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En el campo de la ciencia, la mundializacion no es tanto un asunto de
internacionalizacion de practicas y valores asociados a ella, sino que se trata
mas bien de una cuestion ligada a la expansion deI mercado capitalista. El
campo cientifico fue desde siempre un dominio internacional tanto par los
principios objetivos que 10 sostienen -reproduccion de experiencias independientemente del contexto sociohistorico y del ejecutar, empleo de un
lenguaje objetivo, criterios de evaluacion internacionales, validez universal
de los resultados, etc.- coma por las relaciones sociales que 10 estructuran
-colaboraciones internacionales, traslados de los investigadores, comunicaciones pûblicas, organizacion de redes, etc. Por el contrario, la
'mercantilizacion' deI conocimiento cientifico es un proceso que ha adoptado formas especificas en los ûltimos anos. Como se ha anunciado en un
boletin editado por la Comision Europea, el fenomeno de mundializacion
concierne tanto a la esfera de los conocimientos y los know-howcomo a la de
los intercambios comerciales y los flujos financieros. "Si las fuerzas cientificas de Europa -indispensables para el mantenimiento de su competitividadno participan de este flujo internacional corren el riesgo de asfixiarse rapidamente l ". Las instancias politic as nacionales y comunitarias deben actuar

• En este trabajo se retoman conceptos tratados en Hernandez 2001 b YHernandez 2003.
La traducci6n para la presente edici6n fue realizada par E. Tibaut.
1 Traclucido de: Recherches sans Frontières (Investigaciones sin fronteras), RDT in/o,
agosto-setiembre 1997.
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desde esta 6ptica para facilitar el acercamiento entre la ciencia y la "nueva
-' "9
economla
-.
Las consecuencias de la globalizaci6n dei mercado en el dominio cientlfico se combinan, en el casa francés, con temas ligados a la 'norteamericanizaci6n' dei sistema de investigaci6n y ensellanza. Sobre todo a partir dei fin
de la Segunda Gucrra mundial la defensa de una autonomfa politica, que
oriente la actividad en el sena de estos sistemas, constituye un objeto de
interés mayor para la clase dirigente francesa~. En este comienzo de milenio, el problema se plantea no sin cierta paradoja: organizar el acercamiento entre "el mercado" y "el mundo académico" sin ceder a la 'norteamericanizaci6n' del sistema francés de producci6n y circulaci6n de conocimientos. Dicho de otra forma, no ahogar la identidad nacional en el océano de la
mundializaci6n yser siempre un "modelo de avanzada". Esta no parece ser
una tarea simple, fundamentalmente porque dicha identidad se ha forjado
por con traste con aquellos que son actualmen te los agentes dei movimiento
de globalizaci6n. Esta configuraci6n, especificamente francesa, va a explicar el roi fundamental jugado por el Estado en la creaci6n de dinamicas
aptas para incorporar las necesidades del mercado en el sena de sus instituciones cientificas y de ensei1anza universitaria. El Estado francés, al promover el dialogo entre el sector publico y el sector privado, pretende actuar
tanto por 'arriba' coma por 'abajo'. Por 'arriba', a nivel de las normativas y
marcos generales los poderes publicos intervienen coma iniciadores y después coma coordinadores de los programas de investigaci6n y desarrollo
que tienen coma objetivo transferir conocimientos lucia la esfera privada.
Se pueden encontrar buenos ejemplos de estas iniciativas en la creaci6n de
'genopolos', 'incubadores' 0 'clubes', donde los socios industriales son indispensables. El objetivo de estas estructuras es el desarrollo de dinamicas
organizacionales coherentes con los intercambios que se dan en términos
dei mercado mundializado, as! pueden verse las clausulas sobre la explota-

2 Este movimiento puede tomar vias muy variadas, algunas de ellas son: la creaciôn de
empresas start-uj) gracias a la asociaciôn de empresarios y cientificos pertenecientes al
seetor publico de investigaciôn, 0 la calificaciôn de los productos cientificos camo 'invenciones' antes que como 'descubrimientos', con el fin de harer valer el derecho al
patentamiento deI producto '[abricado'.
< Constituyen una buena illlstraôôn de ello los debales prodllcidos en el seno de diversas
instancias nacionales 0 internacionales, tales camo la Direcciôn general de la investigaciôn
cientifica y técnica (DGRST), la Organizaciôn europea de cooperaciôn econâmica (OECE)
-c1espués Organizaciôn de cooperaciôn y desarrollo econômico (OCDE), etc.

