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ABSTRACTS

How to make an artificial satellite out of a nuclear reactor.
In praise of research technology management at INVAP
Gustavo L. Seijo, Javier H. Cantero
Abstract

This article intends to analyse research-technology (rt) development and
management at invap. The main offspring of technology development at
invap is an extremely diversified portfolio of technological products. rts
stand for interstitial (inter-departmental) boundary-crossing circulating
knowledge. According to this theoretical insight, organisational technology-driven r&d learning can be characterised as a co-ordinated, transverse,
inter-departmental and inter-disciplinary process. rt-related technologies
have the potential to be dis-embedded from a specific development-project
or organisational area and to be re-embedded into another line of technological activity. This paper identifies and addresses the historical dynamics
of six rts at invap. The rt perspective both marginalizes the conventional
r&d emphasis on the actual generation of new products and production
process improvement, and highlights the importance of monitoring rt evolution. In due course, and by building on these rts, organisational dynamic
capabilities (dcs) may emerge.
keywords: research-technologies – r&d management – dynamic
capabilities – technology-driven organisations
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Social appropriation of science and technology within
Ibero-American literature. A review (2000-2010)
Marcela Lozano Borda, Tania Pérez Bustos
Abstract:

In the last ten years the term Social Appropriation of Science and Technology
(sast) has had a significant presence in science policy in several IberoAmerican countries, especially in Colombia. Its use has been mainly associated with a new way of naming formerly known initiatives of popularization
or science communication. Parallel to this political position this term has
also been the subject of reflection by scholars and academics in the region.
This article aims to review the Ibero-American specialized literature in the
last ten years that has worked with the idea of sast. The objective has been
to understand, from a content analysis, what kind of communication and
educational practices are associated with this view. This review leads us to
propose that conceptions of sast can be framed in three trends, in dialogue
with reflections on the relationship between science and society of the
Social Studies of Science of Anglo-Saxon tradition. They are: sast as initiatives related to a certain conception of science as a social and cultural
knowledge, as initiatives looking forward to increase appreciation of science
by society, being this knowledge the base of development and growth, and
as initiatives that understand scientific knowledge as a public good. The
article concludes by pointing out the implications of these trends if included in science policy.
keywords: social appropriation of science and technology – colombia

History of scientific discourse in Argentina. Rhetorics
of legitimation of incipient science and scientists
Patricia Vallejos
Abstract

This paper studies the discourse of sciences from the fields of history and
paleontology in the context of scientific positivism in Argentina. The aim
is to examine rhetorical configurations in different expressions of scientific
writing and their incidence in the development of theories and practices of
those sciences in the scientific community of the time.
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ABSTRACTS

The study adopts a historical stance of discourse analysis, and aims to
unveil the rhetorical means employed both for the epistemic and social
goals of scientific work and communication. This approach emphasizes the
importance of studies of ideational and interpersonal rhetorics in that they
reveal themselves to be an essential complement of the historical research
not only on epistemic but also social aspects of the construction of scientific knowledge.
In this sense, it may contribute to historical and sociological research
on scientific practices in Argentina.
keywords: history of scientific discourse – rhetoric of science –
ideational and interpersonal rhetorics – history and sociology of
science in argentina

DOSSIER: The Zimbabwe Bush pump:
mechanics of a fluid technology
Marianne de Laet, Annemarie Mol
Abstract

In this paper we investigate the intricacies of an admirable water pumping
device – the Zimbabwe Bush Pump ‘B’ type – so as to find out what makes
it an “appropriate technology”. This turns out to be what we call the “fluidity” of the pump (of its boundaries, or of its working order, and of its
maker). We find that in travelling to intractable places an object that isn’t
too rigorously bounded, that doesn’t impose itself but tries to serve, that is
adaptable, flexible and responsive –in short, a fluid object– may well prove
to be stronger than one which is firm. By analysing the success and failure
of this device, its agency and the way in which it shapes new configurations
in the Zimbabwean socio-technical landscape, we partake in the current
move in science and technology studies to transform what it means to be
an actor. And by mobilizing the term “love” for articulating our relation to
the Bush Pump, we try to contribute to shaping novel ways of ‘doing’
normativity.
keywords: agency – appropriate technology – design – heroic actorship
– modesty – normativity – water pumps
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ARTÍCULOS

¿CÓMO HACER UN SATÉLITE ESPACIAL A PARTIR
DE UN REACTOR NUCLEAR?
ELOGIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
EN INVAP
Gustavo L. Seijo *
Javier H. Cantero **

RESUMEN
Este artículo plantea un análisis posible del proceso de generación y desarrollo de tecnologías de investigación (ti) en invap. Puede considerarse la
cartera extremadamente diversificada de productos de invap como el resultado de procesos continuos de desarrollo de tecnología. Las ti dan cuenta
de un saber intersticial circulante –a veces, también interdepartamental–
que ha cruzado, cuando menos, las fronteras de una disciplina académica
específica. De acuerdo con esta perspectiva teórica, el quehacer en i+d tecnológico de una organización puede caracterizarse como un proceso coordinado, transversal, interdepartamental e interdisciplinario. Las ti poseen
la capacidad de ser desensambladas de un proyecto de desarrollo determinado y ser, luego, reensambladas dentro de otro/s proyecto/s de desarrollo
o área/s organizacional/es de actividad tecnológica. En este artículo se identifican y describen las dinámicas históricas de seis ti de invap. La perspectiva de ti le quita relevancia al énfasis tradicional atinente a la generación
de nuevos productos o la mejora de procesos productivos que enfáticamente prohíja la literatura más convencional de i+d. Además, este enfoque destaca la importancia de monitorear la evolución de distintas ti a nivel
* Universidad Nacional de General Sarmiento/Conicet. Correo electrónico: <gseijo@
ungs.edu.ar>.
** Universidad Nacional de General Sarmiento. Correo electrónico: <jcantero@ungs.
edu.ar>.
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organizacional para que puedan contribuir a conformar capacidades dinámicas organizacionales a su debido tiempo.
palabras clave: tecnologías de investigación – gestión de i+d –
capacidades dinámicas – organizaciones de base tecnológica

EL CASO DE ESTUDIO
invap es una sociedad del Estado de base tecnológica localizada en Bariloche,
Argentina.[1] Un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Río Negro y
la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea) dio origen a invap en
1976. invap fue originalmente concebida como una empresa de desarrollo,
esto es, una organización mayormente poblada por especialistas en distintas áreas que está a cargo de la fabricación de una serie de dispositivos tecnológicos. El cuerpo de directores de invap tiene representantes del
gobierno de Río Negro, de la cnea y del personal de la empresa.
invap nunca fue pensada como un foro académico con investigadores
encargados de la escritura de artículos que siguen un régimen regular de
publicaciones y de concurrencia a congresos. En 1976 fue inaugurada bajo
los auspicios del modelo lineal de innovación (Bush, 1999).[2] De esta
manera, la cnea quedaría a cargo de hacer investigación en temas nucleares
(más cercanas a la ciencia básica y aplicada), mientras que invap quedó
encargada de la fabricación (complementaria) de productos tecnológicos
concretos. En la actualidad invap es una empresa autónoma para la realización de proyectos tecnológicos; ya no es posible verificar esta división de
tareas de conocimiento/fabricación entre la cnea e invap.
Las actividades actuales de la empresa pueden agruparse en cinco áreas
de proyectos tecnológicos: nuclear, aeroespacial, industrial, equipamiento
médico y científico, y gobierno y defensa. invap se abocó a desarrollos
estrictamente nucleares en esta primera etapa de su vida, a finales de la
década de 1970 y mitad de la siguiente; por ejemplo, a una planta de enriquecimiento de uranio y un grupo de reactores experimentales construidos
para la cnea (Thomas, Versino y Lalouf, 2008). Luego de este primer
periodo, la evolución de la cartera de productos de invap ha seguido un
patrón de diversificación productiva sumamente ecléctico. Ergo, invap
[1] invap cuenta también con dependencias en Buenos Aires y en el exterior.
[2] Conrado Varotto, fundador de invap, caracteriza a la empresa en sus orígenes como

una organización de cuarto eslabón dentro del modelo lineal de innovación.
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produjo –durante los últimos veinte años– reactores experimentales, satélites espaciales, generadores de energía eólica, un sistema de transporte
liviano, dos planta de liofilización (deshidratación en frío), una planta de
tratamiento de residuos radioactivos, contenedores para residuos radioactivos, unidades de cobalto-terapia para medicina y distintos tipos de radares, entre otros productos tecnológicos y desarrollos conjuntos con otras
organizaciones (véanse figuras 1 a 13). Tal y como fue destacado por los
entrevistados de la empresa en reiteradas ocasiones, invap rara vez rechaza
un pedido de un cliente para hacer un desarrollo tecnológico. Dado que
invap no recibe subsidios gubernamentales ni está incluida –como organización– en ninguna fuente recurrente de fondos del Estado argentino,
sus miembros destacan repetidas veces que ellos “viven de lo que hacen”:
solo las ganancias que proporcionan los proyectos de invap financian las
actividades de la empresa. Por último, sería preciso agregar aquí que a
invap le fue otorgada una certificación de la nasa por su habilidad para
llevar a cabo proyectos aeroespaciales completos (con excepción de la fase
de lanzamiento del satélite). La empresa también cuenta con las certificaciones actualizadas iso 9001 e iso 14001 a nivel corporativo.
Tecnólogos y tomadores de decisiones de invap han mencionado repetidas veces en las entrevistas que ellos encuentran desafiante y motivador
el errático proceso de desarrollo de tecnología –que, en la mayor parte de
los casos, espanta al sector privado argentino. Es precisamente esta devoción por el desarrollo –y no los tan mentados criterios comerciales y de
mercado cuya mejor expresión puede que sea la matriz de producto-mercado también conocida como vector de crecimiento (Ansoff, 1957)– uno
de los factores contribuyentes centrales para la conformación de la cartera
ecléctica de productos tecnológicos antes referida (Seijo, Ciancio y
Cantero, 2008). Debido a que invap es un producto organizacional de
dos entidades que pertenecen al Estado argentino, la gestión de la empresa se ha encontrado siempre aliviada de la presión (financiera) de accionistas –más característica del ámbito privado. No obstante, cabe destacar
que algunas crisis del pasado de invap se relacionaron también con esta
fuerte vinculación al Estado argentino. El devenir de invap ha seguido los
avatares y cambios de la política gubernamental de Argentina. Por ejemplo, la crisis financiera que implicó una reducción severa de personal a
comienzos de la década de 1990 en invap estuvo fuertemente vinculada
con que la cnea había sido, hasta ese momento, el único cliente de invap.
Al haberse acotado en esa fecha el presupuesto de la cnea, invap vio automáticamente reducido su nivel de actividad. En línea con esto último,
cabe destacar que desde mediados de la década de 1980 en adelante, el
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área nuclear de invap buscó activamente clientes en el exterior, participando de procesos de licitación internacionales. De este modo, la internacionalización del área nuclear implicó la construcción de reactores
nucleares experimentales para los gobiernos de Argelia (el reactor nur,
1985-1990), Egipto (el reactor etrr-2, 1992-1999), y Australia (el reactor opal, 2001-2006) (véanse figuras 1 a 3).
La ecléctica cartera de productos de invap es también hija de los distintos clientes y fuentes de financiamiento que ha tenido durante los últimos
veinte años. El proceso de trabajo en invap es muy poco rutinario y orientado, en su mayor parte, hacia encargos heterogéneos en su naturaleza.
Miembros de invap destacan haber aprendido mucho de los encargos de
sus mejores clientes, como el reactor opal en Australia; véase el aprendizaje
a través de la interacción (Lundvall, 1988).
Aparte de la internacionalización de la oferta del área nuclear –debido
a la reducción de las actividades de la cnea– invap tuvo que esforzarse también para conseguir acceso a nuevos mercados en términos tanto comerciales como tecnológicos. El área aeroespacial y la certificación de la nasa
anteriormente mencionada fueron precisamente los resultados más significativos de este proceso de búsqueda de nuevos mercados en la década de
1990. Sin embargo, solo el área nuclear ha conseguido a la fecha vender
exitosamente los productos y servicios de invap en el exterior. El ámbito
comercial de la mayor parte de los otros productos se encuentra restringido
al mercado nacional argentino, y es el Estado argentino (y sus múltiples
dependencias) el mayor cliente de la empresa. El poder de compra (estratégico) del Estado argentino ha sido vital para la creación de todas las áreas
de invap. La mayor parte de sus productos son compatibles con los más
altos estándares internacionales[3] y la gestión actual de la empresa intenta
progresivamente colocar su oferta productiva en mercados internacionales.
Además de los desarrollos en reactores experimentales, el único intento exitoso de internacionalización, hasta la fecha, ha sido la venta de un gran lote
de unidades de cobalto-terapia (véase figura 4) al gobierno de Venezuela y
una computadora espacial que en estos momentos invap está fabricando
para Brasil.
[3] Para ilustrar el grado de reconocimiento internacional logrado por el área aeroespacial
de invap, puede mencionarse que el satélite sac-d / Aquarius –que fue lanzado recientemente en junio de 2011– llevaba como carga principal instrumental altamente sofisticado
de los Estados Unidos para medir la salinidad de los océanos. Este emprendimiento conjunto de ambos países formó parte de un acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (conae, Argentina) y la nasa (Estados Unidos).
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Figura 1. Edificio del reactor NUR (Argelia)

Fuente: INVAP (s/f: 57). Las imágenes incluidas en este artículo se reproducen con la amable autorización de INVAP.

Figura 2. Edificio del reactor ETRR-2 (Egipto)

Fuente: INVAP (s/f: 59).

Figura 3. Edificio del reactor OPAL (Australia)

Fuente: INVAP (s/f: 69).
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Figura 4. Unidad de cobalto-terapia

Las unidades de cobalto-terapia se utilizan en tratamiento para cáncer.
Fuente: INVAP (s/f: 99).

Figura 5. Prótesis de titanio

El Área de Medicina y Equipamiento Científico de INVAP provee prótesis de titanio.
La experiencia de INVAP para trabajar con materiales complejos y los procedimientos
de mecanizado especial han permitido el desarrollo de estas prótesis.
Fuente: INVAP (s/f: 103).
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La segunda área más grande en invap es la aeroespacial que construye satélites para el Estado argentino. invap comenzó su actividad aeroespacial con
la fabricación de la serie de satélites sac (sac-a al sac-d) (véase figura 6). La
serie sac está compuesta por satélites de aplicaciones científicas que, por
ejemplo, hacen recolección de datos terrestres, marinos y climáticos.
Recientemente, invap está construyendo también el saocom (véase figura 7),
un satélite de grandes proporciones provisto de un radar de apertura sintética
que permite “ver” en la oscuridad de la noche, así también como entre las
nubes y el follaje. Este último radar tiene la capacidad de analizar la composición del suelo. Por otra parte, invap se encuentra construyendo tres satélites
de comunicación para la compañía estatal arsat.
Figura 6. Representación artística del satélite SAC-C en órbita

Fuente: INVAP (s/f: 112-113).

Figura 7. Representación artística del satélite SAOCOM en órbita

El satélite SAOCOM lleva un módulo radiante (similar a un radar). Es un satélite más pesado y complejo que los de la
serie SAC (que abarca del SAC-A al SAC-D). Fuente: INVAP (s/f: 121).
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La estructura organizacional de invap combina las áreas verticales tecnológicas previamente presentadas con áreas horizontales transversales de servicio. Por lo tanto, de acuerdo a su diseño de estructura, cualquier proyecto de
invap puede hacer uso de los conocimientos, instrumentales y talleres de las
distintas áreas de servicio. Como sucede en la mayor parte de las estructuras
matriciales, es frecuente que el quehacer de un grupo de trabajo de servicio
específico cambie de un área a otra, de acuerdo con el flujo de actividad de
la empresa. Ciertas huellas de los proyectos grandes de invap permanecen
hasta el día de hoy en los nombres de las áreas de servicio transversales.
Figura 8. Sistema de transporte liviano (STL)

El sistema de transporte liviano es uno de los primeros desarrollos de INVAP. Se utilizaba para que los empleados de
INVAP pudieran llegar a plantas distantes en época invernal y de tormentas de nieve.
Fuente: INVAP (s/f: 43).

Figura 9. Planta de liofilización

La liofilización es un proceso de deshidratación en atmósfera fría
que permite la preservación de materiales biológicos. Se utiliza
frecuentemente para conservación de comida.
Fuente: INVAP (s/f: 90).
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Figura 10. El túnel de liofilización

Fuente: INVAP (s/f: 91).

De este modo, invap puede ser clasificada como una empresa de base
tecnológica o una firma de nueva tecnología (Eisenhardt y Brown, 1998;
Baldwin y Gellatly, 1998; Sarason y Tegarden, 2001). Además, puede considerarse tanto una adhocracia debido a su foco en la resolución de problemas complejos (Mintzberg, 1983), como un híbrido de alta confiabilidad/
alta eficiencia por la naturaleza de los productos que comercializa (por
ejemplo, reactores nucleares) vis-à-vis el foco en gestión de proyectos de
variada naturaleza hechos a medida conforme a los requerimientos de sus
clientes (Weick y Roberts, 1993; Weick, Sutcliffe y Obstfeld, 1999; Weick
y Sutcliffe, 2001). A pesar de que invap produce tecnología, la empresa
dista de poder ser considerada un laboratorio de alta tecnología. La mayor
parte de los desarrollos de invap están relacionados con tecnologías de
algún grado de madurez –esto es, tecnología estabilizada y despojada de
las controversias científico-tecnológicas que tuvieron las primeras versiones de los productos que hace invap (Latour, 2005)–. A pesar de esto último, la empresa no utiliza técnicas de copia industrial como ingeniería
reversa. La habilidad distintiva de invap yace en la integración de conocimientos interdisciplinarios (Shinn, 2005; Shinn y Joerges, 2002), esto es,
ciertos desarrollos tecnológicos específicos que pueden ser transferidos –una
vez efectuadas las transformaciones necesarias (Callon, 1986)– de un área
tecnológica a otra.
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Figura 11. Radares

INVAP desarrolló un radar secundario (el tipo de radar utilizado comúnmente para aeronavegación comercial) y se
encuentra trabajando en el desarrollo de un radar primario de vigilancia (con fines militares).
Fuente: INVAP (s/f: 131).

