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Etnografias Globalizadas es el primer volumen de una dupla 1 cuya unidad
esta pensada en funci6n de una problemâtica -las transformaciones derivadas de la globalizaci6n deI capitalismo- y a partir de urla misma perspectiva
critica. Las contribuciones incluidas en estas compilaciones resultan de varios procesos: dinâmicas de investigaci6n interpersonales y grupales, intercambios cientificos de profesores y estudiantes, co-organizaci6n de seminarios en Argentina y Francia, etc. La intenci6n de las editoras ha sido, por un
lado, plasmar el trabajo de los dos equipos de investigaci6n 2 que animaron
estos intercambios, trabajo que incluy6 una reflexi6n rigurosa sobre el ultimo giro dado por el capitalismo: la globalizaci6n. Por otro lado, esta publicaci6n constituye un nuevo momento de eristalizaci6n 3 de la colaboraci6n
iniciada en 19944 entre Gérard Althabe" y Félix G. Schuster, quienes fundaLa publicaci6n deI segundo volumen esta prevista para el mes de diciembre de 2005.
El equipo de investigaci6n UBACyT F202 Antmpologia dei mllndo conternjJonineo dirigido
IJOf Cecilia Hidalgo y Félix Gustavo Schuster -los integrantes que colaboran en este volumen son: Naymé Gaggioli, Andrea Quadri y Adriana Stagnaro- y el equipo de investigaci6n Travail et rnondialisation, IRD, Paris, Francia, dirigido pOl' Monique Selim -los integrantes que colaboraron en este volumen: Eveline Ballmann, socio-economista; Laurent
Bazin, antrop610go; Valeria Hernandez, antrop610ga; Bernard Hours, antrop610go y
Pascale Phélinas, economista. Gérard Althabe también, de alguna manera, estaba ligado
a este ùltimo equipo pues fue miembro de su Consejo cientifico, desde la creaci6n deI
rnismo.
". El primer esfuerzo conjllnto es ellibro Antropologia de! jm'sente (1999) editado pOl' Gérard
Althabe y Félix G. Schuster, Buenos Aires, Edicial SA.
, Dicha colaboraciôn se construy6 en torno al seminario cle investigaciôn dictado pOl'
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ron su dialogo académico sobre el valor otorgado a la lectura epistemologica
deI traba:Î0 de investigacion en ciencias sociales. Esta convergencia fue reconocida por colegas de Gerard Althabe -reunidos en la unidad de investigac ion Travail et mondialisation de1 Institut de recherchp pow le développement (IRD) 6_
quienes se sumaron, entonces, al espacio abierto de cooperacion francoargentina aportando contribuciones desde Sll particular practica disciplinaria, antropologica pero también economica y sociologica.
En ese sentido, tanto Etnografîas Globalizadas coma el otro volumen que
esta en preparacion pueden ser considerados como el corolario editorial de
un periodo de colaboracion amplio. Ambas compilaciones, intimamente
articuladas, se inscriben en el debate surgido en torno a cuales son y coma
se caracterizan los cambios centrales que introdlUo la dinamica de 10 que
algunos gustan llamar el "tercer capitalismo". Ademas, se interrogan sobre los
instrumentos teoricos y metodologicos necesarios para dar cuenta de dichos
cambios desde las ciencias sociales y, en particular, desde la antropologia.
En este primer volumen hemos elegido agrupar las contribuciones de
los distintos autores en tres secciones. La primera, Conceptos y métodos,
tiene coma objetivo presentar algunos ejes conceptuales sobre los que consideramos importante desarrollar una argumentacion referida a la
globalizacion. La segunda parte, Actores y terrenos, reune los textos que se
proponen analizar ciertas figuras -como las ONG- y espacios sociales -como
el sector rural 0 artistico- en funcion de la dinamica creada por las transformaciones a las que hicimos alusion anteriormente. La tercera seccion, Conocimientos y contextos, esta consagrada a una reflexion acerca deI proceso de articulacion entre el mercado y la esfera cientifico-académica, articulacion que pare ce clave en la evolucion del sistema que pretendemos comprender.