CIENCIA y CAPITAL: NUEVOS PERFILES EN LA GLOBALIZAClàN

255

cion de los productos, la gestion de las patentes, etc.; tal como sucede, por
ejemplo, en la creacion deI genopolo de Evry (Parîs, Francia).
El ambito universitario no debe permanecer ajeno a esta evolucion. Muy
par el contrario, debe renovar sus "principios de organizacion" para reflejar
mejar los rasgos fundamentales deI mundo actual y, coma explican los autores deI importante Infm'me Attali4 (1998), para "favorecer la emergencia en
Francia de un sistema de ensenanza superior capaz de cumplir sus misiones". Las conclusiones formuladas en este Informe muestran la orientacion
de las polîticas que es necesario instaurar a fin de acompanar la evolucion
dei contexto social y economico. Los au tores senalan tres puntos en funcion
de los cuales debe reorganizarse el sistema francés. Primero, indican la urgencia de hacer 'coherente' el sistema de manera que los estudiantes puedan establecer equivalencias entre "los diplomas y los cursos de todos los
establecimientos de ensenanza superior". En segundo lugar, la comision
propone un "sistema descentralizado y contractualizado" donde:
el Estado tomara compromisos financieros suficientemente consecuentes para
permitir a los establecimientos llevar adelante un verdadero proyecto de desarrollo. Las universidades y las Grandes Ecoles tendran un margen de maniobra
mas grande en materia de habilitaciôn de cursos y concepciôn de contenidos
pedagôgicos [... ]. Ellas podran albergar empresas que recién se inician y, si 10
desean, podran adquirir una parte de su capital. Podran invertir en este objetivo fondos de capital de riesgo que ayudaran al desarrollo de nuevas actividades
econômicas.
Finalmente, los autores deI Informe senalan las caracterîsticas que deberîa tener un sistema de evaluacion "eficaz y transparente" coma "contrapartida natural de la autonomîa universitaria" propuesta precedentemente.
Este Informe, publicado por Le Monde 1998, se tittda "Pour un modèle européen
d'enseignement supérieur" (Par un modela europeo de ensenanza superior). Ha sida
realizado par la comisiôn presidida par Jacques Attali y compuesta par: Brandys P.,
Charpak G., Feneuille 5., Kahn A., KristevaJ., Lazdunski M., Leclerc M-E., Le Douarin
N., Lewiner c., Marchello Nizia Ch., Mer F., Monod]., Pellat R. y Touraine A. Los dos
informantes fueron Brigaud O. y F. Mion. Los esfuerzos de esta comisi6n se han orientado, par una parte, hacia el objetivo de componer una minuciosa cartografia deI sistema
de ensenanza superior francés y seiialar las reformas fundamentales que el sistema necesita para responder a tres "shocks mayores: el incremento de la demanda del saber, la
diversificaci6n de las disciplinas que se han de enseiiar y el encarecimiento de la emeiianza". Por la otra, la comisi6n ha anadido una serie de anexos donde es posible en contrar informaci6n sobre otros sistemas de enseiianza snperior, 10 que permite realizar
comparaciones muy ütiles.
4
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La implicaci6n deI gobierno y de la alta administraci6n en operaciones
por 'arriba', es decir capaces de adaptar el marco general en el cual se practica la ciencia y la ense1Ï.anza a las nuevas condiciones de "intercambios comerciales y flujos financieros" mundiales, es un tema muy amplio y complejo que no trataremos aqui. Por el contrario, nos concentraremos en las aplicaciones por 'abajo', es decir en los campos sociales precisos de estas politicas. En particular, nos centraremos en la esfera cientifico-universitaria y tomaremos como ilustraci6n el dominio de las "ciencias de la vida", observando el acercamiento entre "los bi610gos" y "los empresarios".

LA ACCION DE LOS PODERES PÛBLICOS A NIVEL DE LAS PRÀCTICAS
Introduciendo nuevos criterios para la licitaci6n de contratos, 0 mediante la reorganizaci6n del sistema de investigaci6n y de enseiianza, los poderes publicos pueden intervenir por 'abajo'; es decir en el pIano de las practicas, modificando el marco simb6lico y material, asi coma en la formaci6n
de los futuros investigadores y docentes. A nivel de las unidades de investigaci6n el estimulo a integrarse al mercado se traduce, entre otras cuestiones, por la obligaci6n de presentar industriales asociados al proyecto cientifico propuesto durante las licitaciones -sea a nivel de los programas y acciones espedficas organizados por los diferentes ministerios, los "ejes prioritarios" anunciados por los organismos de investigaci6n nacionales 0 los "programas marco" elaborados en el ambito europeo. Cumpliendo esta condici6n la unidad cientifica muestra que el proyecto presentado esta de acuerdo con un interés dei sector privado, justifIcando de es.ta manera el
financiamiento solicitado. Asi, capacidad cientifica e interés econ6mico se
encuentran reunidos en un mismo vector: la actividad finalizada que se desenvuelve en el ambito dellaboratorio".
Las consecuencias de estas politicas sobre la estructuraci6n dei campo
cientifico y sobre los protagonistas deI dominio de la investigaci6n son
numerosas. La mundializaci6n plantea nuevas problematicas a la reflexi6n
antropol6gica tales coma: el perfil profesional que estas nuevas condiciones deI ejercicio de la profesi6n hacen surgir -como la figura deI investigador-empresario-, el modo de organizaci6n dei trabajo en el laboratorio
" Evidentemente, existen unidades de investigaci6n que no poseen las capacidades necesarias para atraer a los socios privados, estando obligadas a funcionar con el presupuesto
que les asigna el organismo de investigaci6n deI que dependen.
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para responder a las mûltiples exigencias del mercado -por ejemplo, la
participacion en un mismo grupo de investigacion de personal constituido por funcionarios del Estado y personal técnico contratado y dependiente deI socio privado dellaboratorio- 0 el manejo de las tensiones ligadas a la introduccion de la logica mercantil en los informes de produccion
del conocimiento -como la imposicion del secreta sobre los resultados
obtenidos.
Las directivas generales explicitadas en el discurso oficial-Injorme Attali,
contrato de creacion de 'genopolos', 'clubes', etc.- deben completarse con
acciones especificas a nivel de las prâcticas de los actores del sistema de
investigacion y ensenanza -los investigadores, los docentes y los estudiantesy del sector privado -em presarios, accionistas, etc. Asi, diversas instituciones
pûblicas -universidades, escuelas de formacion doctoral, organismos de investigacion, etc.- han creado espacios de encuentro con el fin de estimular
la sinergia y la colaboracion entre ellas y el sector privado. Por ejemplo,
diversas formaciones doctorales organizan una semana de actividades, Hamada generalmente Doctorales:
durante la cuallos estudiantes -en su segundo ano de tesis- recibiran informacion sobre las empresas -servicio de recursos humanos, etc. Estos stages seran
financiados por el Ministerio (50%), por la Escuela Doctoral, por la Region y
por los laboratorios -1000 francos por estudiante- (Conseil de l'Ecole Doctorale
en Science de la Vie et de la Santé de la Universidadj. Monod").
El objetivo de los doctorales explicitado por el comunicado del Consejo
de esta Ecole Doctorale es "tratar de favorecer la insercion profesional de los
estudiantes". La apuesta impllcita de esta accion concertada parece equilibrar la demanda de empleo entre el sector pûblico y el privado orientando
a los jovenes doctores hacia este ûltimo; para eso deben estar relacionados
con los 'empresarios', favoreciendo su mutuo conocimiento. El Ministerio,
la Universidad, la Region y los laboratorios, todos trabajan en el mismo sentido: intentan lograr un encuentro entre "el mundo del trabajo" y "el mundo académico".
Siguiendo el ejemplo de los doctorales también se presentan otros lugares
coma marcos que estimulan la reflexion sobre la misma problemâtica. De
una manera general, los encuentros que se desarrollan bajo el eslogan deI
'acercamiento' apuntan a dos objetivos: por una parte, darles una oportuni-