Figura 12. Aerogeneradores

Existe un plan nacional para la instalación de aerogeneradores en la Patagonia. INVAP es un proveedor potencial de este
tipo de tecnología.
Fuente: INVAP (s/f: 95).
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MARCO TEÓRICO
Este estudio explora al detalle las dinámicas de seis tecnologías de investigación (ti) en invap: Terry Shinn (Shinn y Joerges, 2002; Shinn, 2005)
acuñó el término tecnologías de investigación al estudiar a fines de siglo xix
la emergencia de artefactos de propósito general en la región donde hoy está
emplazada Alemania (Shinn, 2001a). Durante las primeras décadas del
siglo xx, estos dispositivos de propósito general también aparecieron en
otros países: Estados Unidos (Shinn 2001b), Francia (Shinn, 1993), el
Reino Unido, Japón y Rusia. Este movimiento de ti produjo una serie de
artefactos de propósito general, por ejemplo: el motor eléctrico (Baird,
2004), el ultracentrifugador (Elzen, 1986), el rumbatrón (Shinn, 2001b),
el espectroscopio de Fourier (Johnston, 2001), la ingeniería química
(Rosenberg, 1998), el motor a vapor, el lenguaje C++ orientado a objetos
de simulación, el transistor, el chip y los circuitos integrados, la computadora y el láser. La mayor parte de estos artefactos de propósito general son
“invisibles” ante los ojos de los usuarios de tecnología, es decir, los desarrollos de ti quedan –la mayor parte de las veces– escondidos dentro de los
productos finales “más visibles” que son tan del agrado de los académicos
de comercialización y finanzas. Muy a menudo los usuarios de desarrollos de
ti ignoran su existencia por completo. Sin embargo, las ti pueden ser fácilmente encontradas dentro de una vasta gama de las famosas innovaciones
orientadas al mercado (Von Hippel, 1978, 1985; Wheelwright y Clark,
1992a, 1992b; Pisano, 1996).
Las ti pueden ilustrarse mediante tres características centrales (Shinn y
Joerges, 2002; Shinn, 2005). Primero, las ti suponen producción genérica,
a diferencia de producción de propósito específico. Las ti pueden dar cuenta de la construcción de un instrumento científico concreto o de una metodología para detección, mensurabilidad o control. El diseño de estos
artefactos genéricos debe ser lo suficientemente flexible para que puedan
ser incorporados a una variedad de productos finales. Los dispositivos de
propósito general deben tener el potencial de ser desensamblados (desasociados) de un producto concreto para, luego, ser reensamblados en otros
–véase el esquema de asociaciones y sustituciones de Latour (1987)–. Tras
haber realizado las transformaciones necesarias, cualquier ti puede ser reincorporada a una gama variada de líneas de desarrollo tecnológico o productos. Toda vez que los dispositivos de propósito general van dirigidos hacia
públicos múltiples, las ti deben poseer la capacidad de ser ensambladas y
reensambladas sucesivas veces dentro de diferentes productos que son diseñados a medida para satisfacer una gama ecléctica de necesidades de usuarios.
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Segundo, el trabajo relacionado con las ti supone un espacio intersticial,
multiprofesional, de cruce de fronteras de las disciplinas académicas canónicamente concebidas. Este aspecto habla de movimiento y transformación
desde una disciplina u organización hacia otra/s. Tercero, los dispositivos
genéricos contribuyen a incrementar la precisión. Esfuerzos para la producción de ti pueden transformar unidades de medida, patrones o estándares[4]
–véase la incorporación de la métrica de un voltio por octava en el diseño
del teclado Moog (Pinch, 2008)–. Un nuevo lenguaje y paradigma suelen
acompañar la aparición de estos artefactos genéricos. Acorde a la definición
de Shinn, las ti de invap nunca fueron solo concebidas para un área específica o para una línea de trabajo en particular. Más de un departamento o
proyecto organizacional se ha beneficiado con las seis ti presentadas en este
artículo.
A diferencia del régimen de producción de tecnología disciplinario convencional, las ti son hijas, por lo general, de un régimen transversal de producción de conocimiento. Este régimen transversal de Shinn supone
atravesar las fronteras de los campos académicos tradicionales, a la usanza
de la ingeniería heterogénea de John Law (1986). De acuerdo con Shinn y
Joerges, “las tecnologías de investigación se encuentran entre la ciencia y la
ingeniería, entre la academia y la empresa” (Shinn y Joerges, 2002: 207). A
diferencia del régimen de producción de conocimiento formal, a la vez que
centrado en una disciplina concreta, Shinn resalta que fue un régimen
transversal e indefinido en términos de campos académicos el que permitió
la emergencia de las ti desde fines del siglo xix. Ese tipo de conocimiento
puede fácilmente fluir de un campo a otro –de hecho, la noción de campo
(Bourdieu, 2003) se vuelve un tanto irrelevante, y hasta puede considerarse
un estorbo, para comprender mejor este concepto.
Si bien se trabajó para este estudio con el concepto de tecnologías de
investigación, es dable aclarar que las ti que fueron identificadas en invap
no se relacionan completamente con el énfasis que Shinn (Shinn y Joerges,
2002; Shinn, 2005) le adscribe a ese concepto en términos de instrumentación y dispositivos concretos. De acuerdo con los datos de campo recabados, las ti de invap (es decir, los productos de un proceso de aprendizaje
transversal) son una serie de desarrollos tecnológicos o metodologías de trabajo que se originaron en un proyecto o área y luego fueron reutilizados
[4] Estos estándares no solo dan cuenta de nuevas unidades de medida; puede tratarse
también de estándares de calidad, como sucede en los talleres de invap, o estándares de
seguridad informática, como los de producción de software en invap. Ambos temas serán
tratados en detalle más adelante.
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–habiendo sido transformados a tal efecto– por otro proyecto o área. La
mayor parte de estas ti se relaciona mucho más con prácticas de desarrollo
tecnológico y su gestión (por ejemplo, el análisis estructural, el diseño de
ecuaciones térmicas y la conformación de alianzas tecnológicas) que con la
invención de artefactos concretos, como el chip y el láser. De acuerdo con
gran parte de los testimonios de los entrevistados, en invap nunca se ha
hecho investigación en la frontera del conocimiento. El desarrollo juega un
rol mucho más preponderante en invap que la investigación.
La conceptualización evolucionista de capacidades dinámicas (cd) de
Teece, Pisano y Shuen (1997) complementa y contribuye a sortear la mayor
parte de las limitaciones de la perspectiva de tecnologías de investigación
antes reseñada –por ejemplo, la idea de conocimiento qua activo organizacional y su énfasis en instrumentación. De acuerdo con Teece, Pisano y
Shuen (1997), se llama cd a la dinámica conjunta de a) desarrollos tecnológicos, b) nuevas formas organizacionales emergentes y c) nuevas pautas
de gestión (coordinación) vinculadas al desarrollo tecnológico. Este enfoque de las cd reconoce como antecedentes pertinentes a las rutinas de
Nelson y Winter (1982) y la teoría de la contingencia (Lawrence y Lorsch,
1967). Por ende, esta perspectiva es una combinación de economía heterodoxa no positivista y aspectos clásicos de la teoría de la organización. A nivel
de contenido, las cd dan cuenta de rutinas idiosincrásicas y ubicuas a una
organización específica –es decir, no emanan de esta corriente postulados
o pautas de gestión generalizables a un sinnúmero de organizaciones.
Siguiendo esta perspectiva basada en los recursos (de la que forman parte
las cd), se puede decir que las cd entienden a las organizaciones como un
conglomerado de recursos valiosos, escasos, inimitables e insustituibles en
constante evolución (Eisenhardt y Martin, 2000). Si consideramos a las ti
como la parte a) –desarrollos tecnológicos– aun así precisamos las partes b)
y c) para hablar de capacidades dinámicas. Por lo tanto, el énfasis de este
análisis no está depositado en desarrollos tecnológicos concretos de invap.
Interesan solo en la medida en que hablen también de transformaciones
vinculadas a b) elementos de la estructura organizacional y c) pautas de gestión organizacional.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El trabajo de Thomas, Versino y Lalouf (2008) ha identificado y caracterizado una serie de etapas dentro de la trayectoria sociotécnica de invap. Este
artículo destaca la importancia del régimen transdepartamental de
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producción de conocimiento. Los autores distinguieron cuatro etapas de
desarrollo sociotécnico en invap. Identificaron y describieron minuciosamente cada una de ellas destacando los cambios en la composición de la
cartera de productos finales. Siguiendo esta línea de abordaje, invap primero construyó y luego utilizó varias capacidades tecnológicas (los autores, de
hecho, han acuñado este concepto en alusión a las tecnologías de investigación de Shinn) para desarrollar su ecléctica cartera de productos durante
las etapas antes referidas. No obstante, Thomas, Versino y Lalouf han prestado poca –o ninguna– atención a la naturaleza y dinámica de este conocimiento interdisciplinario que atraviesa fronteras departamentales, ni al
proceso de transformación que estos desarrollos embrionarios deben sufrir
para dar forma a estas capacidades tecnológicas. Por último, las implicancias
de gestión y organización de estos desarrollos tampoco formaron parte del
abordaje de estos autores.
Este estudio busca justamente cubrir este vacío. Siguiendo la perspectiva de Shinn (Shinn y Joerges, 2002; Shinn, 2005), nuestra pregunta de
investigación preliminar intentó identificar y caracterizar las tecnologías
de investigación de invap, solo mencionadas en el trabajo de Thomas,
Versino y Lalouf (2008). De esta manera, la incógnita que orientó el
comienzo de este estudio fue ¿cuáles fueron las elaboraciones o los desarrollos de un área en particular que, una vez que atravesaron fronteras departamentales, fueron de utilidad –practicadas las transformaciones
necesarias– para otras áreas tecnológicas o departamentos? Conforme a esta
línea de investigación, fue realizada una lista preliminar no exhaustiva de
seis ti. Como requisito mínimo, cada una está vinculada a las actividades
de dos o más departamentos tecnológicos en invap. Cabe destacar que
invap posee muchas más líneas de producción tecnológica, pero la mayor
parte de ellas se encuentra vinculada a un área tecnológica específica –léase carentes de las implicaciones interdisciplinarias buscadas para este estudio. A modo de ejemplo, ciertos desarrollos del grupo y del taller de
óptica[5] están solamente vinculados al área aeroespacial y no fueron luego
transformados o readaptados por ninguna de las otras cuatro áreas tecnológicas de invap. Existen también otros desarrollos de óptica (de distinta
naturaleza que los anteriores) que están vinculados al área nuclear, pero
que tampoco han estado asociados a desarrollos de otras áreas de la
[5] invap cuenta con un taller de óptica. Ni el monto de la inversión en términos de
presupuesto corporativo asignado ni la importancia relativa en términos organizacionales
han sido tomados en cuenta como criterios para conformar la ontología de las ti para este
estudio.
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empresa.[6] Por ende, óptica no puede ser considerada una de las ti que
abordará este estudio.
Dado que este artículo plantea que transformaciones organizacionales
y cambios en prácticas de gestión pueden estar relacionados a la emergencia de las ti –siguiendo la definición estricta de las cd–, la segunda pregunta de investigación de este estudio busca justamente abordar este tipo
de implicaciones: ¿ha habido algún tipo de transformación organizacional o
en las prácticas de gestión relacionadas al desarrollo de las seis ti? Mediante
un nuevo cuestionario breve, algunos de los entrevistados que participaron
de la primera fase de investigación fueron abordados nuevamente para que
aclararan y detallaran sus puntos de vista sobre estos temas.

MÉTODOS
La fase exploratoria preliminar de este estudio ha incluido el relevamiento
de las siguientes fuentes de datos: una entrevista con Hernán Thomas (un
investigador que analizó las trayectorias sociotécnicas de invap previo a este
estudio); una reseña bibliográfica minuciosa de temas de producción de
conocimiento tecnocientífico; fuentes de datos secundarias como por ejemplo papers[7] que han escrito los miembros de invap, publicaciones institucionales, la página web de invap y artículos no académicos sobre proyectos
recientes de la empresa; material académico y conversaciones informales
con especialistas en ingeniería nuclear y aeroespacial.
La segunda fase de investigación incluyó entrevistas narrativas en profundidad (Silverman, 1993; Jovchelovitch y Bauer, 2000) con aproximadamente veinte entrevistados de distintas áreas tecnológicas y de servicio de
invap –en su mayoría, directivos y profesionales de la empresa. Los cuestionarios abarcaban cinco áreas exploratorias: a) caracterización de la
empresa/área, b) caracterización de las ti vinculadas al área, c) descripción
[6] En lo que a óptica respecta, en invap se trabajó con lentes para cámaras en el marco
del área aeroespacial y se hicieron estudios con láser (vinculados a la producción de
radioisótopos) dentro del área nuclear. Ambos proyectos son independientes y no poseen
vinculación alguna más allá de que ambos pueden ser catalogados como “de Óptica”. Los
grupos que trabajaron en ambos proyectos son totalmente independientes.
[7] Hay un número muy reducido de publicaciones académicas que han escrito los
miembros de invap. Esto fue señalado en la descripción de la empresa al comienzo de
este artículo. La mayor parte de estos artículos son presentaciones en congresos. El contenido de estos papers está directamente relacionado con algunas líneas de actividad
tecnológica de invap.
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del sendero evolutivo intraorganizacional de las ti, d) descripción del sendero evolutivo interorganizacional de las ti y e) sustentabilidad futura/
acciones pertinentes a la gestión de las ti. Para este estudio, se privilegió el
acceso a entrevistados con filiación interdepartamental. Todas las entrevistas fueron grabadas de forma digital. El software atlas.ti se utilizó para
compilar y codificar los datos. La información más relevante fue clasificada
dentro de seis categorías analíticas especulativas. Se construyó una categoría por cada una de las ti que conformaron el análisis. Finalmente, detalles
sobre cambios organizacionales y en las prácticas de gestión (relacionados
con las seis ti identificadas) fueron monitoreados durante las entrevistas
para dar cuenta de la posible emergencia de cd organizacionales.

DISCUSIÓN
Como ya fue mencionado, los primeros desarrollos de invap en el área
nuclear datan de fines de las décadas de 1970 y 1980. La mayor parte del
flujo de actividades de las demás áreas de la empresa (aeroespacial, industrial,
equipamiento médico y científico, y gobierno y defensa) han comenzado
recién a partir de mediados de la década de 1990. Las políticas públicas de
comienzos de la década de 1990 en Argentina establecieron una abrupta
desinversión de fondos públicos en las áreas de incumbencia de la empresa
y cambiaron definitivamente la invap qua organización estrictamente
nuclear. Por aquella época, el gobierno argentino decidió vender o concesionar la mayor parte de las sociedades del Estado y comenzó progresivamente
a desinvertir –entre otras cosas– en desarrollos nucleares (abarcando la medida emprendimientos como, por ejemplo, los reactores experimentales de
invap/cnea). Por lo tanto, y en virtud de este escenario político, a comienzos de la década de 1990, invap salió a buscar nuevos mercados internacionales para su cartera nuclear al mismo tiempo que se hacían reducciones
sustanciales de costos y de recursos humanos. A pesar de que hubo algunos
desarrollos no nucleares que antecedieron a esta crisis, también en este
momento se comenzó a pensar seriamente en líneas de actividad tecnológica
potenciales diferentes a las nucleares que dieron origen a invap.
Cabe mencionar aquí que, dado este particular sendero evolutivo organizacional, la mayor parte de las ti de invap tienen orígenes vinculados a
la actividad nuclear, sin embargo, no todas han seguido un mismo derrotero interdepartamental.
Seis ti fueron identificadas partiendo de los testimonios de los entrevistados. Como mínimo, cada una ha nutrido dos o más líneas de desarrollo
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tecnológico (o áreas tecnológicas de la empresa): a) electrónica, b) guiado
y control, c) análisis estructural, d) térmica, e) desarrollo de software, f )
mecanizado especial de piezas.
a) Dentro de todas las áreas tecnológicas de invap se hace algún tipo de
desarrollo de electrónica. El diseño, fabricación y testeo (de las clásicas plaquetas verdes de circuitos integrados, similares a las que pueden encontrase
dentro del cpu de una computadora personal) yacen en la centralidad de
las actividades de electrónica de invap. Estas placas electrónicas pueden
encontrase dentro de la gran mayoría de los productos de invap: el panel
de control de reactores nucleares, satélites, radares y unidades de cobaltoterapia, entre otros. Merced a los desarrollos hechos con placas de integrados, los productos de invap poseen propiedades específicas: niveles de bajo
ruido extremo es un desarrollo de electrónica, por ejemplo.
El uso extensivo de electrónica en todas las áreas de invap contribuyó al
desarrollo de técnicas similares en lo atinente al proceso productivo de las
placas de integrados (utilizando técnicas como control numérico computarizado o caldelería); el procedimiento de testeo; la integración de estas
placas de circuitos integrados dentro de productos concretos; y la puesta a
punto de estas placas una vez que se encuentran operativas (procesos de
aseguramiento de la calidad y certificación). Además, la capacidad organizacional que posee invap para monitorear la rápida dinámica de cambio de
mercado que tienen los componentes de electrónica, literalmente actualiza
regularmente toda su infraestructura de conocimiento. Esto último abarca
a todos los productos de invap.
Ingenieros y técnicos de electrónica trabajan en todas las áreas de invap
listadas en la primera sección de este artículo. A pesar de que existe un área
de staff transversal llamada precisamente electrónica, las actividades de
muchas áreas y grupos de trabajo en la empresa tienen que ver con circuitos integrados en cierta medida. Por lo tanto, las lecciones aprendidas en lo
que respecta a electrónica pueden ser fácilmente transferidas de un área a
otra. Por ejemplo, el módulo radiante de los radares de invap puede encontrase también dentro del satélite saocom. Si bien la potencia (Watt) del
módulo radiante del satélite es más débil que la del radar, un diseño similar
centralizado (de la electrónica del dispositivo) fue utilizado para ambos
módulos radiantes.
b) Guiado y control, a diferencia de electrónica, claramente constituye un
área de staff relacionada mayormente al área tecnológica aeroespacial. De
hecho, el nombre del área refiere al “módulo guiado y control de un saté-
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lite”. “Guiado” tiene que ver con la construcción del sistema de sensores
y actuadores de un satélite. Esto se refiere al grupo de algoritmos que
literalmente “actúa” de acuerdo con los datos que van siendo relevados
por los sensores. Por ejemplo, la posición de un satélite en el espacio
depende de los datos proporcionados por tres sensores de forma conjunta: uno que apunta al Sol, otro que está direccionado hacia la Tierra y
otro que localiza al satélite dentro de un mapa estelar. Guiado y control
es extremadamente relevante en el ámbito aeroespacial, ya que la provisión de energía de un satélite, entre otras cosas, depende de su posición
en el espacio. Los paneles solares deben apuntar hacia el sol durante toda
la vida útil de un satélite. En el ámbito aeroespacial “guiado” y “control”
van juntos porque una misión satelital completa puede arruinarse si los
paneles de un satélite no logran establecer el aprovisionamiento de
energía.
En el ámbito nuclear, la parte de “guiado” de esta ti es reemplazada por
“instrumentación” (de un emplazamiento nuclear). Por lo tanto, “instrumentación” aquí tiene más que ver con medición de parámetros físicos
(temperatura, flujo de neutrones, etc.) y juegan un rol similar al “guiado”
del área aeroespacial.
La parte de “control” de guiado y control se relaciona con los fallos
potenciales. Dado que los fallos –tanto en un reactor nuclear como en una
misión satelital– pueden llegar a ocasionar graves consecuencias, frecuentemente los sistemas más críticos son duplicados, e incluso triplicados, utilizando un criterio de “dos-de-cada-tres”. La redundancia del sistema, por
lo tanto, constituye un parámetro de diseño central en el control, tanto en
el ámbito nuclear como en el aeroespacial. En algunos casos, control por
redundancia da cuenta de la repetición de un mismo sistema (idéntico); por
lo tanto, si un sistema falla, el sistema duplicado entra en operación de forma automática. A modo de ejemplo, las barras de control constituyen el
principal mecanismo de control en un reactor nuclear: un conjunto de
barras de cadmio caen en el tanque reflector del reactor deteniendo la reacción en cadena que produce la fisión.
También en el ámbito nuclear, no obstante, es frecuente tener distintos
sistemas de seguridad y control como alternativa. Por ejemplo, los sensores sismográficos pueden automáticamente activar el mismo sistema de
seguridad antes referido (las barras de cadmio). Existe también un sistema
de control alternativo para detener una reacción nuclear que se utiliza para
situaciones de emergencia: en caso de que fallen las barras de cadmio, una
solución de gadolinio que absorbe neutrones puede inundar el espacio físico del reactor. Por lo tanto, control por redundancia puede tener que ver
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con el mismo (las barras de cadmio) o con un mecanismo de control alternativo (la solución que absorbe neutrones). El control por redundancia en
reactores nucleares se relaciona con un mismo propósito al que concurren
distintos senderos de acceso. Ambos subsistemas de control (el nuclear y
el aeroespacial) son similares y distintos al mismo tiempo. Los problemas
nucleares y aeroespaciales no se parecen en lo más mínimo. Sin embargo,
los mecanismos de control para asegurar la operación diaria juegan un rol
preponderante en ambos dominios.
Es dable aclarar que parte de la habilidad distintiva relacionada con
guiado/instrumentación y control fue transferida a un conjunto de productos relativamente recientes de las áreas de Industria y de Gobierno y
Defensa. A modo de ejemplo, el measure while drilling (véase figura 13)
es un dispositivo desarrollado por invap que guía las actividades de perforación para la extracción de petróleo que utiliza una cámara de desarrollo aeroespacial relacionada, precisamente, con las habilidades
acumuladas en guiado y control. Estas cámaras satelitales han sido también utilizadas en otros productos, como el sistema de detección temprana de incendios forestales y el sistema de control pesquero. Estos artefactos
monitorean incendios forestales y pesca comercial fraudulenta en una
región geográfica dada.
c) Análisis estructural estudia el comportamiento de una estructura específica cuando es sometida a una serie de cargas. A modo de ejemplo, similares
ensayos vibratorios fueron realizados en invap para el edificio de un reactor
nuclear (una evaluación ex ante de los efectos de un terremoto potencial
sobre la estructura) y para el daño potencial que el lanzamiento del cohete
pueda llegar a ocasionar a los componentes de un satélite espacial. A pesar
de que las cargas a las que un terremoto somete a una estructura y las del
lanzamiento de un cohete son completamente diferentes (se trata de distintas magnitudes vibratorias y distintos tipos de impacto sobre cada estructura) las ecuaciones analíticas y la tecnología utilizada para realizar el ensayo
vibratorio han sido similares en ambas áreas tecnológicas. De hecho, en este
caso en particular, el mismo grupo de ingenieros trabajó para las áreas
nuclear y aeroespacial.
Más aún, una mesa vibratoria (un shaker, de acuerdo con la jerga
industrial) fue utilizada para los ensayos de los satélites y también fue parte de los procedimientos de certificación para el reactor opal en Australia.
Con el shaker se testean tanto la supervivencia de los componentes de un
satélite espacial a las vibraciones del lanzamiento como los procedimientos de seguridad de un reactor nuclear. Como fue previamente señalado,
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Figura 13. Measure while drilling (extracción petrolera)