Gérard Althabe en la Facultad de Filosofia y Letras (UBA) cuyo titulo fue EfJistérnologie de
la démarche antropologique al que asistieron los integrantes deI equipo dirigido, en ese
entonces, por Felix Schuster hoy bajo la responsabiJidad de Cecilia Hidalgo.
; Gérard AJthabe falleci6 imprevistamente la maiiana dei 9 dejunio de 2004 en su domicilio parisino. EIJournal des anthropologues publicô un nûmero especial en homenaje a su
trayectoria intelectual ya su obra antropolôgica - Hommage a Gérard Althabe en Journal
des anthropologues, coordinadores: Bazin, L.; Hernàndez, V; Hours, B. y M. Selim. Nûmero especial, mayo de 2005.
,; Para la lista de miclllbros de la unidad de investigaci6n ver nota 2.
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DOMINACION DE O~JETOS, CON SUMO DE SUJETOS
Con las dos entrevistas que abren la primera secciôn hemos buscado
enfatizar de manera socratica, es decir cuando el conocimiento se produce
mediante el dialogo, ciertos aspectos deI fenômeno de la globalizaciôn sobre los cuales parece ineludible una reflexiôn en ciencias sociales. Asf, en
"Mundializaciôn, comunismo y colonizaciôn", Gérard Althabe conversa con
Monique Selim sobre la evoluciôn dei modo de dominaciôn actual, utilizando coma contrapunto comparativo las formas impuestas por los sistemas
comunistas y por el colonialismo europeo. Vuelven asf sobre el roi dei Estado y la estructura imaginaria deI poder, las modalidades instrumentadas en
cada contexto para superarlo. Este pequeiÏo aunque denso intercambio nos
servira de referencia mas adelante, en la secciôn dos, cuando G. Althabe
vuelva sobre estos modos de dominaciôn, aunque sin entrar en detalles, al
abordar la cuestiôn dei giro globalizante deI capitalismo. Por su parte, en "La
gente y las cosas, intimidad y consumo" G. Althabe ejercitajunto a su colega
rumana, Irina Nicolau, una mirada reflexiva sobre ellugar material y simbôlico que distintas sociedades le otorgaron al "objeto" a 10 largo dei siglo XX.
En este intercambio se pone de manifiesto que la coexistencia con los
objetos, hasta en la mas profunda intimidad, forma parte ya de una evidencia compartida por la casi totalidad dei género humano. Aun en la mas
absolu ta voluntad de despojo 0 en la mas humiliante de las pobrezas, los
objetos se hacen presentes a través de sus imagenes producidas y difundidas
por los medios de comunicaciôn masiva (escritos, televisivos, informaticos,
etc.) y participan de la vida cotidiana en forma de desechos/basura/restos
al seiialar un lugar vacfo -"no tengo tal cosa"- 0, incluso, al instalarse con un
signo desiderativo -"quiero" tal cosa... ; "me gustarfa" tal otra... ; etc.-, modelando asf la subjetividad.
Aquella pelfcula que hace mas de dos décadas provocara gran hilaridad
al retratar la sorpresa dei protagonista bosquimano cuando recibla desde el
cielo, y de parte de unos dioses algo descuidados, una botella de Coca-cola;
hoy en dfa ya no causarla un efecto tan rotundo en los espectadores. La
pelfcula, en cierto sentido premonitoria de la era llamada "Babel de los
objetos" revelaba la actualidad dei a priori ''cada contexto sociocultural conlleva su propio repertorio de objetos" y con respecto al cual, justamente,
pudo construirse el desfasaje que causô la escena humorfstica. Es esta idea
la que ahora debe ser revisada y sometida a una nueva formulaciôn: (qué roI
juegan los objetos en el proce'so de construcciôn de los multiples espacios
sociales? (Cômo los hacenjugar los distintos grupos, clases, culturas en esta
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taret rIe demarcaciôn intra e illtercategorial-por ejemplo, el espacio pùhlico/privado, individual/ colectivo, lahoral/ residencial, real/virtual, naciollal/