.; El nombre de la universidad es ficticio.
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dad a los empresarios de mostrar a los estudiantes 10 que el mundo empresarial puede ofrecerles y, por la otra, permitir a estos ùltimos interiorizarse
de los valores del "mundo del trabajo" que, segùn esta formulacion, ellos
desconocen. Enriquecidos por estas informaciones, los jovenes estaran en
condiciones de imaginar los dispositivos que deberan tener en cuenta para
valorizar sus diferentes logros -diplomas, rasgos de personalidad, etc.- una
vez que hayan salido del calido y acogedor ambito del saber. Una breve descripcion de un acontecimiento consagrado a este tipo de intercambios nos
permitira descubrir los elementos esenciales que estructuran la mayorîa de
estos espacios de reflexion. El objetivo del analisis es identificar el modo de
interaccion que se establece entre los cuatro actores colectivos que estamos
tratando: los estudiantes, los docentes, los investigadores y los empresarios.
Un dia soleado de la primavera de 1998 en el seno de un edificio dei "mundo académico"7, un salon de conferencias para 200 personas, fueron convocados estudiantes de diversas orientaciones y de diferentes orîgenes
institucionales -Escuela Veterinaria, Liceo Agricola, Escuela Nacional Superior de Agronomia, departamentos de Ciencias Biologicas y Agronomicas
de la UniversidadJ. Monod-, profesores de estos mismos establecimientos,
algunos de los cuales también son investigadores, empresarios deI los sectores aeroespacial, agroalimentario y farmacéutico y autoridades del mundo
"universitario y cientifico" organizadoras del encuentro -una alta autoridad
del Centro del IRSP y responsables de la Escuela Veterinaria y de la Escuela
Nacional Superior de Agronomia. En total eran 40 personas a las que se les
propuso participar de una mesa redonda durante la maiÏ.ana y compartir un
almuerzo en un restaurante universitario para coronar el encuentro. En mi
caracter de an tropologa que conducia una investigacion en un laboratorio
deI IRSP pu de asistir al desarrollo de esta actividad, que se realizaba una vez
por aIÏo desde 1996.
El coordinador de la media jornadaJoseph Clerc -60 aiÏ.os, representante de la Direccion General del IRSP a nivel dei Cen tro, ex-investigador
genetista- abre la reunion explicando a los participantes que se trata de un
encuentro cuyo objetivo principal es establecer "un espacio de dialogo que
permita a los estudiantes conocer el mundo empresarial ya los empresarios
informarse sobre el tipo de formacion que reciben los futuros solicitantes
de empleo". Después de esta breve introduccion, cada representante dei
Uno de los veinte Centras de investigaci6n de un organismo nacional que bautizaremos aqui Instituto de Investigaci6n deI Sector Pùblico (Institut Recherche Secteur Publique -IRSP-) .
7
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"mundo de la empresa" se presenta dando a conocer: apellido, nombre,
funcion y estatus, y una breve descripcioll deI dominio productivo en el cual
desarrolla su actividad. Después de estas presen taciones siguen las de los
estudiantes, los profesores y los investigadores ubicados todos en semicircu10 frente a la gente deI "mundo deI trabajo", sin distincion de estatus. Las
illtervenciones son muy poco exhaustivas -indican las coordenadas de base:
apellido, nombre, establecimiento, ano que cursan en el casa de los estudia Il tes y, en los otros casos, el titulo y la especializacion disciplinaria. Después de la presentacion de cada uno,Joseph Clerc le propone a los empresarios que expliquen a los estudiantes los criterios aplicados cuando realizan las entrevistas de trabajo. La siguien te lista de caracteristicas sintetiza los
criterios mencionados:
el diploma exhibido debe responder a la funcion solicitada;
coma en la actualidad la mayoria de los postulantes posee diplomas que
testimonian un buen nivel de formacion, un elemento importante es la
formacion complementaria: cursos de especializacion, dominio de varios idiomas, periodos de formacion en el extranjero;
el candidato debe probar que es capaz de movilizarse y que esta disponible para una formacion permanente;
debe mostrar también un alto grado de autoconocimiento y un gran
dominio de si mismo en el desarrollo de su vida profesional e incluso
personal-estas dos ultimas caracteristicas no plantean ninguna cuestion
por parte de los habitantes deI "mundo académico", en cuanto a su definicion.
Luego comienzan los comentarios sobre los discursos pronunciados. Primero el coordinador,Joseph Clerc, resume en una frase el mensaje principal que ha circulado en esta primera parte del encuentro: "se necesita una
competencia multiple". La representante deI sector agroalimentario, Nadine
Leboeuf, completa esta frase con una formula reveladora: "capacidad +
feeling". Comprendemos entonces que "los cOllocimientos" por si mismos
no bastan para satisfacer las expectativas de la gente del mundo empresarial; existe una dimension que corresponde a 10 individual, "al feeling', la
responsabilidad de cada uno ligada a las dos caracteristicas mencionadas al
final de la lista: el autoconocimiento y el dominio de si mismo.
El representante del sector farmacéutico, Claude Fort, insiste en la misma direccion cuando se1Î.ala Ulla serie de binomios clave: "know-how/saber
ser", "capacidad/cultura", "diploma/posicionamiento". Como podemos
constatar, cada binomio esta compuesto de un elemento que podemos COll-
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sideral' objetivo y olro subjetivo, de manera tal que el éxito remite tanto a una
dimension gellérica coma a una particular. Como los elementos que componen la primera dimension -' know-how', 'capacidad' y 'diploma'- estân mâs
o menos distribuidos de una manera similar y garantizados par el sislema
universitario, la diferellcia en el momento de elegir entre varios candidatos
para la contratacionjuega entollces a favor de los factores subjetivos. Puesto
que Claude Fort es el responsable del sectar de Recursos Humanos de su
empresa, sus palabras valen oro y poseen una legitimidad indiscutible.
Globalmente, las ide as expuestas pOl' estos representantes deI "mundo
deI trabajo" ponen en evidencia la relatividad deI valor de los diplomas,
principal objetivo de los jovenes interlocutores dei encuentro. La respuesta
de estos ùltimos no se hace esperar. Uno de los estudiantes reacciona haciendo referencia al modo de funcionamiento deI sistema de ensenanza:
"Se nos apremia porque se trata de un sistema elitista. Entonces jno nos dan
tiempo para conocernos!" Esta intcrvencion da la posibilidad a Nadine Leboeuf de insistir sobre su vision del "mundo académico": "j Ustedes estân
sumidos en un ùnico interés, que es conseguir los diplomas!" y, evidentemente, eso no es suficiente. Hoy en dia, continùa la empresaria, cuando
vemos los cunùula vitae que llegan a nuestros escritorios observamos que
un diploma ya no constituye un criterio de distincion. Es necesario un plus Y
este reside en el dominio personal, en 10 que es posible ofrecer en el pIano
individual. Afirma que es necesario saber valorizarse, conocer los puntos
fuertes y hacer hincapié en ellos durante la entrevista. Asi farmulado el
argumen to parece que los estudiantes de ben justificar su desfasaje en relacion con los criterios expuestos en los binomios y la formula precedentemente citados. Losjovenes saben 'hacer' pero no saben 'ser', los graduados
tienen dificultades para posicionarse cuando se encuentran frente a un
empleador en el curso de una entrevista de trabajo; la cultura general y la
capacidad adquiridas durante la carrera universitaria no se conjugan en un
esfuerzo individual con el objetivo de profundizar "el cOllocimiento y el
dominio de si mismo".
AI término de algunos intercambios una estudiante recorda al auditario
la existencia de un factor que, hasta ese momento, habia quedado olvidado:
el azar. En toda busqueda de empleo interviene una parte de azar y, pOl'
esto, ella propuso una nueva formula: "capacidad + azar". La reaccion de
Nadine Leboeuf no se hizo esperar. Esta representante deI sector
agroalimentario, que habia demostrado un gran dominio en relacion con
sus propios valores personales -como la seduccion deI pùblico- no podia
aceptar tal argumento pOl' sel' contrario a las dos caracteristicas mâs impor-
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tantes que ella reivindicaba: autoconocimiento y dominio de si mismo. Explica entonces que:
si ponemos en acci6n un sistema que nos permite a nosotros, cazadores de
talentos, saber aq6nde debemos ir para encontrarlos, llegaremos a neutralizar
la parte de casualidad 0 azar posible. Somos cazadores de hombres, tenemos
necesidad de un medio que nos conduzca 10 mas pronto posible a la persona
que nos llace falta (Nadine Le bouf, representan te dei sector agroalimentario).