El measure while drilling guía las actividades de cavado de pozo.
Fuente: INVAP (s/f: 87).

al comienzo de un terremoto las barras de cadmio deben automáticamente detener las operaciones dentro de un reactor nuclear. Los ingenieros de
invap construyeron una columna ad hoc de la que colgaba una barra de
cadmio (similar a la que puede encontrarse en un reactor nuclear) para
obtener la certificación sísmica del reactor opal. El shaker –originario del
área aeroespacial– también fue utilizado es ese procedimiento. La certificación final del reactor (otorgada por arpansa, la entidad regulatoria australiana en materia nuclear) dependió precisamente de este ensayo.
d) Hasta cierto punto, las habilidades de invap en el ámbito nuclear están
circunscriptas a reactores pequeños, esto es, reactores diseñados para propósitos académicos y para la producción de radioisótopos. Estos reactores
experimentales son, por lo general, más pequeños en su dimensión que
las plantas de generación de energía nuclear. Cualquier tipo de reacción
nuclear genera calor, y en las plantas de generación de energía nuclear se
genera la mayor cantidad posible de energía (calor) para luego transformarlo en electricidad. En contraste, en un reactor nuclear experimental
la energía liberada por la reacción debe ser desechada y es considerada un
desperdicio.
Por lo tanto, hay una serie de ecuaciones térmicas relacionadas con la
remoción de calor o de energía –ya que el calentamiento por radiación
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puede incluso alterar las características de los materiales que utiliza un reactor experimental– que han sido desarrolladas por el área nuclear de invap.
Parte de este conocimiento térmico ha sido transformado en otro conjunto de ecuaciones que monitorean la disipación interna de los componentes electrónicos de un satélite. Esta “otra” transferencia de calor se refiere
a la disipación de calor de los componentes de un satélite en la extremadamente baja temperatura del espacio exterior y a la brecha térmica entre la
superficie soleada y la oscura de un satélite. Gran cantidad de calor puede
generar vapor y, por lo tanto, hielo, dada la baja temperatura espacial. Se
debe aclarar que el problema termo-hidráulico de los reactores nucleares es
diferente al problema de termo-radiación de los satélites.[8] Dos grupos de
trabajo distintos desarrollaron cada uno de estos conjuntos de ecuaciones
térmicas. No obstante, algunas personas fueron transferidas desde el área
nuclear a la aeroespacial para diseñar el segundo conjunto de ecuaciones.
Por otra parte, ambos grupos de ecuaciones fueron construidos utilizando
el mismo paquete de software.
Finalmente, esta línea de investigación térmica tuvo sus inicios en la
década de 1980 con los contenedores para materiales radioactivos guri. El
primer esbozo de ecuaciones térmicas proviene del diseño de los contenedores guri. No solo los materiales o desechos radioactivos generan calor, sino
que, además, estos contenedores debían ser compatibles con estándares regulatorios internacionales que suponen tener en cuenta una serie de consideraciones térmicas y mecánicas para su diseño y posterior construcción.
e) La actividad aeroespacial y la nuclear suponen al día de hoy desarrollos de
software. El desarrollo de software de alta confiabilidad para estos ámbitos
supone un proceso de elaboración minuciosamente documentado, un proceso intensivo de testeo y un número considerable de restricciones para su
diseño que deben tenerse en cuenta. En reactores nucleares, los desarrollos de
software contribuyen a una operación segura. Cabe aclarar que buena parte
del software que desarrolla invap se realiza a través de subcontrataciones con
el ámbito universitario argentino –invap colabora con 29 organizaciones educativas públicas y privadas. El software es tan solo una incorporación relativamente reciente en reactores nucleares. Los reactores viejos (previos a la década
de 1990) eran mayormente hardware; no tenían, por ejemplo, control computarizado como los más actuales.
[8] Termo-hidráulica hace referencia al transporte conjunto de masa y calor. La termoradiación da cuenta de que no hay masa involucrada en el transporte de calor. Esta es la
diferencia central entre los problemas térmicos que se suscitan en ambas áreas.
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Es importante mencionar que problemas de programación (bugs) pueden echar a perder una misión satelital completa. Por otra parte, una vez
que el satélite se encuentra en órbita, solo en contadas ocasiones este tipo
de problemas puede ser subsanado sin tener acceso físico al satélite. De más
está la aclaración que este tipo de procedimiento es extremadamente oneroso a la vez que poco frecuente.
Ceñirse a estándares de programación confiables procede originalmente
del área aeroespacial. Luego, esta habilidad para el desarrollo de software
confiable fue transferida al área nuclear, como fue previamente señalado.
La mayor parte de los productos recientes de invap de las áreas Industrial
y de Gobierno y Defensa hacen también algún uso de las habilidades aquí
reseñadas para producción y testeo de software. En la actualidad, la mayor
parte de las áreas de invap las utilizan. Cabe aclarar que los requisitos de
seguridad en software del área aeroespacial (de donde emanan la mayor parte de los estándares antes referidos) y los de la automatización industrial
más convencional son completamente distintos.
f ) La última tecnología de investigación es el mecanizado especial, que se
relaciona mayormente con las actividades de los talleres de invap. La
empresa posee un conjunto de talleres propios a la vez que terceriza también algunas actividades. A lo largo de los años, en todos estos talleres se
han desarrollado habilidades técnicas específicas para el mecanizado de
piezas de alta complejidad. La mayor parte de los productos de invap
requiere de una serie de componentes escasos y de compleja manufactura
que no son fáciles de hallar en el mercado industrial argentino. Esta tercerización implicó la formación de proveedores y se difundieron estándares
de calidad a través de todos los talleres vinculados.
A modo de ejemplo, los componentes de un satélite requieren de procedimientos de mecanizado de alta precisión, toda vez que la minimización
de masa constituye el parámetro de diseño central de cualquier producto
aeroespacial. Por ende, el área aeroespacial suele utilizar y desarrollar materiales compuestos de bajo peso para sus productos, que deben ser duros y
resistentes, pero también de peso liviano –este tipo de materiales fueron
posteriormente utilizados para otros productos de la empresa. Por otra parte, las soldaduras de un satélite deben poder soportar diferentes tipos de
cargas térmicas y vibratorias. La mayor parte de estos materiales compuestos no pueden ser soldados utilizando técnicas de taller convencionales. Ipso
facto una variedad de técnicas de soldadura fueron desarrolladas –entre
invap y los talleres tercerizados– para cumplir con las especificaciones de
todas las áreas.
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Por último, las propiedades químicas de ciertos materiales, como el
control de corrosión, dependen de varias técnicas interdepartamentales,
tales como el tratamiento de superficies, técnicas de pintura, zincado y
anodizado. La mayor parte de las áreas de invap se ha beneficiado de alguna forma de la emergencia de este tipo de técnicas innovadoras que provienen de los talleres propios y de los subcontratados.

DESDE LAS TI Y HACIA LAS CD. EXPLORANDO Y EXPLOTANDO LAS TI
Primero y principal, cabe destacar que el desarrollo de dispositivos concretos –léase artefactos– yace en la centralidad de la literatura sobre tecnologías
de investigación (Shinn y Joerges, 2001, Shinn, 2005). En este trabajo se
utilizan las ti para hablar tanto de desarrollo de instrumentos (por ejemplo,
placas de electrónica) como de construcción y creación de conocimiento,
siguiendo la vertiente de Nonaka y Takeuchi (1999) con su concepción de
conocimiento qua activo organizacional. Si bien el análisis térmico y estructural no puede ser considerado un instrumento tecnológico per se, estos
saberes son ciertamente parte sustancial de la base de conocimiento de
invap que puede ser desensamblada de un área tecnológica para luego ser
reinsertada, tras haber realizado las transformaciones necesarias, en otro
proyecto o área. A pesar de que esta base de conocimiento organizacional
difícilmente puede llegar a ser comercializada como tal, debe tenerse en
cuenta como un elemento relevante a la hora de tomar la decisión de aceptar o rechazar un nuevo encargo de desarrollo tecnológico.
Además, el desarrollo de ti no necesariamente implica ni da cuenta del
desarrollo conjunto de capacidades dinámicas organizacionales (Shinn y
Joerges, 2001, Shinn, 2005). No obstante, como ha sido mencionado en
secciones previas de este artículo, el desarrollo de ti es un factor contribuyente
relevante para el desarrollo de cd. Si volvemos a la definición de las cd de
Teece Pisano y Shuen (1997), las dinámicas tecnológicas –similares a las ti
de Shinn– deben ser analizadas vis-à-vis las transformaciones en formas organizacionales y pautas de gestión originadas a partir de estos desarrollos.
Dicho de otro modo, los desarrollos tecnológicos carentes de implicancias
organizacionales solo darían cuenta de un ejercicio intelectual por amor a la
tecnología, similar al estudio que Latour (1996) ha hecho de Aramis. Se
intentará destacar en esta sección algunas implicancias organizacionales y de
gestión relacionadas a las seis ti presentadas en el acápite anterior. Una aclaración final consistiría en señalar que los autores de este artículo conocen
acabadamente la noción de proceso de organizar (organizing) de Karl Weick
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(1995), que comprende tanto dinámicas organizacionales como las de prácticas de gestión –de hecho, para Weick, ambas cosas son exactamente lo mismo. Si bien nuestra perspectiva está emparentada con la de Karl Weick,
hemos decidido dividir ambos grupos de implicancias a título expositivo
para este artículo.
Por último hay que aclarar que con dinámica organizacional damos
cuenta de cambios en la especificación de roles, los criterios de agrupamiento de áreas, el flujo de trabajo, modalidades de trabajo grupal/intra- e interdepartamental, el proceso decisorio y la comunicación informal de diario
no planificada –véase la conceptualización de estructura organizacional de
Mintzberg (1983)–. Por otra parte, con dinámica de gestión se da cuenta de
transformaciones en técnicas de gestión de proyectos, pautas de gestión
intraorganizacional y modalidades emergentes de asociatividad
interorganizacionales.
Dinámica organizacional. El régimen intersticial de producción de conocimiento de invap ha generado una serie de puestos de trabajo organizacionales centrados en alguna ti específica, que poseen la capacidad de migrar
de proyecto en proyecto y de área en área. A pesar de que invap tiene características de organización matricial y combina las clásicas áreas tecnológicas
(verticales) con áreas de servicio (horizontales), existen también gran cantidad de roles específicos de proyecto que no están incluidos en el organigrama formal de la organización. Hay dos expresiones estructurales claras
–véanse los dispositivos de enlace de Mintzberg (1983)– de este régimen
transitorio de producción de conocimiento. Primero, un miembro (por
ejemplo, que trabaja en electrónica) puede dar soporte a distintos proyectos
o áreas, de acuerdo con el flujo de actividades en invap –como es frecuente
en estructuras matriciales. A menudo, expertos en ciertos campos específicos pueden encontrarse en alguno de estos puestos de trabajo versátiles.
Estos expertos pueden asistir y dar soporte a una variedad de proyectos de
la empresa en paralelo.
Segundo, ciertos roles (que frecuentemente conforman un grupo de trabajo especializado) pueden tener que migrar desde un área de origen hacia
otra, también conforme a las oscilaciones en el flujo de proyectos de invap
(el grupo de desarrolladores de análisis estructural previamente presentado
y el de cálculo térmico, en rigor, forman parte del mismo grupo de modelística). En ambos casos, no se trata del mismo “conocimiento” o savoir faire
tecnológico que transita inalterado de un lugar a otro. Más bien, tanto los
expertos pivot (que pueden dar soporte a varios proyectos en paralelo) como
estos grupos de trabajo móviles deben transformar su experiencia previa
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para que sea de utilidad a otro proyecto o área. En otras palabras, ellos
deben aprender las especificidades de los nuevos problemas que, solamente
en parte, son semejantes a los problemas anteriores ya resueltos. Algunas de
estas transformaciones del conocimiento previo han sido descriptas en el
apartado anterior cuando fueron presentadas las seis ti.
Luego cabe destacar, también, que la dinámica de las ti precisa una serie
de cambios en paralelo en áreas y roles organizacionales. A la vuelta de los
años, los miembros de invap han aprendido nuevas técnicas para la producción, puesta a punto, ensayo, documentación y calificación final de
varios dispositivos tecnológicos. Algunos miembros de invap también se
han vuelto usuarios expertos de programas informáticos, herramientas
específicas y técnicas analíticas: ellos tienen la capacidad de modelizar matemáticamente un problema tecnológico, han diseñado prototipos e instrumental específico, y siguen la evolución tecnológica y comercial de una serie
de insumos clave. Todos estos cambios en la base tecnológica de la organización necesariamente han transformado la estructura organizacional de
invap. El organigrama formal de invap (del cual puede encontrarse una
versión simplificada en la página de internet de la empresa) presenta algunas discrepancias con el relato obtenido de las entrevistas de campo debido,
justamente, a las especificidades estructurales aquí señaladas.
Por último, es dable mencionar que en invap la jerarquía organizacional
contiene pocos niveles. A pesar de que solo algunos miembros de la organización toman decisiones acerca de la pertinencia de un proyecto, varios
entrevistados han señalado que un recién llegado a la empresa, a las pocas
semanas o meses de su ingreso, ya se encontraba inmerso en la construcción
de un reactor nuclear en un país extranjero. Por lo tanto, las operaciones
normales de invap están basadas en el aprendizaje de intramuros más que
en la educación universitaria. Dos de los entrevistados, de hecho, han criticado fuertemente el perfil promedio del graduado universitario en ingeniería de las universidades argentinas, describiéndolo como poco pertinente
para el tipo de actividades eclécticas que se llevan a cabo en invap. Uno de
los entrevistados fue aun más allá argumentando que era preciso crear en
la Argentina una carrera de ingeniero-no-especializado, que pueda estar
a la altura de las heterogéneas demandas tecnológicas de invap. Los perfiles
profesionales sobreespecializados, que abundan en el mercado laboral
argentino, suelen inhibir el potencial traslado de una persona de proyecto
en proyecto y de área en área.
Muy a menudo, en invap, decisiones centrales de un proyecto migran
hacia expertos más que hacia los gerentes –véase la caracterización de hros
(Weick y Sutcliffe, 2001)–. Puede señalarse que el savoir faire es más
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relevante que las relaciones de jerarquía organizacional y que el estatus de
rol a la hora de emprender desarrollos tecnológicos. Esto se debe, una vez
más, a la carencia de accionistas que típicamente suelen ejercer fuerte presión financiera sobre la toma de decisiones, reforzando el carácter jerárquico
de una organización empresarial.
Dinámica de gestión. La mayor parte de los entrevistados mencionaron que
una competencia central de invap radica en la modalidad de gestión de proyectos complejos. Proyectos tecnológicos de porte (como el reactor opal
que la empresa construyó para el gobierno australiano) involucran la integración compleja de cientos de tareas que deben ser realizadas siguiendo
parámetros estrictos de diseño, restricciones de costo y tiempo de entrega,
y, a veces, en asociación con otras organizaciones. Por lo tanto, puede decirse que invap ha desarrollado –a la vuelta de los proyectos y de los años– una
capacidad para mapear e integrar un proyecto completo, dividiéndolo en
paquetes de trabajo susceptibles de ser gestionados de forma sencilla. A
modo de ejemplo, socios franceses, húngaros y rusos fueron parte del proceso de desarrollo del reactor opal (además de las empresas australianas
locales que estuvieron a cargo de las obras de ingeniería civil y de buena
parte del montaje).[9] invap siempre ha quedado ante sus clientes como
último responsable de la integración de todos los paquetes de trabajo que
conforman un proyecto de gran porte.
Además, y dado que hemos descripto a invap como una adhocracia
(Mintzberg, 1983), parece evidente señalar que su flujo de trabajo es discontinuo, conforme la demanda de proyectos tecnológicos. Esto hace que la cantidad de proyectos sea cambiante; trabajar para invap muchas veces se vuelve
extremadamente demandante en términos de carga de trabajo, precisamente por esta razón. Parte de la dinámica organizacional descripta en la sección
anterior está también relacionada con este flujo discontinuo de proyectos.
Esta capacidad para la gestión de proyectos complejos comprende los
aspectos comerciales, financieros y de recursos humanos. A modo de ejemplo, una obra grande comienza un par de años antes de que sea asignado el
proyecto: los trabajos de gran porte suponen un proceso de licitación extenso y demandante en términos económicos, a la vez que involucran asociaciones interorganizacionales con una compleja integración de cargas de
trabajo. Toda vez que invap se ufana de desarrollar tecnología a la medida
de las necesidades de sus clientes, los procesos de licitación de
[9] Una fuente fría que refrigera el núcleo del reactor opal y un corredor de neutrones
estuvieron a cargo de los socios de invap en este proyecto.
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los que participa la empresa incluyen, por lo general, una amplia gama de
solicitudes de aclaración de lo expresado en los pliegos de licitación.[10] Las
soluciones ad hoc de invap suelen ser diseñadas teniendo en cuenta estas
múltiples solicitudes de aclaración entre la empresa y sus clientes.
Finalmente, un tema central a nivel de dinámica de gestión puede resumirse con la famosa dicotomía –en términos de desarrollo de tecnología–
entre “el comprar o el hacer”. Comprar supone evitar cualquier problema
de desarrollo, pero puede también poner en riesgo la potencial integración
tecnológica de aquello que se ha comprado. A su vez, la opción de hacer
supone la heurística propia de cualquier desarrollo con resultados inciertos
en función del tiempo y de la inversión a realizar. La elección entre la compra o el hacer puede darse a nivel de un módulo, de un subsistema o de un
sistema integrado o dispositivo completo. Para peor, solo hay un número
muy limitado de proveedores tecnológicos o socios que pueden alcanzar los
estándares de calidad requeridos para los productos de invap. Cabe destacar también que los competidores de invap, es decir, los demás participantes en mercados tecnológicos especializados, tienden a acaparar rápidamente
(a través de acuerdos de exclusividad) la mayoría de los socios potenciales
para un proyecto específico.