global, etc.? El concepto mismo de "ohjeto", su lugar simhôlico en nuestras
sociedades con temporaneas, las transformaciones que sufren los distintos
modos en que nos relacionamos con él, constituyen otros tan tos pun tos que
G. Althahe e 1. Nicolau nos proponen repensar en el curso de este dialogo.
Ahora hiell, en tanto cientistas sociales sahemos que nuestros instrumentos teôricos y metodolôgicos dehen ser interrogados a la luz de estas transformaciones. Desde hace algùn tiempo se verifica, desde todas las especialidades disciplinarias, un intento general por dar respuestas adecuadas a través de conceptos nuevos y fértiles; por ejemplo en antropologfa las nociones de "identidad hfhrida", "colonialidad del poder" 0 "transmodernidad"
han surgido con ese ohjetivo. La contrihuciôn de Laurent Bazin y Monique
Selim, "Etnografla, cultura y glohalizacion. Prohlematizaciones
alltropologicas dei mercado", se inscribe en este esfuerzo. Los autores
retoman algunos de los desarrollos teôricos mas difundidos sobre el fenôme no de la glohalizacion, los analizan desde una perspectiva crftica para
finalizar con una propuesta propia, sôlidamente construida. Ahordan cuestiones generales, y no menos problematicas, como la nociôn de cultura 0 de
mercado; tamhiéll dehaten sohre categorf<ls metodolôgicas centrales para
la antropologia, como la de etnografla, observaciôn participante 0
implicacion. En cada caso, su argumentaciôn teorica se apoya en trahajos
de campo realizados en espacios socioculturales muy variados (Bangladesh,
Laos, Vietnam, Francia, etc.) 10 que les permite instrumentar comparaciones sugestivas y ricas en enseiianzas.
El ahanico de cuestionamien tos abierto por L. Bazin y M. Selim es
retomado por Gérard Althabe y Valeria Hernandez en "Implicaciôn y
reflexividad en antropologfa"; esta vez con la intenciôn de exponer las herramientas epistemolôgicas con las que cuenta esta disciplina para estudiar
la compleja coyuntura contemporanea. Los autores buscan exponer detalladamente la perspectiva analftica que utilizan en sus investigaciones. Para
ello recurren a experiencias etnograficas significativas: un entierro y un culto
de posesion en Madagascar, un barrio de monohlocks en la periferia urbana
de Nantes, un lahoratorio francés de hiologfa molecular y genética. En el
edificio teorico que ellos construyen cada concepto aparece como elemento
articulado dentro de una red y tamhién, cu su faz practica, inscripto en un
acontecimiento en el que se vieron implicados durante el trahajo de campo.
En este sentido, los cOllceptos clave que los au tores forjan en su contrihuciôn,
y sobre los cuales se hasa su episteme: reflexivulad e implicaciôn, sc illscriben en
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un esfuerzo por pensar la produccion deI cOllocimiento antropologico desde
una concepcio1l de la discipli1la que 110 quitTe renullciar al encuentro con el
olro coma modo y matriz deI saber. Asî, la tnnpomlidad coma parametro que
le da profundidad y espesor a cada practica 0 interaccio1l durante el trabajo
de campo, el acontecimiento coma unidad de analisis insoslayable, el modo de
comunicaci6ncomo horizon te de inteligibilidad de 10 micro, yde integracion y
articulacion con los niveles mesa y macro, son algunas de las categorîas centrales de este programa comprensivo en antropologîa.

