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se procede del mismo modo con el caso de
Puerto Rico.5

Si insisto en qué está explícito y qué
no, es simplemente para indicar que, al
igual que en cualquier texto científico,
La teoría del cambio cultural tiene sus in-
coherencias. No obstante, a partir de esta
pequeña digresión acerca de cómo enfren-
tó Steward la oposición entre lo cultural
y lo natural en su búsqueda de explica-
ciones causales de la cultura, estimo que
sus méritos son considerablemente ma-
yores que sus yerros. Su visión, a la vez
autonómica e interdisciplinaria, de la
antropología; su habilidad para recupe-
rar herramientas interdisciplinarias e
intradisciplinarias y readecuarlas a un
problema de estudio central; y su capaci-
dad para, finalmente, proponer esquemas
inclusivos, espaciales (los niveles de in-
tegración) y temporales (la evolución
multilineal), en los cuales se procura dar
cabida a las distintas manifestaciones
colectivas —pasadas y presentes, simples
y complejas— del ser humano, me pare-
cen no sólo admirables. Expresan, en mi
opinión, una visión, en su medida, rigu-
rosa y fértil de lo que puede ser la labor
del antropólogo.
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Ángulos, bolas y esquinas:
de tecnociencia y cibercultura*

RAMFIS AYÚS REYES 1

El billar es un juego popular, ni
quién lo dude. La destreza que
exige supone algún saber sobre

probabilidades angulares, esquinas in-
oportunas y esferas caprichosas, amén de
inclinaciones sugestivas y complejas for-
mas de entornar dedos y ojos. Resulta un
juego antojadizo y probabilísticamente
impredecible.

5 Este asunto se aclararía en otro texto de
Steward, Ecología cultural, donde señala que en
las sociedades contemporáneas la adaptación local
ya no determina ni explica la cultura (1968: 344).

* Stanley Aronowitz, Barbara Martinsons y
Michael Menser (comps.), Tecnociencia y cibercul-
tura: la interrelación entre cultura, tecnología y cien-
cia, Barcelona, Paidós, 1998.

1 Investigador asociado, El Colegio de la Fron-
tera Sur.
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En semejante estado parecen encon-
trarse hoy los estudios de ciencia y tecno-
logía desde el arribo a dicho campo del
espíritu agresivamente antidisciplinario
de los cultural studies (Nelson, Treichler,
Grossberg, 1992),2 según la perspectiva
singular de este texto compilado por Aro-
nowitz, Martinsons y Menser a propósito
de una conferencia organizada por el Cen-
tro de Estudios Culturales, celebrada en
el Graduate Center de la City University
of New York en la primavera de 1994.

Los 19 colaboradores del texto oscilan
entre la sociología y la farmacología: hay
antropólogos, psicólogos, arquitectos,
novelistas, filólogos, médicos, filósofos y
politólogos; tantas procedencias y trayec-
torias formativas como alternativas an-
gulares de colar las bolas en las seis ces-
tas de la mesa.

El libro se divide en siete partes. La
primera intenta esbozar un manifiesto
sobre la conexión entre ciencia, tecnolo-
gía y estudios culturales. La segunda tra-
za algunos itinerarios en torno a cómo los
estudios sociales de la ciencia devinieron
en estudios culturales. La tercera intro-
duce uno de los tantos perfiles posibles:
el problema de las tecnologías de la ima-
gen, asociadas a las visiones planetarias,
las armas inteligentes y las operaciones
bélicas televisadas. La cuarta explora
cómo las virtualidades irrumpen en los
mundos del trabajo y se posesionan de
los mercados reconfigurando la economía
mundial y transformando los procesos
laborales. La quinta enfoca sus argumen-

tos a los escenarios de la bioética: a los
entrecruzamientos entre prioridades pú-
blicas y servicios genéticos, sanidad pú-
blica y biotecnología enfrentadas a con-
textos rurales y diversidad cultural. La
sexta versa sobre narrativas (visuales y
escritas) y tecnología; así como la cons-
trucción social de la verdad y los textos
tecnológicos. Por último, en la séptima
parte el texto se muerde la cola o provoca
una carambola anárquica: reflexiona so-
bre la heterogénea producción del espa-
cio de la teoría tecnocultural.

