 
los amos con la capacidad de definir el rumbo de la economía na-
cional, la realidad indica que son tan sólo servidores de un futuro 
sin porvenir, de un camino ya demarcado. Su única función es la 
defensa permanente de los intereses de los sectores empresariales, 
o mejor dicho de la economía en general. Y es la defensa de los 
mismos, adecuada a cada contexto específico, lo que da forma al 
Estado en cada región y momento histórico. Solo de esa forma es 
posible comprender el paso de un Estado de Bienestar de corte 
keynesiano a uno más liberal ocurrido décadas atrás, así como sus 
diferentes alternancias posteriores, ya totalmente híbridas.

Algunos de los rasgos de lo que mayormente se identifica como 
neoliberalismo, como el avance de la precarización y especialización 
en el trabajo, la privatización de cada vez más aspectos de la vida 
en el capitalismo (como la educación, las comunicaciones, el trans-
porte, la salud, el ocio) solo fueron posibles por un gran desarrollo 
previo de la industria y el aparato estatal, que integró a cada vez 
más seres humanos al trabajo asalariado y las instituciones. Este 
proceso de expropiación e integración es mucho más extenso y se 
remonta incluso antes del Estado moderno capitalista. Sin embargo, 
es con el Estado de Bienestar6 que tal expropiación se profundiza y, 

6 A riesgo de simplificar, como principales exponentes de ese marcado interven-
cionismo económico del Estado estamos haciendo alusión a los dos primeros 



sobre todo, logra alcanzar legitimidad en los mismos expropiados 
con ansias de integración. Los miembros de Oblomoff desarrollan 
esta relación de manera muy precisa para luego volver sobre cómo 
repercute dicha problemática hoy al interior de la academia: «¿No 
es irónico ver hoy a los investigadores, los mismos que, como 
gremio se han dedicado siempre a medir la actividad de los demás 
y a someterla a criterios de rentabilidad, rebelándose contra una 
cuantificación ciega de su propia actividad? (…) Los hacedores de 
proletarios, proletarizados al fin.»

Para quienes nos proponemos el fin de la explotación y destruc-
ción de la naturaleza está claro que no hay oposición alguna entre 
dichos modelos. La lógica del mal menor ya se muestra totalmente 
ilógica frente a la situación en la que nos encontramos.

No podemos seguir pensando cómo sería posible mejorar la ma-
quinaria capitalista. Tampoco es posible ralentizarla, es necesario 
detenerla abruptamente. Los pozos petrolíferos en los pantanos 
del Delta del río Niger, los trenes de alta velocidad entre Turín y 
Lyon, los parques eólicos en el Itsmo de Tehuantepec, las minas a 
cielo abierto en Andalgalá, las autopistas en el TIPNIS7 boliviano, 
son solo algunos de los proyectos que han suscitado duras resis-
tencias entre los habitantes de esas regiones. De la mano de todas 
estas expresiones, van proliferando también iniciativas como la del 
Grupo Oblomoff y otros compañeros a lo largo del mundo, que 
aportan con acciones y escritos a reflexionar sobre la profunda 
necesidad de poner un freno. Esperamos poder contribuir a ese 
esfuerzo con esta edición.

La Unidad
Noviembre de 2016

gobiernos peronistas en Argentina (1946–1955) y a los llamados Treinta 
Gloriosos de la posguerra en Francia.

7 Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro–Secure.



Prefacio a la 
edición española

Se trata nada menos que saber si debo someter
la conducción de mi vida a la 
autoridad de los sabios
o sólo a las luces de mi propia 
razón; o, más bien […]
si la ciencia me traerá la libertad 
o unas cadenas legítimas.

Simone Weil 
Ciencia y percepción en Descartes (1929–1930)

La Ciencia sigue manteniendo un lugar privilegiado en el imagi-
nario de los países occidentales. El derrumbe de distintos símbolos 
religiosos y laicos como Dios, la Revolución, e incluso el Progreso, 
no ha alcanzado a la fe en la práctica científica. Ese es el motivo por 
el que, en los últimos años, las quejas y las demandas de científicos 
e investigadores españoles hayan gozado de tan buena acogida 
entre amplios sectores de la izquierda. Siendo España uno de los 
países europeos que menos presupuesto dedica a la investigación 
científica, situación agravada con la crisis económica y las políticas 
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del gobierno del Partido Popular, no ha tardado en fraguarse un 
discurso que advierte de «la fuga de cerebros» y de las terribles 
consecuencias que acarrea no invertir en I+D, que mantiene que 
la ciencia es progreso y crea puestos de trabajo, etc. Asimismo, en 
el magma mediático progresista ha calado este sonsonete en favor 
de «la Ciencia», y no es extraño ver desfilar por platós de televisión 
a «brillantes científicos» que han tenido que emigrar al extranjero 
porque, dicen, aquí «no hay dinero para la investigación». Sin 
embargo, jamás hablan del porqué de la necesidad de la investi-
gación científica, de sus fines y sus medios, o del tipo de mundo 
que contribuyen a forjar y perpetuar.