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS PARA LA GESTIÓN
Este artículo destaca la importancia de la gestión de las ti dentro de una
empresa de base tecnológica. De hecho, una serie de implicancias para el
aprendizaje organizacional y la gestión de i+d pueden extraerse de este trabajo. El análisis aquí propuesto de las ti a nivel organizacional debe abarcar:
1. La identificación y descripción minuciosa de cada ti organizacional.
2. Una caracterización del sendero evolutivo de cada ti. Este detalle
debería incluir complementariedades inter-ti y la transformación potencial
[10] Merced a la naturaleza de los productos de la empresa, invap frecuentemente debe
hacer ofertas en licitaciones públicas de gobiernos nacionales. Por ejemplo, en el ámbito
nuclear algunos países cuentan con proveedores nacionales de reactores. No hace falta
ahondar en esto, pero la mayor parte de los proyectos nucleares en estos casos son automáticamente asignados a estos proveedores nacionales. Frecuentemente, a las empresas extranjeras no se les permite ofertar en dichos procesos de licitación. Por lo tanto, y con el correr
de los años, los esfuerzos de invap han quedado circunscriptos a países emergentes (como
Egipto y Argelia) y países económicamente maduros, aunque con escaso desarrollo nuclear
(como Australia y los Países Bajos). El costo de presentarse a una licitación nacional puede
llegar a estar en el orden de los millones de dólares norteamericanos.
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de estas ti en capacidades dinámicas organizacionales (a través del monitoreo de cambios en la organización y de pautas de gestión aparejados a la
dinámica de las ti).
3. La creación de áreas de intercambio, roles de vinculación interdepartamental o grupos de trabajo transitorios –véanse los dispositivos de enlace
en Mintzberg (1983)–, que contribuyan a adecuar los desarrollos tecnocientíficos con el flujo de proyectos y de actividades de la organización.
4. La gestión de un patrón de diversificación industrial centrado en las
capacidades dinámicas de la organización, que debe poseer la capacidad de
sincronizar, en alguna medida, la evolución de las ti corporativas vis-à-vis
la dinámica del sector industrial de la organización.
A pesar de que muchas organizaciones de base tecnológica han logrado desarrollar una cantidad considerable de ti, raras veces estas son incorporadas en
las agendas corporativas de i+d. Los puntos arriba enunciados dan cuenta
que la gestión de ti requiere de exploración y explotación de conocimiento
(March, 1991). Exploración y explotación dan cuenta de algo más que
tomar un inventario de los artefactos más recientes que la organización ha
elaborado, como sugieren Nonaka y Takeuchi (1999). La gestión de ti supone monitorear la dinámica de cada ti y sus interdependencias cruzadas (Seijo,
Ciancio y Cantero, 2008). Contribuye así a concentrar los esfuerzos organizacionales hacia una serie de líneas de investigación, impidiendo proliferaciones innecesarias de iniciativas de algún área aislada o de alguna disciplina
académica de la que el resto de la organización no tenga noticia. Si bien no
hace falta la mención, la incertidumbre impregna toda inversión en i+d centrada en ti. Dicho más claramente, una apropiada gestión de las ti no elimina de forma alguna la incertidumbre que rodea los resultados potenciales
de este tipo de inversión organizacional. Para peor, las ti constituyen solo
un factor contribuyente para arribar a las añoradas capacidades dinámicas
organizacionales (Seijo, Ciancio y Cantero, 2008). No obstante, en i+d no
nos encontramos jugando el juego de “donde invertir mejor” –que en reiteradas ocasiones ocupa la centralidad del conversar de académicos de i+d. El
planeamiento de ti supone una toma de decisiones prospectiva a la vez que
retrospectiva (Weick, 1995). La gestión de i+d hace un elogio del planeamiento y del aprendizaje prospectivo y retrospectivo, y no del más convencional tipo de proceso decisorio conocido como “pensar-primero”
(Mintzberg, 2001), más vinculado a la literatura de emprendedores
visionarios.
Por lo tanto, cabe desatacar que las tecnologías de investigación no son
las capacidades dinámicas. La gestión de las ti supone un monitoreo
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constante de transformaciones organizacionales y de prácticas de gestión
relacionadas al desarrollo de las ti. Los frecuentes cambios no planificados
en las especificaciones de roles y áreas, esquemas de alianzas y asociaciones,
y en el proceso decisorio de la organización (por ejemplo, la elección entre
hacer o comprar arriba detallada) forman también parte sustancial de la
gestión de las ti.
La identificación y caracterización detallada de las cd organizacionales
constituye un paso preliminar para poder definir un patrón de diversificación de cartera de productos de una empresa de base tecnológica como
invap. Por lo tanto, monitorear los senderos evolutivos de cada ti puede
llegar a complementar saludablemente el análisis de sector industrial más
tradicional (véase Ansoff, 1957).
A modo de ejemplo, un conocimiento sólido de las cd organizacionales
puede ser de utilidad para la aceptación o rechazo de nuevas solicitudes de
desarrollo tecnológico que arriben a una organización determinada. Los
tomadores de decisiones podrán, por ende, tener clara conciencia de qué
fue hecho en el pasado, qué elementos requerirán de mayores o menores
ajustes y qué tecnologías deberán ser desarrolladas desde cero.
El planeamiento de i+d en una empresa de base tecnológica como invap
supone gestionar y llegar, como mínimo, a un balance entre el conjunto central de ti disponibles y la potencial conformación de i+d, las ti a ser transformadas y las ti (completamente nuevas) que deben ser desarrolladas.
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RESUMEN
En los últimos diez años, la llamada “apropiación social de la ciencia y la
tecnología” (ascyt) ha tenido una importante presencia en la política científica de varios países de Iberoamérica, en especial en Colombia. Su uso ha
estado principalmente asociado con una nueva forma de denominar iniciativas antes conocidas como de popularización o comunicación de la ciencia.
Paralelo a este posicionamiento político, este concepto también ha sido
objeto de reflexión de académicos y académicas de la región. Este artículo
tiene por objetivo hacer una revisión de la literatura iberoamericana que en
los últimos diez años ha trabajado de manera explícita con el término ascyt
con miras a comprender, desde un análisis de contenido, qué tipo de prácticas comunicativas y educativas se asocian a esta concepción. Esta revisión
nos lleva a proponer que las concepciones de ascyt pueden enmarcarse en
tres tendencias, que dialogan con las reflexiones sobre la relación cienciasociedad de los estudios sociales de la ciencia anglosajones. Estas son: ascyt
como iniciativas asociadas a cierta concepción de la ciencia, con trasfondo
social y cultural; como iniciativas que propenden por el uso y aprecio de la
ciencia al desarrollo y el crecimiento; y como iniciativas que conciben el
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conocimiento científico en cuanto bien público. El artículo concluye señalando las implicaciones que tendrían estas tendencias de ser incluidas en la
política científica.
palabras clave: apropiación social de la ciencia y la tecnología –
colombia

INTRODUCCIÓN
Este artículo presenta un trabajo de revisión de naturaleza descriptiva
que pretende mostrar la diversidad de discusiones que se han dado en
Iberoamérica acerca de lo que significa la noción de ascyt. En este sentido no buscamos hacer una reflexión acerca de los procesos de ascyt en
sí mismos, o del problema de la apropiabilidad del conocimiento, sino
contribuir a la comprensión de esta noción circulante ampliamente usada en la política científica iberoamericana a partir de la revisión de la
literatura que de manera explícita la ha utilizado. De ahí que hemos realizado una revisión analítica de la literatura científica que se ha referido
explícitamente a ella y que ha sido producida entre 1999 y 2010 en la
región.
La noción de ascyt puede inscribirse en las discusiones que, desde los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología de tradición principalmente
anglosajona, se han dado sobre las relaciones entre la ciencia y el público.
Así, retomando a Felt (2003) al referirnos a esta noción, es posible evocar
discusiones sobre las relaciones específicas entre la ciencia, la política y el
público (Lewenstein, 1992); las formas en el que las fronteras de la ciencia se han definido y elaborado (Franklyn, 1995); los conceptos y representaciones que se introducen para describir la relación entre la ciencia y
sus públicos (Bensaude-Vincent, 2001; Hilgartner, 1990; Collins y Pinch,
1993); la agenda de democratización de la ciencia en general (Lewenstein,
2001); y también aquellas reflexiones que dan cuenta de las controversias
que emergen entre el sistema tecnocientífico y un contexto socioeconómico más amplio (Irwin, 1995; Hess, 2007). Sin embargo, estas asociaciones no han nutrido el uso de esta categoría en la política pública
iberoamericana.
En Colombia, por ejemplo, la idea de ascyt se presenta en la política
científica originariamente en el 2000, como sustituto de la noción de popularización, haciendo referencia principalmente a actividades de comunicación que, desde los sistemas de ciencia y tecnología, se emprenden para
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relacionarse con la sociedad en general (museos de ciencia, ferias de ciencia,
semanas de ciencia). Sin mayores desarrollos conceptuales, pero manteniendo el énfasis en cierto tipo de prácticas comunicativas, hacia el 2005 esta
noción aparecerá en la política científica colombiana como un objetivo que
propende a la democratización del conocimiento científico, en muchos
casos de corte deficitario (Daza y Arboleda, 2007). Este tipo de giros retóricos, que describen la introducción de la ascyt en la política científica,
también se ha evidenciado en otros países de la región (Lozano, 2005). Nos
interesa subrayar que en ningún caso el uso político de este concepto
(Hilgartner, 1990) ha estado acompañado de una reflexión sobre cómo desde allí es posible comprender las relaciones que se establecen entre los diferentes actores que forman parte de los procesos de construcción de
conocimiento. Esto se ha traducido en una falta de coherencia entre objetivos de la política y en la casi ausencia de programas concretos de ascyt
con espíritu democratizador (Pérez-Bustos et al., 2012).
El uso ambiguo, pragmático y en algunos casos fútil que se le ha dado
a esta noción en la política científica de la región ha tenido algunas resonancias en reflexiones académicas sobre estos temas. Dichas aproximaciones, sin embargo, son dispersas y no siempre han ocurrido de manera
sistemática ni en diálogo crítico con el debate internacional sobre la relación
ciencia-públicos. Más aún, sus resultados no han alimentado el devenir de
la política científica ni han sido explícitamente retomados por ella. Con
esto presente, el trabajo descriptivo que aquí presentamos busca recoger
estas reflexiones académicas que han hablado explícitamente de ascyt e
identificar las tendencias en sus propuestas, con miras a fortalecer la gestión
de política pública en estos temas. De ahí que el centro de la reflexión no
está en indagar por la apropiabilidad de la ciencia, sino en las definiciones
que se construyen del concepto de ascyt.
Esta investigación se enmarca en el interés del grupo de Apropiación
Social del Conocimiento de Colciencias (Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia), que al iniciar este análisis (2010) se encontraba ante el reto de formular una nueva política: la
Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación. Así, la revisión que aquí presentamos fue un insumo fundamental en la construcción de una definición de ascyt que favoreciera
centrar los lineamientos de dicha estrategia.
A continuación, desarrollamos los antecedentes de la política pública
que profundizan lo aquí señalado, para luego presentar la caracterización
de los artículos identificados, que sirve de marco para situar el tipo de concepciones que se abanderan desde uno u otro contexto. El artículo se cierra
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con algunas conclusiones sobre la revisión realizada y sus implicaciones para
la política pública.[1]

ANTECEDENTES DE POLÍTICA PÚBLICA
Como se ha mencionado, la noción de ascyt ha venido apareciendo como
una apuesta importante de la política pública científica en algunos países
iberoamericanos. Como ejemplo de ello se encuentran, entre otras, la
Declaración de Lisboa en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos (2009), la Política
Pública en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología de los Países
Signatarios de la Organización del Convenio Andrés Bello (2008), la
Declaración de América Latina y el Caribe en el décimo aniversario de la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia (2009) y la Política de Apropiación
Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Colombia, 2005).
Este posicionamiento político ha tenido dos características centrales.
Por un lado, en estos documentos se han abordado de manera limitada las
discusiones conceptuales sobre lo que implica hablar de ascyt. Esto lleva a
que las políticas se centren en dar cuenta de un conjunto de prácticas que
deben desarrollarse para cumplir con una serie de objetivos que, en muchos
casos, son difícilmente comprensibles y alcanzables. Por otro lado, cuando
se ha explicitado, el concepto se torna difuso y aparece asociado a otras
nociones como la divulgación, la popularización o la comunicación
científica,[2] que en muchos países de Iberoamérica han sido desarrolladas
conceptualmente de manera más profunda.
[1] Las autoras de este artículo darán cuenta de manera general en las conclusiones de las
implicaciones de esta revisión en la construcción de la política de apropiación social de la
ciencia y la tecnología colombiana, pero no profundizarán ampliamente en ello en un
apartado. Esto se debe a que el objetivo del artículo es dar cuenta de las reflexiones y las
conceptualizaciones que se han construido sobre el concepto, ya que con ello se buscaba
favorecer la construcción de una definición que se pudiera implementar en la política
científica colombiana.
[2] Ejemplo de ello es la manera en la que se presenta la ascyt en la política científica
propuesta por el Convenio Andrés Bello: “La política pública en apropiación social de la
ciencia y la tecnología busca fortalecer las estrategias, líneas de acción, programas, proyectos, actividades, instrumentos y mecanismos nacionales y regionales que promuevan el
interés, la comprensión, la generación, la difusión, la divulgación, la apropiación, la valoración y el uso de los conocimientos científicos, tecnológicos y la innovación para la
generación de aprendizajes sociales, la disminución de la inequidad y la pobreza, y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la ciudadanas con énfasis en los
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En general, desde la política pública podemos encontrar que la ascyt
se representa como un conjunto de acciones intencionadas que buscan ser
efectivas en aspectos como la traducción para hacer accesible el lenguaje
científico, la información sobre procesos de ciencia y tecnología, la comprensión de conceptos y fenómenos, y la formación de opinión crítica frente a temas controversiales de ciencia y tecnología. Esto ha redundado, en
muchos casos, en el desarrollo de estrategias lineales que, a su vez, han legitimado una concepción vertical de la construcción del conocimiento, generando una brecha entre “productores” y “usuarios” del conocimiento
científico tecnológico y posicionando prioritariamente a unos actores que
son llamados a mediar en esas relaciones (Daza y Arboleda, 2007).

CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Para esta revisión se hizo un rastreo de bases de datos de revistas científicas
iberoamericanas y ponencias presentadas en congresos y encuentros realizados en la región. Se buscó que la literatura identificada se refiriera a la
ascyt en sus múltiples connotaciones: apropiación pública, social, colectiva, en el título, en las palabras claves y/o en el resumen de cada referencia.
El rastreo permitió identificar cuarenta registros. Estos fueron caracterizados identificando los contextos de origen y las trayectorias investigativas e
institucionales de los autores, así como los referentes teóricos y empíricos
que usan para definir el término. Se realizó luego un análisis de contenido
de cada una de las referencias que permitió dar cuenta de las prácticas
comunicativas y educativas que se asocian a esta concepción, tanto de aquellas que se refieren a nociones de más amplio uso en la región, como la
popularización, la divulgación o la comunicación pública de la ciencia y la
tecnología; como otras de carácter emergente que no se enmarcan en esas
concepciones clásicas de relación ciencia-sociedad. En este sentido, se identificaron los contextos de uso en que es ubicado el término, los actores que
se asocian a las diferentes concepciones de ascyt y los roles que se les
atribuyen.
Colombia es uno de los países iberoamericanos que ha abordado de
manera más decidida políticas públicas e iniciativas bajo la noción de ascyt.
De ahí que en la revisión hecha en este análisis se encuentra que la mayoría
de artículos y ponencias son de autores colombianos (45%). La mayoría
grupos poblacionales menos favorecidos (comunidades rurales, zonas urbanas marginales,
mujeres, niños, niñas y jóvenes)” (Quitiaquez Villamarin y Bernal Malagón, 2008: 17).
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(63%) son textos que buscan dar cuenta de prácticas específicas que contribuyen a la ascyt, que han sido realizadas por los mismos autores o que
ellos y ellas proponen para ser desarrolladas en el país. Los demás artículos
(37%) son resultantes de proyectos de investigación o ensayos cuyo centro
de reflexión no necesariamente es la ascyt, sino la gestión de conocimiento
(Vinck y Pérez, 2008), la innovación social y el desarrollo sostenible
(Velandia, 2008), la transferencia de conocimiento (Acevedo Jaramillo et
al., 2005), la innovación y productividad (Chaparro, 2001), etc. Este análisis nos permite ver que la producción académica colombiana frente a la
ascyt ha estado orientada en mayor medida hacia la exposición y análisis
de iniciativas que se desarrollan en el país (Bensaude-Vincent, 2001). La
literatura rastreada comienza a emerger desde contextos de investigación en
el tema solo de manera incipiente.[3]
El segundo país con mayor producción de artículos en esta revisión es
España (20%). A diferencia del caso colombiano, la discusión por la ascyt
ha emergido de la academia y no desde el contexto de las políticas públicas
o desde las prácticas mismas. Los autores españoles ponen el acento en la
necesidad de profundizar la discusión académica en este tema, que redefine
[3] Entre el 2010 (fecha de corte de la revisión) y el 2012, las reflexiones académicas
sobre la ascyt han crecido notablemente. Enmarcadas en el contexto de la institucionalización de estas prácticas, han buscado comprender, así como cuestionar, el estatuto que
principalmente desde la política científica se le ha dado a la comunicación pública de la
ciencia y la tecnología. En este sentido, se ha problematizado en reiteradas ocasiones la
prevalencia de un enfoque deficitario otorgado a estas prácticas y a los públicos a los que
ella se dirige en la política científica (Hermelin, 2011; Franco-Avellaneda y von Linsingen,
2011). Estas reflexiones, por su parte, han puesto en la escena investigativa del país la
indagación de procesos de participación pública en la agenda científica, con un especial
interés en su dimensión comunicativa. Encontramos investigaciones en torno a la comunicación de la ciencia y la movilización social sobre los recursos hídricos (Arboleda Castrillón, 2011; Sánchez Vargas y Velez Castaño, 2010), así como aproximaciones críticas sobre
el papel de los medios masivos de comunicación en la configuración de la agenda pública
en general (Arboleda Castrillón et al., 2011; Lozano Borda et al., 2012) o sobre temáticas
específicas, como la biotecnología, la biociencia y el medio ambiente, y su relación con
contextos de ilegalidad, exclusión social y conflicto armado (Lozano, 2012; Diaz del Castillo et al., 2012). Este cuestionamiento de enfoques deficitarios de la ascyt ha propiciado
la investigación sobre las definiciones en torno a lo que se entiende por estas prácticas
(Aguirre Minville, 2011; Lozano Borda, 2011), la construcción de modelos locales con
injerencia en la política pública (De Greiff y Maldonado, 2011; Maldonado, 2011;
Raigoso Camelo, 2011) y revisiones que se han preocupado por comprender los sentidos
de las prácticas de ascyt (Franco-Avellaneda y Pérez-Bustos, 2010; Pérez-Bustos et al.,
2012; Pérez-Bustos y Tafur Sequera, 2010; Franco-Avellaneda y Sáenz Rodríguez, 2012;
León et al., 2011).
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el papel de los ciudadanos ante la gestión de ciencia y tecnología (Barrios,
2008; López Cerezo, 2008; Cuevas, 2008). Además de dedicar un dossier
de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad a este tópico
en el 2008, se publica en el mismo año un libro editado por José López
Cerezo y Javier Gómez, que recoge tres dimensiones del proceso de ascyt:
la cultura científica, la comunicación social de la ciencia y la tecnología, y
la participación ciudadana en la materia.
Los artículos de autores venezolanos recogidos en esta revisión constituyen el 10%. La mitad de esta producción parte de estudios de caso y
proyectos de investigación asociados a una visión de ciencia como bien
público (Castellanos et al., 2008); la otra mitad hace referencia a prácticas impulsadas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país
(Córdova, 2007a).
En esta revisión, se contemplaron para su análisis artículos publicados
en revistas iberoamericanas y ponencias presentadas en encuentros académicos que en la región abordan las relaciones entre la ciencia, la tecnología
y la sociedad. De los cuarenta registros encontrados, el 45% corresponde a
ponencias, el 38% a artículos en revistas indexadas, el 10% a revistas divulgativas y el 7% a capítulos de libros sobre el tema.
Las ponencias analizadas fueron presentadas en Red Pop (64%) y esocite
(18%). La Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América
Latina y el Caribe, conocida como la Red Pop, es una red interactiva que
agrupa a centros y programas de popularización de la ciencia y la tecnología;
los encuentros bianuales que organiza se piensan como espacios para el
aprendizaje y el intercambio de experiencias. Las Jornadas Latinoamericanas
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (esocite) buscan ser un
espacio de reflexión crítica de las actividades de ciencia y tecnología en
América Latina y el Caribe, de presentación y discusión de resultados de
investigación que periódicamente reúne a investigadores dedicados a los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la región. El que la mayoría
de ponencias sea presentada en el encuentro de la Red Pop se relaciona con
lo analizado anteriormente, en particular para el caso colombiano, donde la
producción de conocimiento en torno a este tema se realiza desde la
exposición de iniciativas que son promovidas por instituciones que se
autolegitiman como de ascyt; este es el caso de reflexiones adelantadas por
directores de museos de ciencia o por funcionarios que han liderado
iniciativas de educación en ciencia para niños y niñas.
Los artículos encontrados en revistas indexadas han sido publicados
básicamente en la CTS. Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y
sociedad (50%), y la revista Interciencia (29%). CTS es una publicación
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Gráfico 1. Artículos y ponencias publicados por país
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española promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos
(oei), dedicada a recoger la investigación académica sobre la articulación
de la ciencia y la tecnología con el ambiente cultural, político y social. La
revista Interciencia es una publicación multidisciplinaria de la Asociación
Interciencia, con sede en Venezuela. Su objetivo es promover la investigación científica y el estudio de su contexto social, especialmente en
América Latina y el Caribe, así como fomentar la comunicación entre las
comunidades científicas y tecnológicas de América. El porcentaje alto de
publicación en la revista CTS se debe en gran parte a que en 2008 fue
publicado un dossier dedicado a la apropiación social del conocimiento
con el fin de profundizar en la reflexión académica, integrado por nueve
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artículos que abordan el tema desde distintas perspectivas. Es importante
anotar que de estos nueve textos, solo cuatro nombran y definen de manera específica la noción ascyt.
En la revisión se encontraron artículos publicados en tres revistas de
divulgación: Colombia, Ciencia y Tecnología, editada por Colciencias, que
tiene por objetivo divulgar la cyt que se hace en Colombia; Quark, publicación trimestral de ciencia, medicina, comunicación y cultura editada por
el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu
Fabra de España; y Tablero, sobre educación en cyt, editada por el Convenio
Andrés Bello.
Los capítulos analizados corresponden a tres libros. El primero se trata
de Apropiación social de la ciencia, publicado en 2008, editado por López
Cerezo y Gómez González, con el apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos, en España. La publicación analiza las diferentes dimensiones y debates relativos a los procesos de apropiación social de la ciencia;
sus autores pertenecen a universidades, organismos de investigación y
administración pública vinculados a la política científica. El segundo, La
Percepción que tienen los colombianos sobre la Ciencia y la Tecnología, surge
como resultado de la Encuesta Nacional de Percepción de la cyt realizada
en 2004 en Colombia y financiada por Colciencias. Y el tercero forma parte de la colección “documentos de la Misión”, Misión Ciencia, Educación y
Desarrollo. La Misión presentó en 1994 un informe conjunto que, basándose en un diagnóstico nacional e internacional, formula unas recomendaciones a la sociedad y al gobierno para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en Colombia.
Lo analizado permite ver, en términos generales, que la producción académica en torno a la ascyt es aún incipiente. Esto, sumado a que la noción
se define de manera tímida y en muchos casos borrosa, se convierte en la
razón por la que en el presente artículo no se hable de un campo, sino de
concepciones circulantes. Con este panorama, el reto para la región es continuar ampliando la discusión sobre lo que se comprende y comienza a establecerse como ascyt, de modo que se pueda o bien discernir si esta
denominación se constituye en un giro pragmático-político para nombrar
de nuevas maneras a las mismas prácticas que antes eran presentadas bajo
otras denominaciones (comunicación, popularización, divulgación, etc.),
o bien comprender si la emergencia de esta noción es ejemplo de un giro
democrático en los estudios sociales de la ciencia en la región, a partir del
cual es posible nombrar ciertos procesos sociales asociados con la ciencia y
la tecnología, los cuales ameritan ser categorizados y estudiados de manera
particular.
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TENDENCIAS DE LA ASCYT
En la revisión de esta literatura que se refiere a la apropiación del conocimiento científico y tecnológico, pudimos identificar tres tipos de concepciones. Todas ellas adjetivan la apropiación de ciencia y tecnología como
una dinámica social o pública. Una primera noción se refiere a la apropiación como aquellos procesos sociales desde los cuales se comprende la naturaleza del conocimiento científico como inserta en un contexto social y
cultural. Una segunda tendencia parece asociarla con procesos desde los
cuales se pone énfasis en la relación ciencia-tecnología-sociedad como
motor de desarrollo y crecimiento. La última hace referencia a la ciencia
como bien público y escenario de participación. Como ya hemos señalado,
si bien estas tendencias pueden relacionarse con discusiones internacionales
sobre la relación ciencia-público, en general este diálogo no es explícito en
los artículos. Esto puede deberse o bien al perfil de los/as autores (que,
como hemos señalado, antes que académicos son principalmente funcionarios públicos –gestores de política pública– o actores partícipes de cierto
tipo de iniciativas –directores de museos, por ejemplo–), o bien al lugar
emergente que estas discusiones en torno a la relación ciencia-público han
tenido en América Latina.[4]
Estas tendencias, por su parte, se articulan en tres tipos de prácticas que
matizan la aplicación de lo que se ha definido en uno u otro caso. Entre
estas prácticas encontramos algunas que se refieren a procesos previamente
denominados de otras formas, como es el caso de ejercicios educativos,
comunicativos y/o divulgativos que se conocen también como de comunicación pública, de alfabetización o de popularización en otros contextos.
Aquí la apropiación, independiente de la definición que se le dé, se muestra
como una categoría desde la que se nombra de una nueva forma lo mismo
que antes se nombraba con otros términos. Como veremos más adelante al
revisar cada tendencia, este ejercicio, sin embargo, no se acompaña de una
[4] De más amplia tradición, están los estudios de percepción pública de ciencia y tecnología adelantados en la región, que se enmarcan en las discusiones internacionales sobre la
comprensión pública de la ciencia y la tecnología (public understanding of science) y que se
inician hacia mediados de la década de 1980 en el Reino Unido. Para el caso iberoamericano, podemos inscribir aquí los trabajos de medición y formulación de indicadores adelantados por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (ricyt) (oei-ricyt, 2003; fecyt-oei-ricyt, 2009), así como las investigaciones de
Vaccarezza (2001) y Guivant (2006), por mencionar algunas. Estas reflexiones son incorporadas ex post facto en los trabajos que pretenden realizar conceptualizaciones en torno a
la ascyt.
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construcción conceptual sólida, sino que refiere más a un movimiento de
carácter político. En este grupo de prácticas se encuentra la gran mayoría
de las reflexiones.
Existen, no obstante, otros dos tipos de prácticas identificadas en la
literatura analizada que, aunque menos representativas, permiten identificar modos alternativos y novedosos de concebir este proceso. Por un
lado, algunas de estas definiciones vinculan la ascyt con prácticas que se
relacionan con nuevas formas de uso del conocimiento, directamente asociadas con gestión, transferencia y/o producción de ciencia y tecnología.
Por el otro, encontramos también prácticas que se relacionan con procesos sociales emergentes de participación social en la construcción y el control social de la ciencia y la tecnología, apelando a nociones constructivistas
de la relación ciencia-sociedad. La tabla 1 resume los resultados de las
tendencias.
A continuación nos referiremos a las tres tendencias de concepciones
encontradas, retomando algunos ejemplos concretos de la literatura. Para
cada caso aludimos a cómo las concepciones de ascyt que allí se presentan
se matizan por el tipo de prácticas con las cuales se asocian.