GLOBALIZACION DE ESPACIOS SOCIALES y ALIENACION DE SUJETOS:
DOS FIGURAS DE UNA MISMA MONEDA
La segunda seccion, Actores y terrenos, busca esclarecer la dinamica social puesta en movimiento por los efectos deI proceso de globalizacion deI
capitalismo. Las discusiones contenidas en los aportes entrelazan diversos
puntos de vista disciplinarios -el antropologico, el sociologico y el economico-, reflexiones mas bien teoricas -ver al respecto la contribucion de G.
Althabe- y resultados de estudios concretos realizados sobre actores sociales
-tal como las ONG analizadas por Bernard Hours, los artistas plasticos observados por Andrea Quadri 0 los campesinos peruanos estudiados por
Pascale Phélinas.
En el trabajo titulado "Final deljuego 'la Solidaridad'; de ahora en mas
'globalizacion, caridad y fina1lzas'" G. Althabe identifica y muestra con admirable profundidad los movimientos -pliegues y despliegues- intrînsecos
del capitalismo actual en su proceso de globalizacion, e1l contraste con otras
dos formas de poder expresados en el siglo XX como la dominacion colonial y el sistema comunista (sobre los cuales se baso su entrevista con M.
Selim en la primera seccion de este volumen). Luego de la caîda dei mura
de Berlîn G. Althabe entiende que asistimos a una recomposicion deI
capitalismo que se erige sobre el rechazo de cualquier alteridad. El proceso
de globalizacion tiende a expandirlo hacia todas la poblaciones deI planeta
disolviendo, en principio, todo obstaculo 0 resistencia. De ahora en mas, la
logica mercantilista permeara y colonizara aquellos campos sociales y polîticos ya antes estructurados en y por el Estado, sustituyendo su logica de
redistribucion y solidaridad. Una vez instituida en matriz de 10 social disuelve los cimientos de la sociedad nacional, excluyendo al Estado coma productor de 10 social y adjudicandole solo el ejercicio de la violencia y la organizacion de la caridad. Estas transformaciones operadas en el paisaje social

12

VALERIA HERNÀNDEZ, CECILIA HIDALGO y ADRIANA STAGNARO
~~~~~~~~-~~~~~~~~~-

nos ofrecen ahora la imagen de un individuo desligado de su rekrencia
politica, inhabilitado definitivamente para conslruir y lejer el lazo social
con sus semcjantes, alienado de la producciôn dei significado de su propia
existencia. Dicho individuo, expuesto sin mas a las fuerzas dei mercado deberâ hacerse responsable de todos los aspectos de su reproduccion social,
llegando al extremo de pagar "las propias exequias y lapida".
A partir de un pensamiento dialéctico el autor sugiere consideraI' las
distintas configuraciones bajo estudio, y desde una perspectiva definitivamente critica, como productos de un modo de dominacion erigido sobre la
base de una ruptura 0 discontinuidad absolu ta respecto de sus anlecesores.
A partir, entonces, de este movimiento discontinuo -que envuelve, absorbe y
diluye en el mismo instante toda anterior continuidad historica y culturalse genera un adentro y un afuera, ya esterilizados de toda fuerza subversiva
o alterna. En este sentido, tratar de estudiar los hechos sociales sin tener en
cuen ta la pregnancia de esta 16gica implica despojarlos de su significatividad.
La contribucion de Bernard Hours, "Las ONG: actores de la globalizacion", dialoga intensamente con la reflexion anterior al adentrarse en el
estudio e interpretacion dei roi y funcion de las ONG en el escenario inlernaciona1. Estas son observadas aqui en cuan to actoras ideol6gicas y poli ticas, es decir como productoras y porte-parole de representaciones ideol6gicas
sobre "la humanidad" y respecto de los "otros". Un punto fuerte y original
dei anâlisis de B. Hours consiste en interrogar al fen6meno humanitario
desde un enfoque que le permite someterlo a critica, desvirtuândolo como
concepto cargadu de "caridad" en si mismu, yen principio insondable, solamente pasible de sel' analizado bajo la perspectiva juridica, basada en el
discurso universal de los derechos humanos. B. Hours descifra el movimiento historico dei mundo de las ONG y las causas de su transformacion haciendo mutaI' los objetivos de desarrollo y solidaridad, tipicos de las primeras organizaciones de la década de 1970, hacia los de in tervencian inmediata y pragmâtica, emocional y mediatica, lai puede observarse a partir de
mediados de la década de 1980. Su examen aten lo revela una articulacian
fundamental entre mundializacion econamica c ideologia humanitaria que
hace posible, por medio de las ONG, la "democralizacion" de los intereses
particulares dei capitalismo eXlendido, a través dei interés general previamente moldeado pOl' una moral univoca cuyos valores son producidos, a su
vez, pOl' el mercado.