Una vez descartado deI debate el factor aleatorio, la discusi6n se orienta
hacia un tema al que se dedicara bastante tiempo. Se trata de reflexionar
sobre la madurez de los estudiantes, mas precisamente sobre su capacidad
para insertarse en el "mundo dei trabajo", tal coma 10 definen sus representantes. Curiosamente el espacio de intercambio que originariamente se habîa constituido para favorecer un conocimiento mutuo, se desarrolla coma
un encuentro ~n el que los empresarios exponen sus 'verdades' a los estudiantes, los profesores y los investigadores quienes, en conjunto, adoptan la
actitud de aprendices. Ninguna de las definiciones dadas por los empresarios es puesta en duda, ni siquiera aquellas que conciernen directamente al
"mundo académico" -por ejemplo, el valor de los diplomas 0 la actualidad y
pertinencia de los saberes enseiiados en los establecimientos publicos. El
sentido deI debate se estructura alrededor de la idea de responsabilidad
individu al -la parte subjetiva de los binomios 0 las nociones de feeling,
autoconocimiento y dominio de sî mismo. Asî, por momentos, el encuentro se
convierte en una suerte de asamblea evangelista 0 en una parodia de reuni6n de alcoh6licos an6nimos, donde cada uno cuenta sus experiencias
personales 0 las de su entorno familiar conocidas en detalle, donde se pone
en escena la persona que busca un empleo. Se hablara de "miedo de sî
mismo", de "ponerse a prueba", de "perfil sicoI6gico", de "invocar al individuo", etc.
En el modo de interacci6n que se establece entre estos actores parece
que la empresa, encarnada en sus representantes, sabe 10 que busca y 10 que
necesita. Posee una voluntad que pone en acci6n a través de sus "cazadores
de talentos". Explicitamente se hace referencia a los Estados Unidos y a
Alemania coma modelo a reproducir en cuanto a la relaci6n "sector publico/sector privado". Por otra parte los estudiantes, "inmersos en sus diplomas", poseen saberes que han perdido mucho de su prestigio social. Carentes
de una experiencia profesional, ignoran todo dei "mundo real". Como ha
destacado un profesor: "Felizmente existen pasantias en las empresas que
haran que los estudiantes sean mas maduros", 10 que hace recordar el roI
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atribuido, en otra época, al servicio militar. Situados en una posici6n ambigua los estudiantes son, algunas veces, l'ecu l'SOS humanos de alta calificaci6n y, otras veces, simples solicitantes de empleo que exhiben un ad orna
-el diploma- obsoleto 0 insuficiente para responder a las exigencias de un
mercado mundializado, propio de la 'hipermodernidad' que se instaura en
los albores deI tercer milenio. Seglin esta descripci6n, ellos representan el
reversa de la imagen que la empresa proyecta de SI misma: mientras esta
liltima sabe 10 que quiere, los j6venes se muestran un poco 'perdidos', 'desorientados', 'ignorantes' de las cosas concretas del mundo productivo de
los adultos. En este contexto, la carga de la prueba corre pOl' cuenta de los
estudiantes: deben aprender a posicionarse mostrando que son capaces de
extrapolaI' los saberes académicos a las necesidades explicitadas pOl' los
empresarios durante este tipo de encuentros -par ejemplo, el diploma no
tiene valor a menos que se sepa reinvestirlo en la perspectiva de los criterios
deI mercado. Las descripciones que circulan en el debate constituyen una
especie de evidencia inapelable.
La posici6n dominante del mundo de la empresa se expres6 hasta en los
mas mlnimos detalles. Ademas deI beneficio de administraI' las definiciones
sobre practicamente todos los temas abordados, los representantes deI sectOI' econ6mico fueron los linicos que tuvieron el derecho a intervenir, sin
que la palabra les hubiera sido otorgada pOl' el coordinadar, y fueron quienes tuvieron la posibilidad de formulaI' preguntas al resta de los participantes. La forma en que se desarro1l6 el evento permite comprender el objeto
de este tipo de espacios: explicar a los estudiantes cuales son los criterios
que prevalecen en el mundo laboral para que sepan subrayar las experiencias y los logros acorde con estos criterios -y con los valores subyacentescuando tengan que redactar un curriculum vitae 0 presentarse a una entrevista de trabajo. Esta interacci6n personalizada y directa con el mundo de la
empresa permite a los estudiantes comprender dichos valores. Esta transmisi6n, efectuada bajos los auspicios de los poderes pliblicos y con la participaci6n de los actores deI campo académico, se realiza en condiciones privilegiadas.
La legitimidad de estos espacios de ref1exi6n colectiva supone un acuerdo previo sobre las definiciones "deI mundo". Se parte deI principio seglin
el cual podemos identificar diferentes 'mundos' en la sociedad, entre los
cuales se encuentran el de "la empresa" y el de "la academia" cada unD con
sus propias reglas de funcionamien to y sus dinamicas sociales. Como actor
deI mundo académico, el individuo -estudiante, docente e investigador- responde a los objetivos que dominan dicho ambito: producir y hacer circulaI'