LA ASCYT COMO CONCEPCIÓN DE LA CIENCIA
Una de las concepciones que circula sobre la ascyt en la literatura latinoamericana que fue analizada está relacionada con una noción de ciencia articulada con lo social en sentido abstracto. Desde allí, la ascyt se
define como un proceso que permite poner en escena cierta noción de
conocimiento científico, con lo cual su énfasis está principalmente puesto
sobre la ciencia y la tecnología en sí, sobre cómo estas adquieren sentido
en cuanto articuladas con necesidades y realidades sociales, planteadas de
modo general. Quisiéramos señalar que, si bien en esta tendencia es fuerte la referencia a estos aspectos que están relacionados con el papel del
mundo social en la configuración de la ciencia y la tecnología, el argumento central gira en torno a la ciencia y la tecnología en sí y no en torno
a lo social, en tanto que dinámica más amplia. En este sentido, llama la
atención, por ejemplo, que si bien esta noción de ascyt podría articularse
con las discusiones académicas que se dan sobre el concepto de “naturaleza de la ciencia” (Acevedo et al., 2005; Acevedo et al., 2007; Vázquez
Alonso et al., 2004) y/o sobre planteamientos constructivistas de la relación ciencia-sociedad (Alonso y Galán, 2004; Cutcliffe, 2003; García
Palacios et al., 2001; Medina y San Martín, 1990), estas se mantienen
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Tabla 1. Resumen de las tendencias sobre la ASCYT identificadas en la literatura
La ASCYT como
concepción
de ciencia

La ASCYT como aprecio
por la ciencia,
condición para
el desarrollo

La ASCYT como
participación social
en la gestión de un
conocimiento público

Autores

Posada et al. (1994)
Nieto Olarte (2002)
Falla (2003)
García Blanco y Fazio
(2008)
Albornoz et al. (2005)
Acevedo Jaramillo et al.
(2005)
Sanz Merino et al. (2006)
Montes González y Ochoa
Angrino (2006).
De Greiff y Maldonado
(2009)
Fog (2004)
Manjarrés (2007)

Colciencias (2002)
Lins Barros (2002)
Hoyos (2002)
Aubad et al. (2005)
Aubad López (2005)
Álvarez (2007)
Camargo Barros (2007)
García-Vassaux (2007)
Pacheco Guzmán (2009)
Bernal (2000)
Betancur (2009)
Córdova (2007a)
Córdova (2007b)
Ospina Bozzi (2006)
Nieto Antolín y Pérez Cano
(2006)

Invernizzi (2004)
Barrio Alonso (2008)
Álvarez (2007)
Castellanos, et al. (2008)
Chaparro (2001)
Cuevas (2008)

Prácticas
asociadas

Popularización y divulgación
científica, museos de
ciencia, indicadores
de percepción.

Popularización y divulgación
científica, periodismo
científico, innovación
empresarial.

Gestión comunitaria,
investigación participativa,
gestión participativa de
políticas públicas.

Actores

Sistema de ciencia
y tecnología, actores
mediadores, gestores
de política.

Actores mediadores,
Innovadores.

Sociedad civil, movilización
social, ciudadanía.

Ideas fuerza

La ciencia es social,
autolegitimar a quienes
promueven la ciencia.

Apreciar, valorar la ciencia;
ciencia para el desarrollo;
usar el conocimiento para
la innovación empresarial.

Compromiso público,
democratización,
inclusión social,
cambio social.

distantes (quizá no deliberadamente). A continuación nos adentramos en
desarrollar este hallazgo.
Parte de la literatura que se refiere a esta noción está principalmente asociada a ciertas plataformas institucionales, como museos de ciencia y oficinas de gestión de política científica, desde donde se respalda la
institucionalización del término. Encontramos aquí artículos colombianos
(Posada et al., 1994; Nieto Olarte, 2002; Falla, 2003), todos ellos vinculados directamente en el momento de escritura de estas reflexiones, al sistema
nacional de ciencia y tecnología de este país.
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Desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (acac)[5]
y el centro interactivo Maloka,[6] señalan lo siguiente:
[…] la apropiación social de la ciencia no debe entenderse como un propósito cientificista, sino como la construcción de un elemento central de un
sistema cultural tal y como la entienden los estudiosos de la ciencia. Esto es,
como un sistema construido a lo largo del tiempo, sometido a modelos de
juicio históricamente definidos, susceptible de ser cuestionado, discutido,
afirmado, formalizado y enseñado, que adquiere –en razón de las diversas
formas de concebir el conocimiento en diferentes épocas– significados, sentidos y perspectivas variables tanto para los individuos como para las distintas disciplinas del saber (Posada et al., 1994: 33; las cursivas son
nuestras).

Nos interesa resaltar tres asuntos respecto de esta definición. En primer
lugar, advertir que ella se convierte en la piedra angular de la introducción
en la política colombiana del término aquí en estudio. En segundo lugar,
subrayar que si bien lo propuesto se refiere a cierta noción de ciencia y tecnología, esta no se respalda en un ejercicio de conceptualización de tipo
académico, sino político, lo cual se hace evidente al rastrear la trayectoria
investigativa de los autores, quienes han estado principalmente vinculados
a la gestión de proyectos y programas de fomento a la ciencia y la tecnología –como es el caso de la propia acac, Colciencias o Maloka–, antes que
a la reflexión teórica e investigativa. Y, por último, señalar que al momento
de ejemplificar la definición, estos autores asocian su práctica con una forma más amplia de comprender procesos ya denominados de otros modos;
este es el caso de la popularización y la divulgación científica. Dirán al respecto que la ascyt va más allá de ellos, pero que se representa en puestas
en escena similares a lo que desde allí ya se hace; en otras palabras, que los
incluye. El problema radica en que dichas prácticas no son resignificadas ni
diferenciadas con respecto a las otras nociones. Entonces, ¿por qué no
[5] La acac es una entidad privada sin ánimo de lucro cuya misión es trabajar por el
fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, como bases para el desarrollo nacional.
Su misión es crear conciencia pública sobre la importancia y el significado de la ciencia, la
tecnología y la innovación para la sociedad. Lo hace desde la gestión de recursos, principalmente del Estado.
[6] Maloka es un museo de ciencia o centro interactivo ubicado en la ciudad de Bogotá
que surgió en 1999 con apoyo de recursos públicos y privados. A la fecha, y gracias a su
capacidad de gestión de recursos públicos, esta institución se ha visto particularmente
beneficiada de la inversión económica de Colciencias (Daza et al., 2006).
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seguir usando nociones como la popularización o la comunicación para
denominar a este tipo de acciones desde la política científica?
En relación con lo anterior, el artículo de Nieto Olarte (2002) también
tiende a referirse a la apropiación como algo que cobija los procesos de
comunicación, divulgación, popularización, socialización, difusión, comprensión pública de la ciencia y periodismo científico. Aludiendo a su tradición de historiador de la ciencia, que tiene como uno de sus principales
referentes la escuela europea de estudios sociales de la ciencia, pero sin hacer
reflexiones directas sobre cómo este enfoque interpela a este tipo de prácticas, Nieto propone que la ascyt es un proceso de comunicación y de comprensión pública de estos conocimientos, en el que estos adquieren sentido,
y que por tanto ella implica el reconocimiento de que el público tiene un
papel activo y no es un simple receptor en su configuración. Sin referirse a
cómo se dan estos procesos de participación activa, Nieto recoge principalmente los modos en que la ciencia está socialmente configurada. Es importante resaltar que si bien esta noción de ascyt podría ubicarse en la
tendencia que aquí hemos llamado de participación pública, el contexto de
producción de esta reflexión, definido por el papel que Nieto tiene para el
2002 como subdirector de programas estratégicos de Colciencias, de algún
modo matiza su perfil académico y lo lleva a respaldar una cierta noción de
ascyt desde la que sus prácticas no son cuestionadas ni analizadas, sino
asumidas. Esto evidencia el corte institucional-político y no académico de
sus planteamientos.
El artículo de Falla (2003) también se enmarca en ese contexto institucional, en este caso dado por Maloka, y es desde allí que consideramos pertinente comprender la definición que nos presenta de la ascyt como un
proceso en el que los escenarios que median el conocimiento deben salirse
del contenido o del resultado en sí de las investigaciones científicas para
moverse hacia la comprensión de sus procesos. En este caso ella se está refiriendo directamente a las prácticas de diseño y desarrollo de productos de
los centros interactivos y de algún modo, con su definición, orienta el sentido de esa práctica. Su artículo, en el marco de la Red Pop, legitima un
sentido de ascyt frente a otros que, como ella, realizan actividades que se
autoconciben con ese propósito. Podría decirse que, como Posada et al.
(1994) y Nieto (2002), Falla habla desde su quehacer, realiza una reflexión
que legitima su práctica, pero ello no forma parte de un esfuerzo académico de conceptualización y distanciamiento crítico.
Fuera de este ámbito institucional autolegitimador de la ascyt, asociada a ciertas prácticas propias del sistema de ciencia y tecnología colombiano, encontramos un artículo español escrito desde la academia. En él
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también se hace referencia a este término como una categoría más amplia
que incluye las iniciativas educativas que presenta la ciencia articulada
con un contexto social, como los museos, pero que incluye también la
pregunta por los modos en que la gente percibe estos conocimientos
(García Blanco y Fazio, 2008). En este sentido los autores ubican la apropiación en una tercera ola de discusiones sobre alfabetización científica
en el que se cuestionan las miradas deficitarias y cognitivas que han orientado estas prácticas. Como recogiendo el giro democrático del que nos
habla Bensaude-Vincent (2009), la propuesta de García Blanco y Fazio
nos invita a pensar estas prácticas, las mismas de siempre, desde una perspectiva en la que el conocimiento científico se articula al ejercicio de la
ciudadanía.
Ahora bien, la concepción de la ascyt asociada a la puesta en escena de
una cierta noción de conocimiento científico es vista por otros autores más
allá de este sentido autolegitimador de ciertas prácticas educativas y comunicativas institucionalizadas y dinamizadoras de los sistemas nacionales de
ciencia y tecnología. Tenemos aquí los trabajos de Albornoz et al. (2005),
Acevedo Jaramillo et al. (2005), Sanz Merino et al. (2006) y Montes
González y Ochoa Angrino (2006). Aunque desde escenarios diferentes
(Argentina y España), cada una de estas reflexiones abandera una idea complementaria de la ascyt como una dinámica que describe nuevos usos de
la ciencia y la tecnología en diferentes contextos.
En este sentido, el artículo de Albornoz et al. (2005) plantea que la
ascyt forma parte de los procesos de producción y circulación, de diseminación e incorporación de los conocimientos científicos por los actores
sociales. La comprenden como una demanda social relacionada con procesos de intermediación y transferencia de conocimiento orientados hacia
actores sociales determinados. Por su parte, Acevedo Jaramillo et al. (2005)
la inscriben como un resultado esperado de los procesos de gestión del
conocimiento en la investigación, como algo que articula y dinamiza la
transferencia de conocimiento. En líneas similares, Sanz Merino et al.
(2006) también comprenden la ascyt asociada a ese sentido de “volver propio el conocimiento científico”, tanto por parte de la sociedad como del
sector productivo. Implica ello tanto fomentar una educación tecnocientífica dirigida al aprendizaje de la participación, muy en diálogo con lo señalado por Nieto (2002) y García Blanco y Fazio (2008), como la generación
de mecanismos que fortalezcan la interrelación entre el sistema generador
de conocimiento y el sistema productivo, por un lado, y la sociedad civil,
por el otro. Dialogando con esta noción de ascyt asociada a nuevos usos y
dinamizada por procesos de aprendizaje, Montes González y Ochoa
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Angrino (2006) circunscriben la ascyt en el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic). La apropiación se refiere
para estos autores al conocimiento, uso y transformación de las tic, y puede darse desde la instrucción, la colaboración y/o la autonomía; el uso de
este conocimiento está asociado a su construcción social.
En resumen, esta literatura concibe la ascyt como un proceso integrado a la producción de conocimiento científico; la ciencia y la tecnología
aparecen como conocimientos sociales. Si bien estas apreciaciones dialogan
con los planteamientos sobre las relaciones ciencia-sociedad de autores
como Hilgartner (1990) o Felt (2003), por mencionar algunos, es importante señalar que el lugar desde el que se producen, y las prácticas educativas y comunicativas a las que la ascyt es asociada, le dan a esta noción un
carácter institucional autolegitimador de ciertas prácticas, de lugares de
posicionamiento de los sistemas de ciencia y tecnología, de formas de concebir la gestión de conocimiento. Es por eso que la ascyt como concepción
del conocimiento no se refiere a una reflexión sobre procesos y relaciones,
a entramados sociales y co-construcciones como sustratos de la producción
de conocimiento.

LA ASCYT COMO APRECIO POR LA CIENCIA,
CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO
La segunda tendencia identificada en la literatura hace referencia a la ascyt
como una práctica que procura la articulación ciencia-sociedad como
motor del desarrollo y el crecimiento de las naciones. Con este horizonte,
esta concepción asume de modo aproblemático, por un lado, la noción de
desarrollo (que es tomada como deseable) y, por otro, la noción de ciencia
(que es presentada como un conocimiento siempre legítimo y bueno, que
debe ser apreciado). Tres asuntos llaman la atención de esta tendencia. Por
un lado, es importante notar que, como en algunos de los casos de la tendencia anterior pero de manera mucho más explícita, ocho de los quince
artículos ubicados aquí respaldan un sentido de ascyt asociado a las mismas prácticas educativas y comunicativas antes denominadas de otros
modos –popularización y divulgación, por ejemplo– y que, asimismo, sus
autores pertenecen a instituciones encargadas de desarrollar y promover este
tipo de prácticas. Por otro lado, es también importante advertir que de estos
ocho artículos, cuatro son colombianos, circunstancia que vuelve a poner
el énfasis sobre el papel que ha tenido Colombia en el posicionamiento del
término, y sobre el sentido particular de este término en tanto categoría
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sombrilla autolegitimadora de un sentido específico de ascyt que se elabora desde ciertas prácticas –como los museos de ciencia. Por último, y en
estrecha relación con lo anterior, notemos que, de estos quince, siete han
sido publicados en contextos de carácter divulgativo, más que propiamente
académico.
Según lo dicho, encontramos que los trabajos de Colciencas (2002),
Lins Barros (2002), Hoyos (2002), Aubad López (2005), Álvarez Pomares
(2007) Aubad, et al. (2005), Álvarez (2007), Camargo Barros (2007),
García-Vassaux (2007), Fog (2004) y Pacheco Guzmán (2009) promueven
esta idea de ascyt como promotora de una ciencia buena para el desarrollo, y lo hacen respaldando prácticas educativas institucionalizadas por los
sistemas de ciencia y tecnología (museos) y/o prácticas de divulgación,
como el periodismo científico. Por ejemplo:
[…] la ascyt implica procesos más complejos que incluyen, por un lado,
la difusión del conocimiento científico entre el público, y por otro, las estrategias que conducen a que este pueda aprovechar plenamente los beneficios
de la ciencia y la tecnología. No se trata entonces de un proceso exclusivamente informativo, sino que incluye el desarrollo de las herramientas adecuadas para la integración de la ciencia y la tecnología a la vida de la
sociedad (Hoyos, 2002: 53).