El articllio de Pascale Phélinas, "El empleo alternalivo de los campesinos
perllallos: un paliativo a la desigualdad entre los ingresos", centrado en comprender las dislintas formas de empleo en el seclor agricula de Perü proCll-
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ra corregir las inexactitudes de encuestas mas generales gracias a un cuidadoso estudio basado en un trabajo de campo intensivo. Basandose en una
muestra de trescientos hogares rurales, repartidos en tres regiones, la investigadora toma coma referencia la campaIÏ.a agricola 2001-2002. Luego de
una crftica metodologica al proceder estadfstico clasico, desarrolla un analisis donde destaca la centralidad de la logica campesina y el privilegio dei
mantenimiento de la parcela frente a las presiones globalizantes que deberfan expulsar a los campesinos de su actividad y lanzarlos hacia los empleos
urbanos. AI mismo tiempo, la autora muestra las dificultades que supone la
ausencia de pollticas de empleo adaptadas a las condiciones peruanas, tanto en el area agrfcola coma no-agricola, y que deberfan traducirse en una
fuerte inversion pùblica, en especial en redes viales que comuniquen con
mayor eficiencia a los productores entre sf y con el mercado.
Por su parte, en "Artistas visuales de Argentina frente a la globalizacion",
Andrea Quadri describe el espacio social de los artistas visuales en Buenos
Aires, al tiempo que desentraIÏ.a las contradictorias representaciones gue le
comunican sus interlocutores respecto de la mainstream vigen te y pautada
por el mundo artfstico globalizado. Si bien se reconoce par ejemplo que la
comunidad artfstica corn parte con la cientlfica la tendencia a la universalizacion -a través dei tejido de redes para el acceso al conocimiento y a la
informacion-, este trabajo muestra coma la crisis economica y cultural ocurrida en Argentina genero condiciones de aislamiento y marginalizacion
para sus in tegran tes. Los actores, privados dei apoyo de pollticas culturales
tendientes a fortalecer el campo artfstico, abandonan sus practicas colectivas para lograr el reconocimiento de su trayectoria individual en el ambito
local y especialmente en el internacional, ponderado de una manera altamente positiva. Las consecuencias y, especialmente, las limitaciones impuestas por las logicas globalizantes dentro de la dialéctica dei "adentro" y dei
"afuera" no se hacen esperar. Quienes logran su consagracion constituyen,
claro, la excepcion y "el resto" queda atrapado en el estatus de "otros locales" en sus diferentes posiciones, capacidades y estrategias para conseguir
algun tipo de protagonismo y figuracion en el mercado de las Beaux Arts,
solo virluosos en la repl-esentacion de 10 autoctono y 10 exotico.

CONOCIMIENTO YMERCADO: (UN MATRlMONIO FELIZ?