CtENClA y CAPITAL: NUEVOS PERFILES EN LA GLOBALlIAClON

263

los saberes, dar prioridad a la calidad de la formaciôn, etc. En el casa de los
estudiantes su itinerario puede llevarlos a tener que cambiar de 'mundo',
viéndose obligados a integrarse a dimimicas de la "esfera laboral", respecto
a la cual ignoran todo ya que les es ajena. Este principio, que consiste en ser
mutuamente extranos, promueve la necesidad de tales espacios de encuentro asi coma la oportunidad de pasantias en las empresas 0 toda otra forma
de interacciôn que permita una experiencia prâctica en este mundo 'real'.
As!, se supone que se pondra fin a la 'inmersiôn' en el imaginario "mundo
de los diplomas". Esto ocurre coma si los estudiantes no tuvieran padres
que trabajan, coma si estudiar no fuera una forma de trabajo, coma si los
docentes y los investigadores, por su estatus de funcionarios publicos, no
formaran parte dei "mundo laboral", coma si verdaderamente se pudiera
establecer una ruptura en la vida cotidiana de manera que "los mundos"
puedan evitarse mutuamente.
Esta forma discursiva crea 'mundos' y, con ellos, instaura practicas legitimas y propias de cada contexto. Una vez que se han alzado estas fronteras,
los lugares de encuentro se organizan con el fin de facilitar la comunicaciôn
entre los diferentes actores, planteando coma referencia unificadora el
mundo 'real'. En este ultimo, donde la actividad productiva de cada individuo es un elemento central, la posiciôn de dominaciôn simbôlica de los
representantes dei "mundo de la empresa" parece evidente. El principio de
"mutua alteridad" da consistencia al ordenamiento jerarquico que se construye a partir de él, donde el mundo de la producciôn se impone coma "la
realidad" y situa a los otros mundos en posiciones subordinadas.

LA RELACION JERÀRQUICA ENTRE "LOS MUN DOS" EN INTERACCION
La producciôn social e institucional de estos "mundos diferentes" se articula con los roles especificos reservados al Estado y a la ciencia en el nuevo
orden polftico internacional. (1997), Donald J. Johnston 8 convirtiéndose
en un exégeta dei mundo real explica que:
la tendencia en la hora actual es c1aramente una neta reducciôn de la intervenciôn dei Estado. Pero esto no significa que el Estado no tenga que jugar ningûn

Secretario general de la OCDE y antiguo miembro dei gobierno canadiense al comienzo de los anos 80 en dos carteras importantes del gobierno federal, la de ciencia y tecnologîa, y la de desarrollo econâmico y regiona1.