Movimientos como la Plataforma por una Investigación Digna han 
realizado una abierta labor de defensa de la Ciencia como razón de 
Estado. La apuesta por la investigación «de calidad», como forma de 
dotar al tejido productivo de competitividad y propiciar el cambio 
hacia una economía basada en el conocimiento, ha estado en el 
centro de sus reivindicaciones y de sus constantes llamamientos a la 
«responsabilidad política» para que no dejen caer la inversión en I+D. 
Desde que las denominadas políticas de austeridad se cebasen con 
los puestos de becarios e investigadores, los grupos de la tecnocracia 
se empezaron a revolver inquietos, clamando por una política de 
Estado que salvase a la investigación de la quema. Pero el Estado 
les ha reservado, hasta ahora, una pragmática indiferencia: ¿para 
qué vamos a necesitar científicos en un país de camareros y obre-
ros de la construcción que, además, se encuentran en su mayoría 
engrosando las filas del Instituto Nacional de Empleo?

La ciencia, en nuestro tiempo, no se entiende si no es como 
ciencia aplicada al sistema productivo. En su condición subalterna, 
sometida a la lógica de la ganancia, no puede más que celebrar y 
alentar los progresos del Estado y de la Técnica, y colaborar, así, 
con el desarrollo de un modo de vida cuya base es la sumisión. Al 
haber aceptado alegremente esta función (en la creencia de estar 
ejerciendo un magisterio científico siempre neutral y apartado de 
la lógica de la sociedad), los científicos se han condenado a una 
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compartimentación cada vez más minuciosa de su trabajo, a la 
sujeción a la financiación pública y privada con el único fin de 
extraer beneficios económicos o ventajas estratégicas militares, y, 
en definitiva, a ignorar conscientemente para qué y para quién están 
haciendo ciencia. Han aceptado el chantaje, guardando silencio 
sobre la degradación constante de la propia actividad científica, y 
siendo cómplices en muchos casos del encubrimiento de la no-
cividad de la producción industrial, haciéndola pasar por daños 
colaterales inevitables y, a fin de cuentas, asumibles.

El lloriqueo constante sobre la «fuga de cerebros», se nos vuelve 
insufrible si contamos con todo lo anterior. Hay «cerebros» cuyas 
ideas sobre la energía nuclear, la transgénesis, la nanotecnología 
o la industria química, se encuentran muy lejos de quienes aún 
aspiramos a una vida en libertad.

Por lo tanto, y en aras de cuestionar el rol que ocupa la ciencia 
en nuestras sociedades, hemos considerado conveniente editar en 
castellano Un futuro sin porvenir. Por qué no hay que salvar la inves-
tigación científica (Francia, 2009), escrito por el Grupo Oblomoff. 
Los orígenes de este grupo francés se remontan a octubre de 2004, 
cuando una treintena de personas interrumpieron una asamblea del 
movimiento Salvemos la investigación, y repartieron un comunicado 
en que denunciaban la complicidad entre la investigación científica, 
la industria, y el ejército. Los participantes en la protesta eran en su 
mayoría estudiantes de ciencias sociales y militantes anti–nucleares 
y feministas, pero unos meses después se les sumaron investigadores 
y doctorandos en ciencias puras, constituyéndose de esta forma el 
Grupo Oblomoff. Desde entonces han venido desarrollando una 
doble actividad en la producción de textos y la realización de ac-
ciones de denuncia frente a personalidades o iniciativas del medio 
científico. Este libro es un compendio de toda esta labor. El primer 
texto, El futuro triunfa, pero no tenemos porvenir, difundido en otoño 
de 2006, fue el fruto de los debates y discusiones que sellaron el 
nacimiento del grupo, y, ante las reacciones y críticas, en su mayor 
parte hostiles, que recibió el comunicado, decidieron redactar unas 



Aclaraciones que les permitiera exponer con más sosiego sus puntos 
de vista. Además, se incluyen en este trabajo un texto más reciente, 
El salario del miedo, así como un inventario de las «Intervenciones» 
del grupo en distintos actos públicos.

Ediciones El Salmón
Agosto de 2014



Prefacio a la 
edición francesa

Este libro corrige y actualiza los textos que se habían publicado 
previamente en un folleto titulado La Disparution des lucioles (La 
desaparición de las luciérnagas), publicado en la primavera de 
2008. Ya que esta edición está agotada, hemos creído oportuno 
otorgarle una difusión más amplia. Los textos ya publicados se 
reproducen idénticamente, salvo las Aclaraciones, que han sufrido 
algunas modificaciones de forma. Hemos añadido asimismo un 
texto reciente (El salario del miedo) y se ha actualizado la lista de 
intervenciones del grupo.

La Ciencia (con mayúscula) ocupa el centro de la ideología 
progresista, que ha legitimado la apropiación del destino humano 
y terrestre por parte de la industria en los últimos dos siglos. La 
ciencia (con minúscula), con las múltiples apariencias —a veces 
contradictorias— con que se enmascara, es esencial en la producción 
de nuevos procedimientos industriales, de nuevos modos de estar en 
el mundo, de nuevos objetos; en resumen, de nuevas tecnologías. El 
Grupo Oblomoff se esfuerza aquí en denunciar los avatares no sólo 
del cientifismo sino de la propia Ciencia. En un momento en que 
las tecnologías convergentes están sumergiéndonos, y en que tratan 
de convencernos de que el capitalismo puede ser ecológico, nos ha 
parecido saludable facilitar el acceso de estos textos a un público 
más amplio y con una forma —la de libro— propicia a la reflexión.
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Disolución de la CNIL 

La era de los somníferos ha terminado
¡La industria de la biometría contrata 

investigadores en ciencias humanas!
¿Podrá salvar al planeta el proyecto ITER? 

¿O sólo a la economía? ¿O a ninguno de los dos?
Lo que pensamos de nuestro destino transgénico

¿Quién teme a un futuro radiante?
En la rue Marcel Duchamp
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