En líneas muy similares, Aubad López (2005) y Aubad et al. (2005) plantean que estas prácticas están orientadas al desarrollo permanente de capacidades y condiciones para mejorar la comprensión social de la ciencia y
convertir a la ciudadanía, organizada en distintas dimensiones sociales, en
agentes activos de la valoración, validación y uso del conocimiento. Sobre
este ejercicio de valoración, Álvarez (2007), Camargo Barros (2007) y
García-Vassaux (2007) plantean de modo retórico que la ascyt acerca la
cotidianidad del ciudadano común a la ciencia útil.
En esta tendencia identificamos también otros artículos que no promulgan prácticas educativas institucionalizadas como de ascyt, sino que piensan que esta práctica, asociada a la articulación ciencia-desarrollo, se
materializa en nuevos modos de usar el conocimiento. El trabajo de Nieto
Antolín y Pérez Cano (2006), por ejemplo, inscribe su reflexión sobre la
apropiación en el terreno de la innovación empresarial y la comprende
como la capacidad que tiene el propietario de un recurso de obtener un
rendimiento igual al valor creado por este recurso. El término “apropiación”
hace referencia, entonces, a las condiciones que permiten proteger los conocimientos tecnológicos que generan las actividades innovadoras. Allí los

REDES, VOL. 18, Nº 35, BERNAL, DICIEMBRE 2012, PP. 45-74

61

mecanismos de apropiación serían las patentes, el secreto industrial, etc. En
el campo de la política pública, Sanz Merino (2008) plantea que la ascyt
es un “saber para actuar”, desde el cual se ayuda a las instituciones políticas
proveyéndolas de información útil para tomar decisiones efectivas y dotando al poder político de la eficacia necesaria en la satisfacción de objetivos
concretos y en la obtención de beneficios. Por su parte, Velandia señala, en
relación con el ámbito específico de la agricultura urbana (au), que “es
importante que la comunidad se apropie de una serie de conceptos y estrategias de organización que mejoren la circulación de información en lo local
y les permitan posicionar la au y los productos” (Velandia, 2008: 17). En
términos similares, Echevarria (2008) se refiere a la apropiación social de
las tecnologías.
Mientras que la tendencia anterior se refiere a la relación ciencia-sociedad en un sentido general y deseable, en la literatura presentada en este acápite la ascyt se refiere a un cierto sentido de ciencia y tecnología con valor
de uso. Una ciencia que debe ser apreciada y valorada, pues se constituye
en pilar de desarrollo. Sin duda estas elaboraciones respaldan políticas
públicas de lo que se conoce hoy día como ct+i, es decir, de una ciencia
orientada a la innovación como motor de progreso económico que es posible gracias a la articulación de una diversidad de actores. Esto pondrá en
diálogo estas formas de concebir la ascyt con reflexiones latinoamericanas
ya clásicas sobre la constitución de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, como es el caso del trabajo de Arocena y Sutz (1999) o, a nivel
internacional, la discusión sobre la triple hélice (Etzkowitz, 2008).

LA ASCYT COMO PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN
DE UN CONOCIMIENTO PÚBLICO
En la tercera tendencia se encuentra literatura que asocia la ascyt con la
participación ciudadana en procesos de ciencia y tecnología. En la mayoría
de los artículos, esta asociación aparece como una condición, es decir, la
participación ciudadana aparece como condición para lograr una efectiva
apropiación social del conocimiento. La literatura que se enmarca en esta
tendencia parte de entender que los procesos de ciencia y tecnología no son
una construcción al margen de la sociedad, ni en su generación ni en su
uso. Esto se relaciona con la propuesta de modelo democrático en ciencia
y tecnología, que busca establecer una relación de horizontalidad entre
científicos y público, y enfatiza el diálogo entre expertos y legos como precondición de una revisión satisfactoria de los desacuerdos (Durant, 1999).
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En esta línea, la investigadora Noela Invernizzi señala que la participación en la gestión de la ciencia y la tecnología se puede dar de dos
formas:
[…] por un lado, mediante la participación directa de grupos sociales de
diversa índole en actividades de investigación, adaptación y difusión del
conocimiento en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. Por
otro lado, se da a través de instancias que permitan a los ciudadanos incidir
sobre la elaboración de políticas de ciencia y tecnología y sobre agendas de
investigación. No se trata apenas de que el público tenga mayor acceso al
conocimiento como información o como producto final, sino de incluirlo,
en cuanto portador de intereses, en la dinámica de desarrollo de la ciencia
y tecnología (Invernizzi, 2004: 73).

De esta forma, según la autora, se empoderan a movimientos sociales y se
garantiza una apropiación más democrática de la ciencia y tecnología.
El artículo del investigador español Barrio Alonso (2008) se asocia con
la primera forma ennunciada por Invernizzi. Allí se plantea que la ascyt es
un problema de redistribución del conocimiento que redefine el papel de los
actores implicados y disuelve la brecha aparente entre el sistema de ciencia
y tecnología, y el resto de la sociedad. Esto está sustentado en su investigación sobre nuevas formas de generación de conocimiento científico y tecnológico que han conducido a modelos de desarrollo cooperativo, en los que
los sujetos pasivos, últimos del proceso de transmisión de conocimiento,
pasan a entenderse como sujetos activos en la creación del conocimiento.
En este mismo sentido, la investigadora argentina María Cristina Álvarez
(2007) señala que la ascyt puede entenderse como un proceso de comprensión de fenómenos científicos, como formación y reflexión en torno a un
modo de pensar y actuar que sea participativo y permita el ejercicio ciudadano. En este proceso, las investigaciones científicas sirven para resolver
situaciones cotidianas de las comunidades locales (temas de manejo de agua,
contaminación de fuentes hídricas y relación entre meteorología y agricultura) de manera conjunta y deliberativa.
En esta línea, las investigadoras venezolanas Castellanos et al. (2008)
señalan la apropiación social del conocimiento como un factor dinamizador para el cambio social, que implica la creación de espacios de debate
donde el conocimiento científico y técnico se conviertan en un bien público y pueda ser utilizado por la sociedad, con el fin de desatar procesos de
experimentación y aprendizaje en una variedad de ámbitos, generando conductas capaces de afectar la cotidianidad del ciudadano/a común y
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permitirle participar con más conocimiento y sentido. El proceso de ascyt
se puede dar, entonces, a través del diseño y ejecución de mecanismos de
comunicación e interacción con todos los agentes sociales, entendiéndolos
y atendiéndolos no solo como receptores del conocimiento científico y tecnológico, sino también como usuarios activos del mismo e, incluso, como
actores en su producción (Sanz Merino et al., 2006).
En esta línea, Chaparro (2001) entiende la apropiación social de la ciencia como una estrategia orientada a integrar a los principales actores sociales
al análisis y discusión de los problemas de su sociedad, ya sea a nivel nacional, al nivel de una institución o de una comunidad específica. Esto requiere generar un amplio proceso de participación en espacios públicos de
debate sobre temas de interés nacional, buscando involucrar sectores
amplios de la sociedad civil.
En la literatura analizada también se presenta la participación ciudadana como un mecanismo de control participativo de la gestión de la cyt,
dado que la mirada optimista se ha visto transformada poco a poco hacia
una percepción de desconfianza frente a sus posibles riesgos. Aparte de asegurar una amplia representación de la pluralidad de valores e intereses, la
participación es considerada como una necesidad en la evaluación científico-tecnológica, con el fin de poder identificar oportunidades y riesgos derivados y soluciones socio-tecnológicas adecuadas (Hennen, 1999).
El artículo de la investigadora española Ana Cuevas gira en torno al
debate sobre el papel que deberían jugar ciudadanos corrientes, líderes,
expertos y medios de comunicación en las decisiones que se toman sobre
la ciencia y la tecnología, particularmente en aquellos casos de controversia:
“Retomar estas cuestiones puede servir para apoyar la necesidad de activar
el modelo participativo, ya no solo por razones de conveniencia política,
sino por motivos epistémicos y éticos” (Cuevas, 2008: 67). La autora señala, entonces, que la apropiación social de la ciencia solo es posible si hay
condiciones para que las opiniones e intereses de los ciudadanos sean tenidos en cuenta de manera efectiva.
La ascyt, en estos autores, no se enmarca en los modelos de déficit y se
construye desde la participación, desde la voz del conjunto de la sociedad.
Es condición para la apropiación social de la ciencia el ejercicio de la participación ciudadana en ciencia y tecnología, tanto en procesos micro (desarrollo de proyectos de investigación) como en procesos macro
(coconstrucción de políticas públicas y agendas tecnocientíficas). Esto nos
lleva a pensar que esta tendencia se articula con las discusiones recientes
sobre lo que se conoce en la literatura internacional como el involucramiento público –public engagement– en ciencia y tecnología (Durant, 2011), las
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discusiones sobre la gestión participativa de la política científica, también
conocida como ciudadanía científica –citizen science– (Bickerstaff et al.,
2010), o incluso las elaboraciones recientes en relación con el desarrollo de
ciencia y tecnología para la inclusión social (steps Centre, 2010; Thomas
y Fressoli, 2008).
Con todo, nos interesa señalar que, en la literatura revisada, este ejercicio deliberativo no se plantea como conflictivo. Es importante precisar que
estos ejercicios de diálogo entre actores con experticias distintas, con
preocupaciones e intereses diversos, suele ser conflictivo; de ahí que los procesos de apropiación social de la ciencia impliquen disenso. Así, la ascyt se
constituye como un ejercicio en el que suceden negociaciones permanentes,
en las que no necesariamente hay actores-mediadores, sino diferentes actores involucrados directa e indirectamente, con diferentes experticias, que
exponen sus conocimientos y opiniones frente a una problemática cuya
solución se basa en el conocimiento. Así, el acuerdo frente a una problemática no es la condición para lograr una apropiación social del conocimiento;
lo es la oportunidad del encuentro y la deliberación entre redes de actores
sociales (Felt, 2003).

A MODO DE CIERRE
La revisión de la literatura que ha utilizado de manera explícita la noción
de ascyt y que se ha producido en Iberoamérica entre 1999 y 2009 nos ha
permitió identificar que esta concepción aún no se respalda, en la región,
en investigaciones consolidadas ni en diálogos con investigaciones producidas desde otros contextos. Encontramos que ella se encuentra concentrada básicamente en dos países iberoamericanos: España, de forma más
reciente, y en Colombia, donde es principalmente promovida por actores
que se autolegitiman como mediadores de procesos antes denominados de
otras maneras (Bensaude-Vincent, 2001).
Es de esta tendencia que se alimenta la política pública en ciencia y tecnología en la región. Ello ha derivado en que la ascyt se institucionalice y
sea vista como tarea de unos actores mediadores en particular, muchos de
ellos integrantes de organizaciones privadas como asociaciones de científicos, museos de ciencia o entidades de fomento a la ciencia y la tecnología
(Pérez-Bustos et al., 2012).
Junto con esta tendencia, la revisión también permitió identificar que
existen otras concepciones emergentes que parecen dar cuenta de una idea
de ascyt desde la cual se respaldan algunas nociones de ciencia y tecnología
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articuladas con lo social: una que describe la relación ciencia-sociedad como
motor de desarrollo social y económico; y otra en la que se respalda la ascyt
como escenario y condición de la participación en procesos de ciencia y
tecnología.
Desde estas lecturas iberoamericanas, la ascyt parece estabilizarse
medianamente como un proceso social de carácter educomunicativo desde
el que se pone a circular una noción de conocimiento científico y tecnológico en la que el acento está puesto sobre la producción de conocimiento
más que sobre las dinámicas sociales y culturales, que son transversales y
enmarcan más ampliamente esa producción; más en quienes producen el
conocimiento del tipo de desarrollos e innovaciones que de ellos se derivan,
que en la sociedad civil, sus necesidades, intereses y preocupaciones. Esa
concepción de ciencia y tecnología que es movilizada desde la ascyt en
varios artículos aparece como un conocimiento siempre legítimo y bueno
que debe ser apreciado, y que apela a una idea aproblemática del desarrollo,
como condición que debe alcanzarse, lo que dialoga con las nuevas políticas científicas en torno a la innovación.
De manera menos representativa, pero aun así presente, hemos encontrado que la ascyt es enunciada también como un proceso social que es
dinamizador de la participación ciudadana en asuntos de carácter científico
y tecnológico; desde allí se entiende que los procesos de ciencia y tecnología no son una construcción al margen de la sociedad ni en su generación
ni en su uso. Sin embargo, en estas reflexiones es importante anotar que la
noción de participación como condición de la ascyt es presentada como
producto de un diálogo como proceso armónico y deseable, en donde el
disenso y la diferencia, los conflictos, no son asumidos directamente.
El estudio aquí presentado contribuyó de manera importante en la formulación de una definición de ascyt que se convirtiera en el centro de la
política científica, a través de la formulación de la Estrategia Nacional de
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dado que
una de las problemáticas a la que se enfrentaba su formulación era precisamente la ambigüedad que acompañaba el término en sí mismo. Así, intentar comprender desde dónde y qué se enuncia favoreció que se proyectara
una apuesta. Finalmente, la mayor contribución que este análisis hizo a la
política científica colombiana fue que favoreció que se tomara una postura
que, aunque problemática, permitiera ser un punto de partida para siguientes discusiones y un norte de un plan estratégico de ascyt para los próximos cuatro años en el país.
Con este panorama, el reto para la región iberoamericana es ampliar
la discusión y problematizar la noción de ascyt con respecto a otras deno-
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minaciones que se han discutido internacionalmente (popularización,
comunicación, public understanding of science, etc.), con miras a comprender si la ascyt es una nueva manera de nombrar este tipo de prácticas o
si representa la emergencia de otro tipo de procesos sociales, asociados
con problemáticas específicas relacionadas con la ciencia y la tecnología,
que permitan pensar que en Iberoamérica se está dando un giro democratizador y crítico del papel que estos conocimientos tienen en nuestras
realidades.
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HISTORIA DEL DISCURSO CIENTÍFICO EN LA
ARGENTINA. RETÓRICAS DE LA LEGITIMACIÓN
DE LA CIENCIA INCIPIENTE Y LOS CIENTÍFICOS *
Patricia Vallejos **

RESUMEN
El discurso de las ciencias constituye un fenómeno complejo en cuyo estudio deben considerarse múltiples factores. Entre ellos se destacan, en primer lugar, los recursos y operaciones retóricas que intervienen tanto en la
construcción y comunicación de los saberes sobre el mundo y la realidad,
como en la legitimación de la autoridad de los científicos ante su comunidad de pares.
Asimismo, el estudio desde una perspectiva histórica permite reconocer en estos discursos problemáticas epistemológicas o sociales del desarrollo de las ciencias, referidas tanto a la especificidad de las disciplinas, sus
teorías o métodos, como a los factores del contexto sociopolítico que inciden en las prácticas científicas y el posicionamiento de sus productores.
El presente trabajo se centra en dos de estas problemáticas y estudia sus manifestaciones en la configuración retórica de distintas expresiones de la escritura científica de los campos de la historiografía y la
paleontología en el seno de la comunidad científica argentina de la etapa
positivista.
Dado que adopta una perspectiva histórica y se dirige al reconocimiento de la retórica empleada para el logro de los objetivos epistémicos o también sociales del trabajo y la comunicación científica, este trabajo puede
* Este trabajo se inscribe en el proyecto “Aspectos de la textualización de los saberes
científicos” (subsidiado por sgcyt-uns) y forma parte de las investigaciones que realizo
como investigadora del Conicet.
** Universidad Nacional del Sur – Conicet. Correo electrónico: <vallejos@bvconline.
com.ar>.
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contribuir a las investigaciones de la historia de la ciencia en la Argentina,
en sus vertientes epistemológica o social.
palabras clave: historia del discurso científico – retórica de la ciencia
– retóricas ideacional e interpersonal de la prosa científica – historia
y sociología de la ciencia en la argentina

Las convenciones de los rasgos de su prosa son parte del desarrollo
histórico de una disciplina, estrechamente relacionados con su
cambiante estructura intelectual y social (Bazerman, 1984: 166).[1]

PRESENTACIÓN
Los recursos convencionales de la escritura científica –lingüísticos y retóricos– forman parte de la constitución histórica de cada disciplina y se relacionan con el desarrollo tanto de sus estructuras intelectuales como sociales
(Bazerman, 1984). En tal sentido, el estudio histórico del discurso científico, esto es, de los modos en que sus productores usan el lenguaje en la
comunicación del conocimiento,[2] puede constituir un aporte significativo
a la historia de las ciencias.[3]
Estos postulados constituyen el punto de partida de nuestras investigaciones sobre la historia del discurso científico en la Argentina, desde las que pretendemos contribuir a los estudios de la historia de la ciencia en nuestro país.
El estudio de distintas expresiones del discurso científico en la Argentina
nos ha permitido esbozar diferentes problemáticas referidas a su condición
de producto tanto de un proceso heurístico-epistemológico como institucional-social. En este sentido, hemos abordado cuestiones como el reflejo
retórico de las concepciones epistemológicas en los discursos científicos[4]
[1] Las traducciones de los textos originalmente en inglés me pertenecen.
[2] En su sentido más amplio, el discurso se define como el uso del lenguaje en un deter-

minado marco enunciativo; en este caso, el campo de la ciencia y sus productores.
[3] Según Golinski, este tipo de estudios “está bien adaptado a las necesidades del historiador que busca aprehender el desarrollo de la ciencia en su contexto histórico” (Golinski,
1990: 121).
[4] Esta cuestión se pudo observar mediante un estudio retórico comparativo de recursos interpersonales. Se analizó un corpus de discursos especializados del campo de la
pedagogía correspondientes a etapas de transición (1921 a 1930 y 2000 a 2004). Esto
permitió reconocer en la textualización de los saberes del campo el cuestionamiento del
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y, también, el uso estratégico del discurso de teorías científicas con fines
sociopolíticos.[5]
En la misma línea, y dentro del marco del propósito general señalado, el
presente trabajo se centra en el estudio de dos cuestiones íntimamente relacionadas con el desarrollo de las ciencias y sus comunidades de discurso. Por
un lado, se refiere a las condiciones que definen un determinado saber
como disciplina científica independiente; por otro, a la legitimación de la
autoridad epistémica en el contexto agonístico de la comunidad científica.
En relación con la primera de estas cuestiones, el trabajo toma el caso
de la historiografía nacional con el objetivo de identificar los recursos lingüísticos y retóricos que intervienen en el proceso de constitución de la
disciplina.
Con respecto a la segunda, se propone el estudio de la construcción discursiva del ethos de autoridad científica, con referencia a una figura cuya
obra se identifica con el período más floreciente de la paleontología argentina del siglo xix (De Asúa, 2010).