R

264

VALERIA HERNANDEZ

roi [... ]. A medida que ellibrecambio se convierte en una realidad mundial, la
innovaci6n tecnol6gica serâ cada vez mâs importante, ofreciendo a los consumidores dei mundo entera una elecci6n cada vez mâs amplia a un precio menos elevado [... ]. Hoy, y atm mâs maÎÏ.ana, los gobiernos deben admitir que cada
empresa se batirâ contra sus competidoras en mercados internacionales y no ya
la industria de un pafs contra la de otro. Es necesario rever los programas de
ayuda a la industria en funci6n de estos nuevos datos. No es posible admitir que
estos programas impiden luchar 'con armas iguales' (Johnston 1997: 4-5).

Lentamente pero sin pausa una nueva configuracion dei capitalismo se
abre camino. El proceso de globalizacion supone, entre otras cosas, una
redistribucion de cartas,jerarquizando de manera diferente los componentes dei sistema. Aquello que en otra época era la materia prima de un proceso se convierte, ella misma, en proceso: el conocimiento no es mas un recurso sino una mercancfa. Las raices dei capitalismo actual, que algunos llaman 'cognitivo', han podido alimentarse gracias al formidable desarrollo
dei campo cientifico-académico internacional durante el siglo XX, en particular después de la Segunda Guerra mundial. En este nuevo modo de funcionamiento se reservan otros roles a antiguos actores, tales coma el Estado,
la universidad, ellaboratorio, la empresa. Cada uno tiene que aprender una
nueva partitura y, en este marco de refundacion de antiguos perfiles, el investigador no es mas representado coma un hombre altruista, cuyos actos
estarian guiados por un interés puro en el conocimiento sino por aquellos
impuros dei beneficio economico. El "hombre nuevo" de la ciencia
posmoderna es solicitado para que encuentre vias de aproximacion, inc1uso
de franca colaboracion, entre su actividad y las que puedan estar presentes
en el mercado nacional y, si es posible, internacional. El Estado le pide que
su actividad tenga repercusiones sociales y economicas que benefteien al
conjunto de la sociedad civil -contribuyendo a la reproduccion dei sistema
de consumo- y, por fin, le sugiere fuertemente Crear su propia empresa de la
que podni, logicamente, poseer acciones si asilo desea. De este modo resulta que el estatus de investigador no es mas incompatible, ni desde el punto
de vista normativo ni desde las representaciones simbolicas, con el estatus
de empresario (Observateur de ['OCDE 1997).
En esta dinamica, un "buen gobierno" sera aquél que propicie el intercambio entre los diferentes protagonistas dei nuevo mundo globalizado: los
que producen las innovaciones -los cientificos- y los que las introducen en el
mercado -los empresarios-, todos al servicio de una sociedad poblada por
consumidores. El Estado asegura asi una funcion importante: hacer que el
conjunto social se beneficie con las interacciones entre aquellos actores, ya
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que la poblaci6n tendra productos cada vez mas variados y mas baratos. En
un mundo de consumidores que esperan renovar sin cesar sus derechos
gracias a los nuevos productos surgidos de la innovaci6n tecnol6gica, este
tema debe ser tratado coma un problema de Estado. Asf, el roI de los poderes publicos consiste en favorecer las transformaciones necesarias deI sistema educativo y de formaci6n profesional para que puedan adaptarse plenamente a las condiciones dellibrecambio internacionaPl. En este nuevo escenario, donde la innovaci6n tecnol6gica se adecua a las dinamicas del "mundo de la empresa" y, por 10 tanto, a las leyes del mercado, parece natural que
las definiciones propuestas por las personas que representan dicho mundo,
y que son portadoras de estas 16gicas hegem6nicas, no sean motivo de
cuestionamiento. Esto es 10 que sucedi6 en el encuentro entre los actores
deI sector académico y los deI sector privado que observamos en el anfiteatro deI IR5P.
Globalmente, el modo de intercambio que estructura estos espacios de
interacci6n se funda en referencias significativas compartidas -"adaptaci6n
al mercado deI empleo", "formaci6n permanente", "movilidad", "pasantias
de formaci6n", "librecambio", "armas legales"...- y, por consiguiente, forzosarnen te pertenecientes al registro del sentido comun en su acepci6n mas
amplia. Ahora bien, la practica cotidiana de los representantes deI "mundo
académico" no se reduce a las interacciones y los significados que hemos
visto circular en estos encuentros con los agentes deI "mundo de la empresa". Varios criterios que organizan el campo cientffico entran en contradicci6n con aquellos que son necesarios para la reproducci6n deI capital y, a
rafz de ello, ciertos aspectos de la practica de la investigaci6n se convierten
en una fuente de tensi6n para los protagonistas. El acuerdo de secreto impuesto par las firmas privadas, socias de los laboratorios, en cuanto a los
resultados que obtengan estos ultimos es un casa paradigmatico. El imperativo cientffico que exige la circulaci6n del conocimiento, el acceso a los
" Por ejemplo, Georges Papaconstantinou (1997) consagra su articulo al problema de la
concepciôn "de las politicas que propician la innovaciôn y la tecnologia". Escribe que
"los paises estan comprometidos en una fase de experimentaciôn y de mutaciôn: testean
nuevas maneras de adaptar la ensenanza y el aprendizaje a las necesidades deI mundo
profesional, esforzandose en dar las competencias generales indispensables para el aprendizaje permanente. Para facilitar el acercamiento entre estudios y trabajo, la ensenanza
publica Incrementa las posibilidades de pasantias en el medio profesional para los alumnos y los estudiantes. Los programas de formaciôn dei sector publico son revisados actualmente, y se imponen nuevos esfuerzos para determinar cuales son los que dan buenos resultados y males hay que cambiar" (1997: 10).
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protocolos de experiencias, el intercambio entre colegas; en resumen, compartir el saber en el seno de un campo de especialistas se ve seriamente
cuestionado por el imperativo economico que supone una apropiacion privada de dicho saber. Cuando un investigador retiene informacion durante
cierto tiempo -que puede durar aigu nos meses y hasta algunos ailos, segun
el acuerdo de secreta firmado con el socio privado- impone una cadencia
productiva en la generacion de resultados que es coherente con la 'eficacia'
empresarial mas que con la "validez cientifica". Es el casa de un laboratorio
publico que integra uno de los 'genopolos' de excelencia creados por el
gobierno francés, que se comprometio con una empresa biotecnologica a
identificar 100 genes de una especie vegetal en solo cuatro anos. La eleccion de las estrategias de investigacion a implementar en el laboratorio se
hace contemplando la variable "inversion financiera" -contratacion de personal, gastos de productos, cornpra de aparatos, ctc.- y se puede esperar que
en funcion de esta la organizacion dei trabajo en dicho ambito y las relaciones sociales que se derivan de ail! sean muy diferentes de aquellas que predominan en los laboratorios estructurados por las reglas de funcionamiento dei sector publico.
Otro aspecta problematico es el roi de formacion que ellaboratorio debe
asumir ante los estudiantes durante los diferentes cursos 0 pasantias - de
DEA, DESS, DHET y Doctorado lO , etc. Los investigadores al verse obligados
a responder a los diversos contratos de investigacion -tanto dei sector privado coma dei sector publico, a nivel nacional, comunitario coma internacional- necesitan multiplicar "los brazos" que trabajan en la mcsada dellaboratorio. Los técnicos y los ingenieros, por un lado, y los estudiantes y los
posgraduados, por el otro, son quienes cumplen las diferentes tareas necesarias para el desarrollo de los programas de investigacion desde el punto
de vista de la practica cotidiana. Puede suceder que, para responder a las
necesidades de produccion ligada a contratos, elnumero de empleados presentes en cada laboratorio sea mas grande que la capacidad para formarlos
correctamente camo investigadores. Como resultado de esta inadecuacion,
"el contrato moral" que se encuentra en la base de la vinculacion pedagogica entre el cientifico-director y el estudiante, futuro investigador, no resulta
plenamen te honrado y esta suscita problemas en las relaciones que mantie-