La tercera seccion, Conocimientos y contextos, presenta trabajos cuyo
denomillador comùn es cuestionar la redefinicioll de las practicas y repre-
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sen taciones de quienes se mueven en la esfera cicnüfica y académica, dada
la cada vez mas avasallasanLe lôgica del mercado. As!, se debate la importancia crecicnte, aùn en las insLiLuciones de mayor traycctoria y prestigio, de
exigencias tales como: cubrir un gran nùmero de funciones y actividades
con iguales 0 menores costos, reducir plan tas de personal, lograr resulLados
transferibles, adquirir competencias empresariales y financieras, calcular la
tasa de retorno social e individual que corresponde a la insercion laboral de
los egresados universitarios, entre otras cuestiones. En consecuencia, en un
marco de alta selectividad de la demanda laboral y financiacion restrictiva
de las actividades cientfficas, los graduados con titulaciones cada vez mas
altas deben competir entre si, "fugar" 0 aliarse con entidades del exterior en
busqueda de rentas y prestigio simbolico. Otra opcion es abocarse a inciertos emprendimientos cientffico-empresariales, convirtiéndose en agentes de
un proceso de apropiacion privada dei conocimienLo en el que las logicas
de la rentabilidad y los beneficios pugnan por imponerse sobre las dei desin terés y la universalidad.
El articulo de Félix Schuster, "Las comunidades cientfficas ante las transformaciones globalizadoras de las décadas del 1980 Y 1990 en Latinoamérica", analiza el contexto en que han debido actuar recientemente las instituciones académicas y los investigadores y docentes que las integran. Reclamos de mayor eficacia, equidad y pertinencia social, la necesidad de articularse a 10 global y lograr, al mismo tiempo, resultados de relevancia local y
regional han impuesto a sus miembros presiones encontradas en el intento
de reconfigurar su labor, convertirse en in térpretes e in termediarios de los
cambios socioculturales, y producir conocimientos propios y creativos. En
tales condiciones, el autor defiende la idea de una planificacion de la actividad cien Lffica y tecnologica a nivellocal, y con perspectiva latinoamericanista, que oriente el accionar colectivo fuera de los intereses mas estrechos de
las comunidades cientfficas particulares y proponga a los investigadores formas de participacion diferentes a las ejercidas hasta el momento.
El tema es retomado por Cecilia Hidalgo en "Lo local y 10 global en las
practicas cientfficas: diversidad etnografica en peligro", al1f la autora presenta ciertas dimensiones criticas de la globalizacion y la localizacion en
ciencia; en particular, las mültiples demandas que en un marco restricLivo y
competitivo se imponen a los integrantes de las comunidades académicas
desde el interior mismo de las instituciones universitarias y cientfficas püblicas. En ellas actualmen te sus inLegran tes experimen tan una creciente demanda de rigor y productividad medibles seglin parametros internacionales y asociados, de manera tortuosa, a une exigencia adicional: la de saLisfa-
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cer criterios de relevancia social. Bajo la excusa de la busqueda de exce1enci a, 0 la idea de que los prayectos que solicitan financiacion nacional deben
poder superar las limitaciones de estandares internos para mostrar su valor
internacional se insta a los cientificos a abrirse al escrutinio y opinion de
audiencias externas, sea al pais 0 aun a la academia misma, con expectativas
y modos de comprension diversos. En tal contexto, terminan prevaleciendo
los canones elitistas de las disciplinas mas consagradas y solo consiguen plena continuidad los equipos que logran insertarse en los intersticios de la
ciencia globalizada. La autora sostiene que tales estrategias institucionales,
adoptadas desde los organismos nacionales y universitarios de ciencia y técnica, terminan siendo contrarias a las metas mas amplias de relevancia social e inc1uso de mejara en la praductividad cientffica en los distintos campos
disciplinarios, pues conllevan una politica de reduccion de la heterageneidad
de los criterios y practicas de "culturas epistémicas" diversas.