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
El marco teórico-metodológico de este trabajo integra herramientas conceptuales y analíticas de la gramática sistémico-funcional de M. A. K.
Halliday (1994)[6] y aportes de la perspectiva retórica de estudios de los
textos científicos.[7]

paradigma tecnocrático y su transición hacia un paradigma crítico (Vallejos Llobet y
García Zamora, 2007).
[5] Esta problemática –que atañe a la dimensión social de los discursos– se manifiesta, por
ejemplo, en disertaciones públicas sobre temas de sociología o medicina en el contexto de
la complejidad político-social originada en el proceso de inmigración masiva de la
Argentina de principios del siglo xx. En ellas, la palabra científica se emplea como
instrumento que legitima, con una pretendida objetividad, un discurso en esencia político,
directivo y discriminatorio de una nueva parcela social (Vallejos Llobet, 2002; Vallejos y
García Zamora, 2002).
[6] El lingüista británico y su escuela aplican estas herramientas al estudio de todo tipo de
textos, en particular, al de los textos científicos (Halliday y Martin, 1993; Martin y Veel,
1998; Halliday, 2006).
[7] Dada la complejidad del discurso científico, consideramos que su estudio no debe
ceñirse estrictamente a una perspectiva en particular. Parte de esta complejidad es la multiplicidad que manifiesta en sus diversos estilos y géneros discursivos: memorias, ensayos,
artículos especializados y de divulgación, conferencias, etc. (Bazerman, 1998).
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Esta articulación ha sido diseñada con el objeto de reconocer los diferentes mecanismos que intervienen en la configuración de los textos. Un
grupo de estos mecanismos corresponde a la retórica vinculada con el orden
de lo que Halliday designa componente o función ideacional. Esta retórica
–en adelante, retórica ideacional– se relaciona con la representación lingüística del mundo: sus fenómenos o procesos y los participantes y circunstancias asociados.[8] Desde esta perspectiva, se atenderá a la realización
gramatical de los significados, así como a cuestiones referidas a la terminología especializada.
Un segundo grupo incluye recursos lingüísticos o categorías estilísticas
propios de la retórica interpersonal. Esta retórica se relaciona con las funciones sociales de la comunicación científica. Al respecto, se considerarán cuestiones referidas principalmente a la realización de lo interaccional en los
discursos (estructura de modo, en términos hallideanos). En este mismo
sentido, se estudiará también otro tipo de recursos con función interpersonal, en particular, las operaciones de la retórica tradicional (Perelman y
Olbrechts-Tyteca, 1989; Perelman, 2005; Vallejo, 2005) y aquellas específicamente reconocidas por la retórica de la ciencia (Gross, 1996; Gross et
al., 2002; Fahnestock, 1999).
El estudio tiene un carácter eminentemente cualitativo y, por ello, el
análisis se realizará sobre un corpus constituido por muestras estratégicas
(Cea D’Ancona, 1998: 200-201). El criterio que guía esta decisión metodológica tiene que ver con la “representación” (Vallés, 1997: 91) o representatividad de los discursos seleccionados en relación con las problemáticas
consideradas en las investigaciones.
Al respecto, adoptamos la postura según la cual el estudio de un tipo
particular de discurso puede estar basado en evidencia limitada, en cuanto
permite ir de los detalles a una vista más amplia de los mecanismos lingüísticos y retóricos consensuados por una determinada comunidad de discurso
(Foss, 2009).

CORPUS
De acuerdo con el enfoque cualitativo adoptado, el corpus se constituyó
con dos muestras representativas de las cuestiones que se analizarán en el
[8] Esta estructura de procesos, participantes y circunstancias, que Halliday llama “transitividad”, contiene el fundamento de la representación y constituye el reflejo gramatical de
su teoría sobre la experiencia (Halliday, 1998).
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trabajo. Se trata de dos tipos de textos escritos por reconocidos estudiosos
de la etapa considerada: un ensayo de historiografía –Las multitudes argentinas, de José María Ramos Mejía (1a ed.: 1899)– y una conferencia sobre
la teoría evolucionista de Darwin –Un recuerdo a la memoria de Darwin. El
transformismo considerado como ciencia exacta, de Florentino Ameghino
(dictada en 1882).[9]

DESARROLLO
A continuación, nos detendremos en las manifestaciones discursivas de las
cuestiones anticipadas en la introducción, referidas a la instauración de la
“cientificidad” en dominios disciplinares de discutido estatus científico, y
a la construcción de la jerarquía de los científicos en el marco de la ciencia
como institución.
Como ya adelantamos, estas cuestiones se abordarán mediante el estudio de las retóricas ideacional e interpersonal que configuran el discurso de
textos representativos de los campos de la incipiente historiografía y de la
paleontología nacional.

La instauración de la “cientificidad” en dominios
disciplinares de discutido estatus científico
En su obra La semiosis social, Eliseo Verón define el concepto de “cientificidad” como “el efecto de sentido por medio del cual se instaura, en relación con un dominio determinado de lo real, lo que se llama el ‘conocimiento
científico’” (Verón, 1996: 22). El problema que nos ocupa surge del interrogante sobre las características de los textos que producen este efecto de
sentido.[10]

[9] Ramos Mejía incluirá este ensayo como introducción a su obra Rosas y su tiempo (1a ed.:

1907). La disertación de Ameghino fue incorporada como introducción en Filogenia.
Principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas
(Ameghino, 1915), la obra más significativa del naturalista argentino. De allí tomamos el
texto de la conferencia.
[10] En esta misma línea de pensamiento, Prelli sostiene que “una retórica de la ciencia
debería, por lo tanto, identificar constructos y categorías que derivan de prácticas discursivas concretas en ciencia, y debería proporcionar formulaciones que expliquen cómo se
realiza este discurso y cómo es juzgado como ciencia” (Prelli, 1989: 8).
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Una manifestación de esta problemática se revela en textos pertenecientes a los estadios primeros de saberes que, a principios del siglo xx, no han
alcanzado un grado de desarrollo como disciplinas científicas, pero están
en un proceso de constitución como tales.
Para el estudio de esta problemática específica, la investigación toma el
caso de la historiografía con el objeto de reconocer, a partir del ensayo Las
multitudes argentinas, manifestaciones discursivas de una etapa de transición hacia la constitución de la historia como disciplina.
De la historiografía tradicional a la historiografía positivista. Las multitudes
argentinas en el panorama historiográfico de entre siglos

El nacimiento de la historiografía profesional recién se perfila en la
Argentina hacia la segunda década del siglo xx con el surgimiento de la
Nueva Escuela Histórica, que intentará desligarse de la historiografía tradicional y la asistemática o amateur. Al respecto, señala Devoto:
[...] la historia aparecía así necesitada de una legitimación que la distinguiese por un lado de las clásicas ciencias físico-naturales como así también de
las antiguas humanidades clásicas. A recortar tal espacio debía contribuir
una definición que enfatizase el carácter científico de la disciplina (y por
ende diferente de las otras humanidades) pero que a su vez afirmase el carácter distintivo de su cientificidad por contraposición a aquellas otras ciencias
(Devoto, 1992: 54).

La obra de Ramos Mejía pertenece a una etapa en la que el discurso historiográfico tradicional –predominantemente político– está en crisis y todavía
muy cercano a la literatura.[11]
Se puede caracterizar el panorama historiográfico de esta época como
fundamentalmente heterogéneo. Junto con la concepción historiográfica
narrativista, según la cual los hechos históricos solo podían moldearse
apropiadamente en un tipo de narración “que internalizara el discurrir del
tiempo, que distinguiera […] unos protagonistas, un desarrollo acontecimental coherente y que cerrara efectivamente con un juicio moralizante,
[11] Según Halperin Donghi, esta crisis dará lugar a las siguientes opciones: “Por una
parte, la que aspira a una historia menos centrada en lo político y ya no gobernada por el
ritmo propio de los procesos políticos, y por otra, la que reclama la resolución de la historia en alguna de las nuevas ciencias sociales, o una síntesis de ellas” (Halperin Donghi,
1980: 835).
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explícito o sugerido” (Prado, 1999: 63), convive otro tipo de exploración
y comprensión del pasado inspirados, en las conceptualizaciones, métodos y lenguajes de las ciencias naturales o también de algunas ciencias
sociales reconocidas.
Esta última tendencia reclama para sí la condición de conocimiento
científico, riguroso y objetivo, frente a aquel conocimiento que no se diferencia definidamente de la literatura. Las multitudes argentinas participa en
esta opción innovadora. Ramos Mejía hace suyo el imperativo positivista
de la época para dar lugar a una nueva forma de hacer historia.[12] Concibe
una historia como ciencia social que articula naturalismo y psicologismo,
ambos como elementos característicos de lo que se entendía entonces por
sociología.[13]
Sin embargo, esta impronta básicamente “cientificista” de su trabajo no
llega a anular las modulaciones literarias tradicionales en su escritura.[14]
Por el contrario, este residuo literario constituye también un recurso fundamental en la creación de los significados de su obra.
Así, en el análisis que realiza Ramos Mejía sobre la constitución de las
multitudes en la Argentina, podemos destacar el ensamble de dos modulaciones discursivas principales: una expresiva, en clave literaria, que aparece
realizada en una retórica interpersonal y se corresponde con una concepción más tradicional de la escritura de la historia;[15] y otra reflexiva, en clave científica, que se vincula con la retórica ideacional.
A continuación, con el propósito de mostrar manifestaciones de una y
otra modalidad, se abordará, en primer lugar, la retórica interpersonal y, con
[12] En su reconocido estudio El positivismo argentino, Ricaurte Soler destaca la profunda
transformación que sufre a partir de la década de 1880 el estilo general del pensamiento
argentino, originada, según sus palabras, en “el desarrollo sin precedentes de las ciencias
naturales, como quiera que estas disciplinas provocaron en la terminología y en el método
modificaciones importantes cuya consecuencia más evidente fue la aparición de cientificismo desarrollado en las ciencias sociales y en las disciplinas filosóficas” (Soler, 1959: 65).
[13] Como destacado intelectual de la Generación del 80, Ramos Mejía desarrolla en Las
multitudes argentinas un discurso crítico que, según Neiburg y Plotkin (2004), dio lugar al
inicio de “lo social” como objeto de la investigación histórica en el Río de la Plata.
[14] Esta tradición literaria tardará, por lo menos, veinte años más en disiparse.
[15] En este sentido y todavía en 1916, Groussac expresa en su ensayo Mendoza y Garay:
“Con admitir plenamente, pues, que la historia tiene, como primera razón de ser, la investigación de la verdad y, por consiguiente, la necesidad de fundar en sólida base documental
sus ulteriores deducciones e inferencias, mantenemos que precisamente esa verdad perseguida y hallada es la que se integra con la expresión, gracias al elemento artístico o subjetivo
que aparenta prestarle solo línea y color, cuando en realidad infunde vida en potencia y en
acto” (Groussac, 1928: 331).
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ella, los recursos que se mantienen como remanente de la etapa tradicional
en la escritura de la historia. En segundo lugar, se estudiarán los mecanismos propios de la retórica ideacional. Estos dan lugar al efecto de cientificidad que aproxima el ensayo al carácter disciplinar reclamado desde el
pensamiento positivista.
La retórica interpersonal

De acuerdo con Fernando Devoto, la obra de Ramos constituye, junto con
la de Groussac, o la de Juan Agustín García, “otro gran fruto historiográfico derivado de Taine” (Devoto, 1992: 41). Devoto sostiene además que,
aunque en menor medida que en la obra de Taine, el lector de Ramos Mejía
es “asediado por una sucesión de imágenes que a fuerza de acumularse ante
los ojos del lector lo seducen más que lo convencen acerca de las bondades
de los argumentos expuestos” (Devoto, 1992: 41).
La retórica interpersonal construida sobre la base de recursos literarios
constituye un factor fundamental en este sentido. Entre los procedimientos
estilísticos[16] que conforman esta retórica, nos centraremos en las metáforas de función interpersonal;[17] en figuras de diálogo, como exclamaciones
e interrogaciones, que procuran énfasis, desconcierto o problematización;
y en la sinestesia, asociación de imágenes que permite al autor representar
la historia en verdaderos cuadros de vivacidad, color e incluso sonoridad, y
despertar en los lectores todo un abanico de sensaciones y sentimientos, y
la ilusión de estar presenciando los hechos representados.
La metáfora interpersonal

De acuerdo con la perspectiva funcionalista de Goatly, las metáforas interpersonales pueden cumplir las funciones de argumentar mediante analogía,
sostener una ideología, expresar actitud emocional, proporcionar al texto
ornamentación e hipérbole, cultivar la intimidad, crear efectos humorísticos (Goatly, 1997: 152-161).
[16] Un estudio interesante al respecto que hemos tenido en cuenta es el de Vallejo (2005).
[17] Goatly (1997) identifica en términos funcionales tres variedades de metáforas: las

interpersonales, las ideacionales y las textuales, vinculadas respectivamente con los componentes semántico-funcionales interpersonal, ideacional y textual del modelo hallideano. No
descarta, además, que cada variedad pueda cumplir más de una de estas funciones a la vez.
En el presente trabajo, se adopta un sentido amplio de metáfora, que incluye comparación y analogía –dos operaciones que constituyen los fundamentos de la metáfora.
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Las metáforas interpersonales recogidas de Las multitudes argentinas realizan principalmente funciones orientadas a la persuasión sobre la postura
ideológica de Ramos. En otros casos, las funciones de estas metáforas se
relacionan con una estética tradicional del discurso histórico, tendiente a
“captar la atención de sus lectores y mantener su interés” (White, 1992:
11). Como muestra, presentamos un ejemplo correspondiente a cada una
de las distintas funciones.
* Transmitir una ideología:
– Sobre la verdadera obra militar de la emancipación: “Pero no me digáis
que fueron militares porque ganaron batallas. Si se exceptúa a San Martín
[…] y algunos otros militares de escuela, todos los demás son inmortales
miopes que han puesto la firma usurpadora a la obra trascendental de la
multitud” (Ramos Mejía, 1977: 146).[18]
– Sobre la relación de Juan Manuel de Rosas con la multitud:
Voluptuosos transportes de orgía precedieron a semejantes nupcias, en que
la sangre de un sadismo feroz parecía mezclarse a la alegre zarabanda macabra de una borrachera de sátiros encelados por el olor de la hembra inabordable. Aquella prostituta había encontrado por fin el bello souteneur, que
iba a robarle el fruto de su trabajo (Ramos Mejía, 1977: 195).

* Ornamentación:
– La multitud que enfrenta a los españoles:
Cuando los españoles pisaron el territorio, comenzaron a surgir como en
un cuento de magia […] Parecían bandadas de insectos escapados de una
covacha, moviéndose nerviosamente al rumor de su propio canto […] pintorescamente vestidos, recorrían ágiles los más altos caminos, como si participaran de la naturaleza peculiar del ave, que […] recorre serena lo mismo
el profundo valle que la más alta cumbre (Ramos Mejía, 1977: 138).

* Hipérbole:
– Las multitudes rurales del litoral:
[18] N. del A.: en las citas se respetan las formas ortográficas originales y los énfasis del
autor.
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Parecían representar el estallido de la reacción muscular y del predominio
del aparato circulatorio, con arterias como caños de bronce, en que circulaba la sangre con los ruidos y fluidos vitales que arrastra ese Paraná de torso
colosal. […] debían tener patas colosales como los megaterios, y la mano
como la garra del troglodita; traían […] en el brazo, reminiscencias de la
osamenta de un abolengo ciclópeo […] poseían notas que semejaban ráfagas de huracán (Ramos Mejía, 1977: 201-202).

* Emoción y humor:
– Nostalgia por la vida sencilla del interior:
Y la verdad es que, cuando de esta ciudad multicolor y cosmopolita en
demasía, uno se traslada a la tranquila ciudad del interior, siente que el alma
levanta sus alas suavemente acariciada por el recuerdo de la vieja cepa; percibe algo que semeja la fresca brisa de la infancia cantando la memoria multitud de recuerdos amables. Sí: aquella casa vieja, aquella familia sencilla y
distinguidísima, en medio de su patriarcal bonhomía, es la nuestra; el corazón la adivina, porque se rejuvenece en el perfumado contacto de la arboleda, y en la ráfaga perezosa en que el genio benevolente del viejo hogar
envía su saludo al hijo pródigo que vuelve (Ramos Mejía, 1977: 204).

– Parodia de la figura del escribano del caudillo:
De manera que el escribano, que por regla general no era tonto, sabía, desde
el principio, insinuarse en el espíritu del amo por un hábil manejo de sus
latines y una constante exhibición de las lecturas indigestas que formaban
su bagaje. [...] Su pirotécnica estaba llena de luces y fosforescencias llamativas; su música de bronces y tambores, aunque oportunamente quejumbrosa,
con trágicos terriblequeos de voz, cuando las desgracias de la patria infaltables, hacían su salida al son de ritmos coriámbicos, tan cómicos como vivos
y enérgicos eran éstos en la tragedia antigua (Ramos Mejía, 1977: 169).
Otros recursos retóricos con función interpersonal

* Sinestesia:
Con frecuencia, diversas imágenes (de color, movimiento, tacto, sonoras,
olfativas) se mezclan con metáforas y aportan realismo a los verdaderos cuadros históricos de Ramos:
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Los escuadrones de gauchos que le acompañaban, vestidos de chiripá colorado […], enarbolaban en el sombrero de panza de burro que usaban, una
pluma de avestruz […]. Pero lo que le daba un carácter todavía más peculiar y exótico era que los indios […] llevaban cuernos y bocinas con los que
producían una música, si es permitido llamarla así, atronadora y macabra.
[…] los veían alejarse rápidamente, envueltos en la polvareda que levantaban los cascos de sus caballos (Ramos Mejía, 1977: 185-6).
Dirigían la vista y el oído hacia aquí, de donde les llegaba como ecos de
ruidos subterráneos, el rumor de la tormenta. El suave perfume de la tierra
mojada por las primeras gotas de la lluvia, transformábase, para su olfato
torpe, en áspera sensación de sangre (Ramos Mejía, 1977: 49).

* Figuras de diálogo:
Incluyen técnicas que hacen del discurso un acto de comunicación (Azaustre
y Casas, 2004). Ramos emplea estas figuras a lo largo de la obra con diferentes propósitos.[19] Entre ellas, sobresalen muy particularmente interrogaciones y exclamaciones.
Ejemplos de interrogaciones que sirven a las siguientes funciones:
– Plantear un problema previo a su explicación:
¿Por qué triunfa Rosas sobre los demás caudillos, siendo así que bajo muchos
conceptos les era inferior? Paréceme que tenía sobre ellos esta superioridad
evidente: era al mismo tiempo de origen urbano y de hábitos e instintos
campesinos y bárbaros […] Ésa fue su superioridad, constituyendo el hombre por excelencia de las multitudes de su época (Ramos Mejía, 1977: 192).

– Argumentar y orientar al lector en la línea de pensamiento del autor: “Las
impresiones más vivas no pasan en él, como en los impulsivos, directamente a los aparatos motores […]. Si no fuera así, ¿creéis que Pellegrini triunfaría siempre, como triunfa, con sólo impulsos y temperamento?” (Ramos
Mejía, 1977: 230).
– Realizar indirectamente una evaluación negativa: “La psicología de esa
curiosa estructura del cabildante colonial es sugestiva […]. ¿Cómo podríais
[19] Sobre estas figuras, véanse Escandell Vidal (2002) y Vallejo (2005).
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exigirle un pensamiento que se elevara por encima del tejado de sus hogares?” (Ramos Mejía, 1977: 59).
– Exclamar: “Uno se asombra de que haya entre centros distintos de la república, tantos cientos de leguas de tierras […]. ¿Cómo estarían entonces, en
que para salvar la distancia entre Córdoba y Buenos Aires, necesitábamos
meses enteros?” (Ramos Mejía, 1977: 155-156).
– Expresar dudas o compartir el desconocimiento con el lector:
Y se me ocurre preguntar: ¿esos bárbaros físicamente tan vigorosos en su
musculatura de hierro, no aportaron su contingente de sangre aséptica a las
ciudades exhaustas, en las que la mayoría de ellos acabó después sus peregrinaciones accidentadas? No tengo documentación suficiente, no ya para
resolver tan arduo problema de antropología, pero ni siquiera para estudiarlo (Ramos Mejía, 1977: 159).

Ejemplos de exclamaciones, recurso que Ramos emplea para intensificar la
expresión de admiración o asombro, de evaluaciones, juicios o interpretaciones, y para manifestar el rechazo de creencias u opiniones contrarias:
– Admiración:
Hay que admirar, sin duda, los hechos de su nueva vida, ¡qué heroica y
bellísima actitud aquella! ¡Qué noble franqueza para ir en busca de responsabilidades enormes! ¡Con qué tranquila abnegación se entregaron al sacrificio sin desfallecer un solo instante! (Ramos Mejía, 1977: 114).
¡Qué olímpico desprecio el suyo! ¡Qué varonil despreocupación! ¡Qué sana confianza en la diáfana pureza de sus intenciones […]! (Ramos Mejía, 1977: 231).