Me detendré, primeramente, en los tra-
bajos que se articulan desde una perspec-
tiva incuestionablemente antropológica,
o al menos eso dicen de sí mismos, sin
demasiada vehemencia. Me refiero a los
textos de Sharon Traweek (“Cuando Eli-
za Doolittle estudia a ‘enry ‘iggins’”,
pp. 55-74) y Emily Martin (“Ciudadelas,
rizomas y figuras de hilo”, pp. 113-127).

Traweek ha pasado más de veinte años
de su vida observando comunidades de
físicos especializados en altas energías en
los Estados Unidos y en Japón. Su traba-
jo es un recuento sintético de sus investi-
gaciones comparadas, publicadas y en
proceso. Su credo subyacente es que no
basta con observar, preguntar y escuchar
en estas comunidades y a sus actores y
prácticas, si se termina silenciando los
mundos ordinarios —con toda su variabi-
lidad, versatilidad e implicaciones para el
universo tecnológico y científico— que per-
mean los desenvolvimientos y trayectorias
de estos científicos, ingenieros y técnicos
de laboratorios, así como estudiantes que
actúan como practicantes y doctorantes en
esta especialidad de la física.

De esos mundos ordinarios, la autora
privilegia las estrategias para agenciar-

2 Lawrence Grossberg, Cary Nelson y Paula A.
Treichler, “Cultural Studies: An Introduction”, en
L. Grossberg, C. Nelson y P. A. Treichler (comps.),
Cultural Studies , Nueva York, Routledge, 1992,
pp. 1-21.
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se recursos y subvenciones para la inves-
tigación. Estrategias que se montan a
partir de procesos de persuasión, consti-
tución de prestigios, elusiones éticas
(cuando se refiere a las diferencias de
valor entre japoneses y norteamericanos
al negar rotundamente o aceptar sin es-
crúpulos, respectivamente, que sus pro-
yectos de investigación sean subvencio-
nados por entidades militares o tengan
alguna implicación en consecuencias bé-
licas); diferencias y exclusiones de géne-
ro, articulación de redes de influencia,
procesos de reproducción de los conoci-
mientos y esfuerzos de internacionaliza-
ción; autopercepciones de las trayectorias
científicas y de vida de los agentes de la
comunidad científica, sueños y expecta-
tivas; silencios y transparencias (denomi-
naciones para referirse a temas clásicos
de la antropología, como lo “sagrado” y lo
“profano” en estas comunidades).

No sólo recursos y subvenciones impul-
san los objetivos indagatorios de Traweek;
explora además cómo las nociones técni-
cas de espacio y tiempo que emplean para
entender y operar los potentes acelera-
dores de partículas se entrelazan con los
modos en que estos científicos se refieren
a, y arman, los mapas mentales de sus
trayectorias personales e ilusiones de
notoriedad académica. Cómo se constitu-
yen estas comunidades de investigación
en grupos con una cultura altamente
masculinizada y cómo sobre tales tramas
simbólicas de género arman las autoper-
cepciones y representaciones grupales y
las imágenes de la propia vida en el labo-
ratorio (lo primero que llama la atención
al entrar a un laboratorio de dos físicas
japonesas dedicadas a las altas energías,
son los muñecos de peluche encima de los

ordenadores u otros artefactos: un deta-
lle que contrasta con los ornamentos vi-
riles en laboratorios poblados sólo por
hombres).

La lista de intereses rebasa el espacio
de esta reseña. Finalmente, la antropólo-
ga norteamericana intenta armar todas
estas al parecer minúsculas preocupacio-
nes, entrelazándolas con asuntos más
estructurales y globales, a saber, cómo se
produce la práctica de estas comunida-
des de científicos a escala internacional
teniendo como trasfondo los procesos y
coyunturas económicas, políticas e infor-
máticas globales, nacionales y locales. Sus
referentes teórico-metodológicos se sitúan
entre los estudios culturales, las episte-
mologías feministas y “otros estudios sub-
alternos” que no aclara. Su objeto gene-
ral se centra en la “transformación global
en la producción de investigación cientí-
fica básica”.