JO Estas abreviaciones responden a los distintos tipos de diplomas universitarios y de
posgrado gue se otorgan en el sistema educativo francés. DEA (Diplôme d'Études
Approfondies), DESS (Diplôme d' Études Supérieures Spécialisées), DHT (Diplôme des
Hautes Études Technologigues).
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nen estos actores de la actividad cientifica. En este caso, la necesidad de
responder a los criterios productivistas dei mercado produce una tensiôn
en el seno de los equipos de investigaciôn dei campo académico, 10 que
conduce a situaciones coma la expuesta en un mensaje electrônico enviado
par un joven biôlogo a sus colegas, a un mes de defender su tesis de doctoradoll. Veamos los pasajes principales del mensaje:
iSalud a todos! Pequena idea que sigue a las proposiciones de denunciar la
investigacion hecha en su mayorfa por quienes presentan sus tesis y otros "investigadores descartables". La idea puede ser tonta 0 simplista 0 impracticable,
pero no tengo tiempo de reflexionar, presento la tesis en un mes [... J. ~Qué
dirian ustedes sobre induir en la parte Acknowledgements (sabiendo que es una
parte que en general no es revisada 0 es relativamente libre como para expresarse) de todos nuestros artîculos, resûmenes de presentaciones orales, abstracts,
etc., una frasecita como: "Nosotros/ los autores/ agradecemos a la Comunidad
de investigadores temporarios/ precarios/ consumibles de Francia que constituyen la gran mayorfa de nuestros colegas nacionales (0 quienes producen la
mayoria de la investigaciôn nacional...)" [... J. El empleo de un nombre propio
como "Confederaciôn de Estudiantes Investigadores" 0 "Comunidad de Investigadores Temporarios" podria quizâs ayudar a hacerla aceptable, me parece,
como si se tratara de una fundaciôn? El objetivo seria que la frase sea idéntica
para todos los artîculos que enviemos sistemâticamente a la Comunidad Europea y que al cabo de seis meses 0 un ano (por ejemplo), el conjunto de los
articulos pueda servir para alertar a los medios y a los polîticos ~EI peso de una
frase bien elegida, que apareceria en las revistas internacionales, tal vez harfa
que nuestros dirigentes cientificos sintieran vergüenza y atraeria el interés de
los medios? (~o yo sueno?). Me parece también que esta acciôn podrfa ser seguida mâs fâcilmente por los estatutarios comprensivos ante nuestra causa [... J.
Bueno, los dejo [... J. Chau. Philippe" (Philippe,joven biôlogo).
El autor deI mensaje electrônico propone medidas precisas para cambiar una realidad bien conocida por todos aquellos que frecuentan
cotidianamente las unidades de investigaciôn: la que viven los "investigadores descartables". Consideremos ahora la manera en que trata de actuar
sobre este estado de cosas: eljoven biôlogo intenta por medio de la denun-