En "Mercado de trabajo, redes y capital social: el casa de los graduados
de enseiianza superior en Senegal", Eveline Baumann muestra el papel
crucial que desempeiian las redes sociales en el proceso de insercion al
mundo deI trabajo. En un contexto signado, a partir de la década de 1980,
par la reduccion de la absarcion de graduados por parte deI Estado, la escasez de vacantes en el sector privado, la reduccion de personal 0 flexibilizacion
y la pauperizacion de las condiciones de trabajo, la competencia entre los
candidatos se torna fundamental. Las instituciones académicas han acompaiiado la competencia creciente entre los postulantes pramoviendo la creacion de gran variedad de prapuestas de estudios de posgrado y altas tasas de
titulacion, en un numera cada vez mayor de establecimientos publicos y
privados. Sin embargo, la situacion de alta selectividad no ha hecho mas
que renovar la posicion de privilegio de quienes ya estaban socialmente relacionados, en particular, las e1ites que han logrado obtener diplomas prestigiosos en el extranjero. De este modo, los jovenes graduados no consiguen empleo acorde a su formacion 0 deben participar de la "fuga de
cerebros" subordinandose a instituciones internacionales, que a la vez critican. E. Baumann pone en tela de juicio la funcion democratizante de la
educacion superior y niega que en este mercado operen mecanismos de
selectividad basados en el mérito, la oferta y la demanda, destacando, antes
bien, camo un marco restrictivo y competitivo refuerza las condiciones sociales iniciales de los jovenes graduados y reproduce las desigualdades sociales.
Valeria Hernandez nos propone dos niveles de reflexion en torno al conocimien to haciendo jugar diferen tes dimensiones y problematicas en cada
UllO. Primera, en "Agenda para una an tropologia deI conocimien to en el
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mundo contemponlneo" la autora desarrolla una argumentaciôn que cuestiona al conocimienlo en su doble funciôn de factor dinamizador dei sistema capitalista aclual y elemento ideolôgico que sirve para legitimar un determinado modo de ejercer la dominacion. Asi, nos conduee a través de los
ultimos debates surgidos en torno al roi dei conocimiento en la
recomposicion dei sistema, que algunos caracterizan ya l'omo tercer
capitalismo. Fundamentalmente presenta la posicion de dos escuelas: la dei
capitalismo congitivo y la del marxismo critico -corriente heredera de la
Escuela de Frankfurt- que aportan distintos elementos sobre el funcionamiento de la nueva sociedad dei conocimiento. La intenciôn primordial dei
recorrido que V. Hernandez nos propone es rescatar, de cada nudo
controversial, los puntos sobre los que una antropologia dei conocimiento
podria aportar elementos no menores en relaciôn, por ejemplo, al modo en
que el conocimiento afecta la naturaleza del trabajo -con la exigencia siempre creciente de "competencias", "capital humano" 0 "capital cognitivo" de
un agente-, la organizaciôn de las relaciones sociales con sus nuevos modos
de jerarquizacion y relegaciôn de los actores 0, finalmente, los modos de
movilizaciôn de la mana de obra con la circulacion internacional de las
personas altamente calificadas, la generalizacion de un mercado laboral internacional, etc.
En su segunda contribucion, "Ciencia y capital: nuevos perfiles en la
globalizacion", V. Hernandez aborda una de las modalidades en que se expresa el nuevo roi dei conocimiento: el imperativo de acercamiento entre la
ciencia y el mundo empresarial. A partir de una situaciôn etnografica nos
muestra camo se traduce concretamente, a nivel de las practicas sociales, un
proceso engendrado par la dinamica global del capitalismo: la colonizacion
de la estera cientifica par parte de la lôgica dei mercado. Veremos entonees
camo los actores de la esfera académica y cientifica retoman la normativa
ideolôgica impuesta en la década de 1990 segün la cuallos valares dei mercado sonjerarquicamente superiores a los de otros ambitos sociales y, a partir de alli, observaremos cômo reacomodan sus practicas y representaciones
simbôlicas las cuales, hasta hace poco, no solo eran legitimas sino que ademas estructuraban el mundo de la ciencia. En este sen tido, la autora termina planteando una serie de interrogantes acerca del modo en que seran
encaradas las contradicciones surgidas de la introduccion de dichos valores
en la esfera académica.