El trabajo de Emily Martin se centra
en la constitución de las culturas científi-
cas y sus contactos con el “mundo exte-
rior”. Para ello, construye tres metáforas
que equivalen a otros tantos grupos de
argumentos que hoy nutren a esta clase
de preocupaciones en los estudios socia-
les de la ciencia: “ciudadelas”, “rizomas”
y “figuras de hilo” hablan, en la primera
metáfora, de los mitos más o menos rea-
les sobre los enclaustramientos y elusio-
nes que las comunidades científicas pa-
recen guardar respecto a sus sociedades
próximas: proceso que caracterizó los
modos de organización de la ciencia du-
rante el siglo XX. La autora tiende un man-
to de duda sobre estas imágenes que no
sólo los legos, sino también los propios
científicos, han ayudado a construir so-
bre sí mismos y en torno a la naturaleza
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de sus actividades y estilos de operar.
¿Hasta qué punto los mitos de la objetivi-
dad del saber científico no guardan hoy
sus últimas armas argumentales y retó-
ricas tras estos dispositivos sociales de en-
claustramiento y evasión de sus propias
sociedades, ante el acecho de construccio-
nismos, relativismos y “ontologías mu-
das”,3 amén de hostilidades éticas e indi-
ferencias políticas y financieras? La
ciencia en acción (Latour) parece ofrecer
un panorama más halagüeño: los cientí-
ficos se encuentran más involucrados con
sus propias sociedades de lo que ellos mis-
mos son capaces de percibir.

La metáfora del rizoma alude de algu-
na manera a lo que Clifford Geertz llama
conocimiento local: las acciones de cientí-
ficos y tecnólogos se encuentran profun-
damente arraigadas a las campiñas, po-
blaciones y aldeas que rodean a las
ciudadelas, más —nuevamente— de lo
que los científicos suponen; pese a las re-
tóricas de la universalidad cognitiva o de
los impactos globales. Los nexos entre la
ciencia y el resto de la cultura son escu-
rridizos, polivalentes, multidimensiona-
les, no lineales, discontinuos. De ahí las
urgencias de inusuales estrategias epis-
témicas, trans o antidisciplinarias para
abordar tales asuntos, más próximos al
caos que a certezas causales y asépticas.
Por último, las “figuras de hilo” remiten
a los entramados que entretejen los pro-
bables loci donde las ciencias y las tecno-
logías se inventan con sus múltiples ubi-
caciones sociales extracientíficas: el aula,
la prensa, la familia, el grupo de pares,

los vocabularios, la tele, la radio, los or-
denadores, las redes virtuales, las conver-
saciones ordinarias, museos, casas de la
ciencia, planetarios, zoológicos, jardines
botánicos, mercados, mundos posibles...:
la naturaleza de los nexos entre la cien-
cia con ella misma y con la sociedad y la
cultura no es únicamente espacial, sino
discursiva, profundamente incrustada en
las constelaciones mentales locales, en sus
posibilidades e historias singulares.

Para concluir esta reseña me ocuparé
brevemente de los escritos de inicio y cul-
minación del libro, los de Michael Men-
ser y Stanley Aronowitz (“Sobre los estu-
dios culturales, la ciencia y la tecnología”,
pp. 21-44) y el de Michael Menser, “Vol-
verse heterarca: sobre la teoría tecnocul-
tural, la ciencia menor y la producción de
espacio” (pp. 333-357).