Il Este mensaje electronico ha circulado por la red de los investigadores que no poseen
un puesto titular en la funcion püblica -es decir, los pasantes, los doctorandos y los graduados. La direccion de e-mail deestared(LBM.CherchNONPerm@-.fr) [ua la etiqueta social con la cual se design a, en la mayoria de los laboratorios cientîficos, a esta categoria de actores: "los no permanentes".
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cia "alertar a los medios y a los polîticos". Se trata de hacer circular dicha
denuncia en un amplio espacio social -politico y mediatico- traspasando asi
los lîmites dei campo cientifico. Traspasa las fronteras que constituyen los
mundos coma extranos entre si y jerarquicamente articulados. También
intenta quebrar la hegemonia de los criterios mercantiles apelando a valores de orden moral -cuando piensa que estas frases haran "que los dirigentes cientîficos sientan vergüenza".
Mas alla de la repercusiôn que pueda tener este tipo de iniciativa, es
interesante subrayar la problematica que plantea el mensaje electrônico: la
divisiôn interna dei trabajo cientîfico y sus consecuencias simbôlicas. Al denunciar este aspecto dei funcionamiento dei sistema l2 , los estudiantes cuestionan las relaciones sociales estructuradas en el proceso de producciôn dei
conocimiento en los laboratorios, producciôn que se basa en una articulaciôn entre el personal estatutario -los investigadores, los ingenieros y los
técnicos- y el personal temporario -los que hacen sus tesis, los posgraduados
pero también los pasantes que preparan diferentes diplomas: DESS, DEA,
DEUG, etc. 13 Ese correo electrônico subraya la existencia de un debate sobre las condiciones impuestas por la lôgica productivista en la cual se inscriben los laboratorios pûblicos, pues una de sus consecuencias es generar un
mercado de "investigadores consumibles".
Estos ejemplos muestran que es necesario considerar con atenciôn las
tensiones producidas por los nuevos criterios surgidos deI fenomeno de la
mundializaciôn a nivel de las prâcticas sociales. La forma en que las lôgicas
abstractas son consideradas en las interacciones cotidianas y significadas por
los actores, en una configuraciôn especîfica, constituye un objeto de reflexiôn
central al momento de analizar el movimiento de acercamiento entre "la
ciencia" y "la economia" 0, dicho de un modo mas general, la globalizaciôn
de los mercados y sus consecuencias en el campo académico.
La ciencia y la nueva economia forman la pareja emblematica dei milenio tecnolôgico. La imagen deI cientifico romantico, propia de la era c1asica, goza todavia de cierta credibilidad en la opiniôn pûblica. Dicha imagen
muestra un personaje cuyo deseo de verdad prima por sobre todo otro inte12 Es interesante notar que la propuesta de Philippe concierne al marco objetivo de
organizacion deI trabajo antes que a los individuos ya que prevé la posibilidad de que los
"estatutarios comprensivos ante (su) causa" puedan adherir a la reivindicacion de los
'temporarios' .
1:1 Para mas precisiones sobre las relaciones entre estos diferentes actores de la investigacion experimental, ver Hernandez 2üÜlb. DEUG (Diplôme d'Études Universitaires
Général).
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rés y para quien la bûsqueda de un conocimiento libre de valores prevalece
ante eljuego del mercado. Sin embargo, los escandalos surgidos,justamente, a rail de la dinamica de aproximacion entre la ciencia y la economia como el de "la vaca loca" 0 el "pollo con dioxina"- se han convertido en
paradigmas que se inscriben en la memoria social como advertencias: cuando las quimeras cientfficas se convierten en inversiones financieras integran
una logica que no es mas la que orienta el proceso de descubrimiento, sino
la que gobierna la reproduccion deI capital. Este movimiento de mercantilizacion deI conocimiento es muy complejo y llama a un desarrollo argumentaI dificil de realizar aqui pOl' falta de espacio. Nos contentaremos con subrayaI' nuevamente que este proceso de mercantilizacion crea tensiones a
nivel de las relaciones sociales al interior de la comunidad cientifica, ya que
ciertos criterios estructurantes entran en contradiccion con otros que son
esenciales para la reproduccion del capital. Como dijimos anteriormente,
este es el casa del "contrato de confidencialidad" que necesitan las empresas de biotecnologia para asegurar sus inversiones cuando se asocian con
laboratorios pûblicos, contrato que va contra uno de los principios dei ethos
de la comunidad cientffica: la circulacion del conocimiento. El intercambio
de savoirlaire entre colegas, la formacion de nuevas generaciones, el espiritu desinteresado, constituyen practicas que corresponden al perfil c!asico y
que pueden sel' refractarias a las tendencias surgidas de la globalizacion
(Hernandez 2ÜÜlb). Estas contradicciones son el marco en el cual se forjal'an las nuevas modalidades de interaccion en el sena del campo cientifico,
a partir de ahora habitado por este actor que era tradicionalmente extranjero: el inversor financiero. El analisis de los efectos deI desmoronamiento de
las mediaciones entre el capital y la ciencia sobre el proceso de produccion
del conocimiento se convierte asi en una tarea central para los estudios sociales de la ciencia.
Entre el laboratorio romantico del doctor Frankenstein aislado en su
torre y buscando desesperadamente -con todas sus fuerzas y al prècio de su
"vida privada"-la verdad de 10 vivien te, pOl' una parte y, por otra, ellaboratorio anonimo y eficaz, instrumento sin complejos del poder descripto pOl'
Aldous Huxley en Un mundo feliz existe el modelo actual, engendrado pOl' el
encuentro de una ciencia ambiciosa y un mercado arrogante. En este "laboratorio-empresa"14 se organiza un proceso de producci6n bajo condiciones
sociales, politicas y econ6micas nuevas que inducen relaciones con una dinamica especifica. Asi, la construcci6n social de este objeto se convierte en
]4

Ver Stagnaro en esta misma compilaciôn.
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fuen te de cuestionamien tos para soci6logos, an trop6logos e historiadores
quienes intentan comprender las orientaciones propias deI mundo contemporâneo.
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