En continuidad con esta problematica, es decir con la dinamica surgida
dei encuentro entre ciencia y mercado, Adriana Slagnaro en "Discursos y
practicas de los cientificos-empresarios sobre la configuracion de saberes y
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la produccion en el campo biotecnol6gico argentino" nos muestra coma
los emprendimientos innovadores en el area biotecnologica surgidos en la
Republica Argentina a partir de la década de 1980 y estabilizados en la década de 1990 supusieron la reubicacion, en un nuevo contexto incierto y amenazador, de un importante numero de cientfficos y agentes de una indus tria
nacional de medicamentos. El fil1anciamiento insuficiente de la investigacion cientffica, la reduccion del roI regulador deI Estado en la economfa, la
apertura deI mercado local a las importaciones y la privatizacion de los servicios publicos llevaron a muchos a intentaI' hacer ciencia en el campo de la
indus tria, donde se sentian capaces de controlar recursos y establecer sus
propias prioridades de investigacion. Desde el1tonces, la nueva figura hfbrida
del empresario-cientffico pugnara pOl' legitimar su existencia apelando, para
ello, a la potencialidad de la ciel1cia coma transformadora de la realidad
social y cuestionando la capacidad del cientffico académico puro, despreocupado pOl' los requerimientos deI desarrollo social, de explotarla. Sin embargo, la busque~a de rentabilidad personal y la contribucion, directa 0
indirecta, a un proceso de apropiaciol1 privada internacional del conocimiento entraran pronto en conflicto con ideas ingenuas sobre la compatibilidad simple entre las practicas empresariales y la busqueda desinteresada
de conocimiento y relevancia social.
Entre las innovaciones que han permitido calificar coma 'tercera revolucion tecnologica' al proceso acelerado de incorporacion de las tecnologias
de informacion y la biotecnologfa este volumen no podfa dejar de consideraI' 10 nuclear y el enfoque antropologico de la problematica, en tanto ambito de investigacion y aplicacion fundamental para el funcionamiento de la
economia; Su control constituye una fuente de poder en si mismo y reviste
un papel central en las relaciones internacionales. En tal sentido, el trabajo
de Naymé Gaggioli, "Globalizacion y ambiente nuclear", argumenta acerca
de los significados diferenciales que revisten para los paises centrales y los
periféricos las relaciones que aluden a la polftica nuclear y al activismo
antinuclear -sea de corte ecologista, pacifista 0 socioambientalista- todas
internacionalizadas. En efeeto, paralelamente al interés mundial pOl' la investigacion sobre tecnologia nuclear y sus aplicaciones, consustancial a la
carrera armamentista en el siglo XX, la autora caracteriza un proceso de
mUl1dializacion del movimiento ambientalista. A través de este ultimo, yjugal1do las mas de las veces el papel de defensores del orden social, politico y
ecol1omico actual, los propios paises centrales habrian comenzado a intervenir para restringir la capacidad nuclear de los estados nacionales,
asociandola exclusivamente a 10 militaI' y desvinculandola deI desarroll()
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economico local. Con 10 cual, no obstante, permitieron expandir mundialmente la idea de que la degradacion ambiental, la destruccion de la naturaleza y el deterioro de la calidad de vida son una expresion de las contradicciones de la logica deI mercado globalizado.
Queremos cerrar esta presentacion agradeciendo al IRD por el
financiamiento que nos otorgara para que esta publicacion pudiera llegar a
buen puerto y también a Monique Selim, directora de la unidad de investigacion Travail et mondialisation y autora en este volumen, quien brindo su
apoyo incondicional a esta iniciativa. Nuestro infmito reconocimiento al
trabajo de edicion realizado por Cora Bunster. También agradecemos las
tareas de traduccion realizadas por Matilde Albert, Dominique Guthmann,
Ana Murgida yJuan Manuel Sivila, aSl coma las de relectura y correccion de
manuscritos realizadas por Analîa Espinosa y Diego Taraborelli.
Buenos Aires, agosto de 2005.
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