El primero constituye un texto auto-
rreferencial, es decir, trata de organizar
la visión de los compiladores y las múlti-
ples aristas desde las cuales la ciencia y
la tecnología fueron tratadas en el foro
que dio origen al libro. Destacan algunas
cuestiones: primero, el lugar epistémico
desde el que ubican los estudios cultura-
les de la ciencia y la tecnología, éste es el
del paradigma de la complejidad.4 Segun-
do, las tres dimensiones desde las que
intentan enmarcar los estudios sobre las
tecnoculturas y las preguntas que ten-
drían que responder dichas dimensiones:
la ontológica (¿qué es la tecnología?), la
pragmática (¿qué hacen las tecnologías?)
y la fenomenológica (¿cómo afectan las
tecnologías a nuestra experiencia?). Ter-
cero, las precisiones en torno a los desa-

3 Véase Kennet J. Gergen, Realidades y relacio-
nes: aproximaciones a la construcción social, Bar-
celona, Paidós, 1996.

4 Véase Edgar Morín, Introducción al pensa-
miento complejo, Barcelona, Gedisa, 1998.
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fíos intelectuales que esta multidimensio-
nalidad conlleva.

Estos puntos sientan las bases para las
reflexiones que continúa Menser, partien-
do de la construcción de una ontología
político-crítica “diseñada para posibilitar
una producción teórica y material de [un]
espacio” sociomaterial, tecnocientífico y
cibercultural, géneros híbridos que dan
cuenta en su compuesta semántica de la
complejidad inherente a sus espacios,
procesos y agentes que los constituyen.
Los procesos sociotecnológicos son enfo-
cados por Menser desde la teoría de los
casi objetos de Latour y de la noción de
ensamblaje de Deleuze y Guattari, como
configuraciones que permiten fusionar
con sus distinciones, historias específicas
y componentes materiales, sociales, prag-
máticos y semióticos. Finaliza su incur-
sión reapropiándose de las nociones pa-
radójicas sobre el espacio y su disposición
en la arquitectura, presentadas en “La
cuestión del espacio”, publicado en el li-
bro por el arquitecto Lebbeus Woods
(pp. 317-331). La idea de la heterarquía
viene de la concepción de espacios libres
no determinados por funcionalidades im-
puestas por los convencionalismos, sino
que más bien por las acciones libres y he-
teróclitas de los actores sociales. Las tec-
nologías no determinan las orientaciones
sociales, sino más bien un conjunto de de-
terminaciones paradójicas, sociomateria-
les, históricas, políticas y geográficas ha-
cen interactuar a hombres y tecnologías,
interpenetrándose y confundiéndose en-
tre sí.

Los artículos contenidos en este texto
invitan a ser leídos de la única manera
posible: desde múltiples lecturas. Se en-
contrará el lector, incluso, con síntesis lo-

gradas —puestas en bandeja para su uso
didáctico—, como las que expone Doro-
thy Nelkin en “Perspectivas sobre la evo-
lución de los estudios sociales de la cien-
cia” (pp. 47-53). Haciendo un repaso de
las últimas cuatro décadas por el “brico-
lage interdisciplinario” (Biagioli) de los
estudios socioculturales de la ciencia y la
tecnología: desde los programas de Cien-
cia, Tecnología y Sociedad (CTS), hasta las
tendencias culturalistas de los últimos
años.

El mundo actual del trabajo.
Una reflexión desde la sociología
del trabajo*

SYLVIA ORTEGA1

Son 32 autores, 27 artículos y casi
800 páginas los que componen el
volumen que ahora reseñamos y

que nos ha enriquecido, sobre un tema
que indudablemente es central en el con-
texto que estamos viviendo: las modifi-
caciones y características actuales del
mundo del trabajo y las explicaciones que
sobre ellas se han construido.

Antes de pasar a los comentarios que
suscita este Tratado, resulta imprescin-
dible felicitar al coordinador, Enrique de la
Garza Toledo, por el encomiable esfuerzo
que ha realizado para reunir a tan desta-
cados analistas de América Latina, cuyas
reflexiones, estoy segura, servirán de guía
para que en el futuro se sigan desarrollan-

* Enrique de la Garza Toledo (coord.), Tratado
latinoamericano de sociología del trabajo, México,
Colmex/Flacso/UAM/FCE, 2000.

1 Subsecretaría de Servicios Educativos para
el D.F.