– Asombro ante lo inverosímil: “Inerme, desorganizada como elemento
militar, hasta inocente, en sus pueriles sueños de victoria, ¡iba armada tan
sólo de cañones y arcabuces de estaño, hondas y macanas, para atajar el paso
al feroz vencedor de Huaqui!” (Ramos Mejía, 1977: 132).
– Juicios o interpretaciones: “¡[…] y si hicieron alguna vez prosa sin saberlo,
defendiendo latines, […] fue por las mismas razones que Facundo Quiroga
se echó a la calle sable en mano para defender la religión católica que nadie
atacaba!” (Ramos Mejía, 1977: 162).
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– Rechazo de creencias u opiniones contrarias: “Muchos creen que
Pellegrini es el hombre de las impremeditaciones, de los arranques reflejos y de las imprudencias de temperamento. ¡Grave error!” (Ramos Mejía,
1977: 229).
De esta manera la interrogación y la exclamación constituyen valiosos
recursos expresivos para sostener y destacar la argumentación de Ramos.
La retórica ideacional
En el inmenso Sahara del palabrismo la ciencia ha organizado
su modesto oasis (Ingenieros, 1919: 152).

En este apartado se estudian los recursos formales –opciones léxicas y gramaticales, y diferentes mecanismos discursivos– que configuran la retórica
ideacional de Las multitudes argentinas. Esta retórica se relaciona con la
representación lingüística del mundo, de los procesos con sus participantes
y circunstancias asociados,[20] e interviene en la construcción del conocimiento científico mediante operaciones discursivas como las de informar,
explicar, designar, definir o argumentar.
Estos recursos inciden de manera directa en el efecto de cientificidad que
otorga al ensayo el tenor disciplinar reclamado desde las filas de la intelectualidad positivista de la época. En primer lugar, nos detendremos en las
opciones léxicas que conforman la terminología especializada, uno de los
principales factores generadores de dicho efecto.
Terminología especializada

En su estudio de la terminología científica, Sager precisa la función esencial
que cabe al vocabulario especializado en la construcción del conocimiento
científico:
El progreso de la observación y descripción científica, o de la argumentación, incluye la asignación de nuevos conceptos vinculados con su desarrollo discursivo específico y esto, a su vez, conlleva un nuevo examen del
significado de las palabras, junto con el cambio de las designaciones y la
acuñación de otras nuevas (Sager, 1993: 92).

[20] Véase nota 10.
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A diferencia del lenguaje natural, donde se acepta la arbitrariedad del
signo, señala Sager que “la designación dentro de los lenguajes especializados tiene como objetivo la transparencia y la consistencia” (Sager,
1993: 92). Así, una de las características fundamentales de la retórica
ideacional del discurso científico es la terminología especializada vinculada con estructuras menores (Lemke, 1997) que operan en la construcción de los significados conceptuales propios del léxico científico. Estas
operaciones son la designación y la definición,[21] a las que sumamos la
clasificación.
Definición y designación en Las multitudes argentinas

En referencia a los textos historiográficos, se ha observado que, en general,
el discurso de la historia no se caracteriza por la abundancia de términos
especializados. En su estudio La investigación histórica, Aróstegui postula
esto mismo, con las siguientes palabras:
La investigación histórica prácticamente no ha creado un lenguaje especializado […]. Apenas existen términos construidos historiográficamente para
designar fenómenos específicos […]. Cuando la historiografía ha sido propuesta como actividad “científica”, el perfeccionamiento de su expresión ha
venido propiciado por el recurso cada vez mayor al lenguaje de otras ciencias sociales (Aróstegui, 1995: 28-29, énfasis del autor).

En el texto de Ramos Mejía, se puede observar que los términos especializados poseen un espacio importante. El autor pretende estudiar la historia
de la conformación de las multitudes en la Argentina con la clave de la biología. Esto lo conduce a la creación de nuevos términos y a realizar una
transferencia conceptual del lenguaje de esta ciencia a los estudios
históricos.[22]
[21] Al respecto, señala también Wignell: “Al considerar más de cerca la manera en
que se establecen los términos técnicos […] se puede encontrar que esto se hace típicamente de dos maneras: mediante la designación y mediante la definición” (Wignell,
1993: 148).
[22] La obra de Ramos Mejía constituye un ejemplo que contradice la afirmación de
Prado acerca de que, entre otros factores “la falta de un lenguaje técnico impidió que se
formalizara un discurso científico de la historia del siglo xix” (Prado, 1999: 63).
Incorporando una cita de Hayden White, agrega que esto provocó “[…] que la mayor
parte de los investigadores estuviera comprometida con una ‘[…] pluralidad de estrategias
interpretativas contenidas en los usos de una lengua ordinaria’” (Prado, 1999: 63).
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Entre los mecanismos señalados por Sager[23] para la creación de nuevos
términos en el campo de la ciencia y la tecnología, reconocemos en Las multitudes argentinas principalmente dos:
– Empleo de fuentes existentes
Es el caso de la palabra “multitud”, término clave de la obra. Esta palabra
se “terminologiza” (Sager, 1993: 111) mediante la extensión de su significado básico. Ramos pretende elaborar un concepto especializado del término mediante su definición científica. Parte del sustituto semántico “entidad
colectiva” y lo ubica como aposición explicativa de “multitud”:[24] “[…] va
a surgir […] la multitud, entidad colectiva, y de ella los ejércitos” (Ramos
Mejía, 1977: 38). A lo largo de la obra, el término se irá precisando en sentido biológico-psicológico:
La multitud no es lo que llamamos comúnmente pueblo […]. Es, más bien, el
conjunto de individuos en quienes la sensibilidad refleja supera a la inteligencia
y que en virtud de esa disposición especial se atraen recíprocamente con mayor
fuerza de asociación, como diría Gall, que los que con mejor control cerebral
resisten a ella por predominio del razonamiento (Ramos Mejía, 1977: 99).

La definición llega a completarse mediante los componentes que constituyen la extensión del término,[25] es decir, “los tipos psicológicos” que componen la “multitud”:
Constituyen los principales núcleos de la multitud los sensitivos, los neuróticos, los individuos cuyos nervios sólo necesitan que la sensación les roce
apenas la superficie, para vibrar en un prolongado gemido de dolor o en la
vigorosa impulsividad, que es la característica de todas las muchedumbres
(Ramos Mejía, 1977: 33).
[23] Según Sager (1993), se distinguen tres mecanismos principales para la creación de
nuevas designaciones: el empleo de las fuentes existentes; la modificación de las fuentes
existentes; y la creación de nuevas entidades lingüísticas.
[24] Esta aposición se estructura en dos términos, uno de los cuales constituye una explicación del otro.
[25] Según Copi y Cohen (1995), las definiciones extensionales se relacionan con las
denotativas. Las definiciones denotativas descansan en técnicas que identifican la extensión
de los términos generales por definir. La forma más obvia de instruir a alguien acerca de la
extensión de un término consiste en dar ejemplos de los objetos que el término denota.
Esta técnica se usa con frecuencia y suele ser muy efectiva.

REDES, VOL. 18, Nº 35, BERNAL, DICIEMBRE 2012, PP. 75-102

89

– Modificación de fuentes existentes:
Esta modificación se logra a partir de diversos mecanismos. Mencionemos
en primer lugar la articulación de una palabra del vocabulario general con
un término correspondiente a un campo científico particular. Un ejemplo
significativo en este sentido es el término “hombre-carbono”, compuesto
mediante la articulación de un vocablo general –el núcleo “hombre”– con
la palabra “carbono”, específica de la química orgánica. En este término
compuesto, “carbono” constituye un determinante metafórico motivado
por similitud de función:[26] “A ese hombre de las multitudes deberíamos
más bien llamarle hombre-carbono, porque en el orden jurídico o social desempeña, por su fuerza de afinidad, las funciones de aquél en la mecánica
de los cuerpos orgánicos” (Ramos Mejía, 1977: 37).
Así definido, el término pasa a formar parte de las argumentaciones del
autor: “Ese hombre-carbono opera en un sentido mucho más trascendental
que los que han pretendido después apropiarse del exclusivo mérito de una
iniciativa […] en el seno de una masa innominada” (Ramos Mejía, 1977: 78).
Se observa entonces su designación explícita como término especializado: “Pero en las bajas esferas de la colonia, en la masa anónima y digámoslo
por su nombre, en ese hombre-carbono de las clases bajas […]” (Ramos
Mejía, 1977: 73).
Otro mecanismo consiste en la creación de una nueva expresión según
el modelo de un término correspondiente a una determinada disciplina
científica. Un ejemplo en este sentido es el compuesto “inminencia de multitud”, generado a partir de “inminencia de contractura”: “En nuestros
tiempos hay ausencia completa de esa inminencia de multitud que se mencionara antes y que expresa el grado de susceptibilidad de un pueblo a la
acción de los agentes morales en circulación” (Ramos Mejía, 1977: 24). El
siguiente texto permite conjeturar la posible creación del compuesto
mediante el recurso de analogía con la forma existente “inminencia de contractura” del campo de la medicina:
Interviene algo análogo a aquella inminencia de contractura en virtud de la
cual un leve traumatismo basta, según Charcot, para provocar la violenta
contracción de un músculo que no creíamos en peligro; y diríamos entonces que, para determinar el fenómeno social a que aludimos, es necesario
que una población se halle en inminencia de multitud, que tal fue lo que

[26] Véase Sager (1993: 113).

90

PATRICIA VALLEJOS

sucedió durante toda la época en que se desarrollaron los sucesos de la guerra de la emancipación argentina (Ramos Mejía, 1977: 101).

El último mecanismo que mencionaremos es la incorporación de vocabulario especializado de campos científicos reconocidos como tales.
Ramos Mejía incorpora términos especializados tomados del registro de
distintos campos disciplinares. Observamos, en tal sentido, la integración
de componentes del registro de la biología –en particular, de la teoría evolucionista darwiniana– con el léxico más general del discurso de la historia, en una trabazón de unidades léxicas que hasta entonces permitían
discriminar discursos divergentes: los de los estudios sobre la historia y
los de las ciencias biológicas. Aparecen así términos como “evolución”
(Ramos Mejía, 1977: 199, 233), “transformismo” (1977: 205), “selección”
(1977: 210), y otros.
Con el mismo objetivo de conceptualizar la historia en términos científicos, incorpora también términos técnicos del registro de la fisicoquímica, la fisiología o la psicología. Términos que en algunos casos aparecen con
sus definiciones específicas. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes:
“cenestesia” –“Ese inexplicable sentido de la existencia, la cenestesia, que llamaba Henle, y que Ribot define diciendo ser la suma, el caos no desembrollado, de sensaciones que de todas partes del cuerpo afluyen sin cesar al
sensorium” (Ramos Mejía, 1977: 63)–; “herencia palingenésica” –“El proceso de desarrollo, tal cual ha sido legado por los ascendientes, o, por otro
nombre, la herencia palingenésica, como quiere Lang que se le llame”
(Ramos Mejía, 1977: 210)–; “percepción estereoscópica” –“La visión mental periférica adquiere más ancho diámetro, y […] obtiene el relieve de una
percepción estereoscópica” (Ramos Mejía, 1977: 27).
Hasta aquí se pueden reconocer en muchas de las muestras presentadas,
tanto en relación con los mecanismos de creación como en la incorporación
de términos de otras disciplinas, las estructuras retóricas menores de la definición, que presenta una reformulación del concepto incorporado con cada
término, y también de la designación, otra forma de definir.
En otros casos, al emplearlos en metáforas o comparaciones, los términos aparecen solo mencionados y Ramos apela al conocimiento del lector:
“átomos”, “moléculas” – “[…] la fuerza de los pequeños y de los anónimos;
átomos que se atraen en virtud de su afinidad […]. La afinidad suya es electiva […]; engendra agregados de hombres y de grupos, combinaciones de
intereses y de tendencias, como la reunión de moléculas combinaciones
químicas” (Ramos Mejía, 1977: 219)–; “inconsciente”, “dípteros”, “quilópodos” –“[Los sujetos de la multitud] van recibiendo en el turbio
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inconsciente, uno a uno, los detalles de una de esas grandes ideas […]. Haré
más claro mi pensamiento diciendo que reciben el estímulo de la luz como
las larvas de dípteros en que experimentaba Pouchet, o como los quilópodos ciegos de Plateau” (Ramos Mejía, 1977: 100)–; “keisplasma”, “células
somáticas” –“El mismo Weisman admite que las células sexuales mejor
nutridas […] suministran a sus descendientes un keisplasma y células somáticas” (Ramos Mejía, 1977: 212).
El autor realiza también la incorporación directa de préstamos léxicos
del registro científico de otras lenguas, como el inglés o el francés, sin definición ni traducción: “meneur” –“El meneur de que habla Le Bon, si bien
tiene influencia y poderes sugestivos sobre ella [la multitud], ejerce como
tal mientras no contraríe las tendencias predominantes” (Ramos Mejía,
1977: 171); “struggle for life” –“Hay una divina armonía […] como si el
continuo tráfago del struggle for life, […] impusiera una tregua” (Ramos
Mejía, 1977: 189)–; “heurté” –“En él suele haber, en efecto, algo de lo que
dice Paulhan que existe en la espontaneidad de la invención: […] si se quiere algo de heurté, para designarlo con el vocablo que emplea el maestro”
(Ramos Mejía, 1977: 230).
Clasificación de términos especializados

En la práctica científica, establecidos los conceptos especializados, con sus
designaciones y definiciones, se realiza la organización implícita o explícita
de estos términos en una clasificación (Wignell et al. 1993:153).
En la obra de Ramos, a partir del término central “multitud”, que aparece como superordinado, se construyen diferentes clasificaciones de acuerdo con distintos criterios.
Una clasificación de multitud se estructura según el espacio de origen
de sus componentes: multitud campestre (Ramos Mejía, 1977: 43), rural
(1977: 201), de los campos (1977: 192); multitud urbana (1977: 177), de
las ciudades (1977: 177); multitud de las capitales (1977: 152).
También se clasifican las multitudes según su capacidad de acción o
reacción: multitud dinámica (1977: 221); multitud estática (1977: 223).
Otro criterio fundamental de clasificación se refiere a las distintas fases de
su desenvolvimiento en la historia nacional: multitud de la colonia y el virreinato (1977: 199); multitud de la emancipación (1977: 95); multitud de las
tiranías o del año 20 (1977: 199); multitud de la anarquía (1977: 153); multitud moderna (1977: 235), de los tiempos modernos (1977: 219).
Precisamente, esta última clasificación fundamenta la estructura global de la obra, ya que constituye un estudio de la multitud de acuerdo
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con “su papel en el desarrollo de nuestro organismo político” (Ramos
Mejía, 1977: 29).
La metáfora léxica en la retórica ideacional

En Las multitudes argentinas, la operatoria metafórica cumple también un
rol fundamental como recurso retórico para construir significados ideacionales y funciona como herramienta heurística para la interpretación de los
fenómenos histórico-sociales.
Estas metáforas constituyen un tipo dentro de la discriminación funcional realizada por Goatly (1997) y se relacionan con la retórica ideacional por cuanto sus funciones principalmente son llenar vacíos léxicos, dar
mayor precisión, proporcionar una explicación o modelamiento, reconceptualizar.
Ramos adopta principalmente aquellas metáforas que funcionan en
la construcción del conocimiento mediante la explicación de conceptos
o la representación de distintos aspectos de la realidad histórica bajo estudio: las considera “un procedimiento de averiguación cómodo y sugestivo”
(Ramos Mejía, 1977: 205):
* Metáfora del trabajo historiográfico tomado como una “disección”: “¿Cuál
es el Ramírez verdadero […]? De mis disecciones prolijas no me resulta el
excelentísimo general Ramírez” (Ramos Mejía, 1977: 73).
* Metáforas referidas a su concepción de la multitud:
– La complexión de la multitud comparada con el “protoplasma”: “La multitud argentina poseía la naturaleza del protoplasma […]. Su consistencia
peculiar es, pues, una condición indispensable de su existencia […]. Tal es
la multitud, que encierra como el protoplasma, ese secreto de la vida elemental” (Ramos Mejía, 1977: 150-151).
– El carácter ambiguo de la multitud asimilada a “cuerpos”: “¿Por qué la
multitud será alternativamente bárbara o heroica, sanguinaria o piadosa a
la vez? […] Debe pasar en ella algo de lo que acontece en los cuerpos: que
sus propiedades resultan de la arquitectura de las moléculas” (Ramos Mejía,
1977: 36).
– La disposición para obrar en multitud comparada con el comportamiento animal:
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Haré más claro mi pensamiento diciendo que reciben el estímulo de la luz,
[…] como los quilópodos ciegos de Plateau, que sin tener ni aun rastros de
un aparato visual, todo su cuerpo se siente herido por ella reaccionando
inconscientemente pero vivamente. Hay algo, digo mal, hay mucho de animal en esa secreta obediencia de la multitud que en virtud de la ya notada
disposición mental, se hace apta para verificar ciertas funciones sin haberlas
aprendido (Ramos Mejía, 1977: 100).

* Metáforas vinculadas con la constitución del país y la nacionalidad en términos de las funciones cerebrales: “La conocida comparación de la capital
con el cerebro, es vulgar por lo mismo que es tan exacta. Todas las sensaciones e impresiones vienen a ella por el conducto de sus nervios afluentes
conocidos” (Ramos Mejía, 1977: 205).

La construcción de la jerarquía de los científicos
en el marco de la ciencia como institución
Esta problemática aparece implicada, en términos generales, en el supuesto
expresado por Selzer:
[…] la ciencia es enteramente humana […], inevitablemente coloreada por
sus circunstancias sociales y políticas. La ciencia es una aventura cooperativa,
sí; pero es también competitiva, agonística. Busca las verdades, por supuesto;
pero esas verdades son probabilísticas, no una certeza. Es decir, el discurso
científico es menos una demostración impersonal que un conjunto de creencias competitivas expuestas ante un jurado disciplinar (Selzer, 1993: 13).

De acuerdo con este supuesto, se observarán distintas manifestaciones de esta
cuestión a partir del análisis del componente retórico interpersonal que construye desde los textos la relación de los científicos con su comunidad de pares.
Como material de estudio seleccionamos la disertación de Florentino
Ameghino “Un recuerdo a la memoria de Darwin. El transformismo considerado como ciencia exacta”, que data de 1882.[27]
Florentino Ameghino desnuda en su obra la idiosincrasia de la comunidad científica en la que le toca participar, aparentemente, como miembro
periférico.[28] Escribe el naturalista en el prólogo de Filogenia:
[27] Una versión de este trabajo aparece en Palma (2012).
[28] Al respecto, véase Orione (1987).
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Reconozco la necesidad imperiosa de proceder cuanto antes a bosquejar este
ensayo de clasificación genealógica […], para ello tendré que vencer […]
la acerba crítica con que sin duda será acogido por todos los que no tienen
fe en el porvenir y en las innovaciones, y ven detrás de cada revolución un
caos […]. A sabios de la autoridad de Owen o Burmeister, de Milne
Edwards o Gaudry es a quienes correspondería tamaño trabajo: ellos producirían una obra admirable. Pero a unos las filas opuestas en que militan,
y a otros el temor de un fracaso que dejara mal parada su reputación científica de que justamente gozan, sin duda los retrae de tal empresa. […] Yo
me encuentro en muy distintas condiciones. No tengo la autoridad de un
Cuvier para imponer mis convicciones, y tampoco tengo la celebridad bien
merecida de un Owen o de un Darwin, para temer que un fracaso real o
aparente de mi trabajo pueda menoscabar mi reputación científica hasta
ahora nula (Ameghino, 1915: 18-19).

Con estas palabras, Ameghino describe el contexto agonístico de su comunidad de discurso a partir de la controversia generada en torno a la teoría
evolucionista de Charles Darwin. En relación con este contexto, y en términos de la problemática señalada, estudiaremos en el texto seleccionado
algunas manifestaciones de la retórica interpersonal empleada por el futuro
“mito” de la ciencia nacional, para proporcionarse, en esta instancia, las
medallas de su reconocimiento como autoridad científica. En tal sentido,
nuestra investigación se orienta a identificar recursos lingüísticos y estrategias discursivas que configuran dicha retórica.
Recursos gramaticales

En primer lugar, nos detendremos en aquellos recursos gramaticales que
constituyen los principales medios para la persuasión sobre la verdad de sus
proposiciones científicas.
Entre las formas gramaticales que configuran la retórica interpersonal
para la legitimación de la jerarquía del científico, se observa en el texto de
Ameghino el predominio de recursos que componen un estilo asertivo.
Dicho estilo se realiza principalmente mediante opciones gramaticales del
orden de la modalidad epistémica.[29] En su texto, la modalidad epistémica
es expresiva de la certeza incuestionable de Ameghino con respecto a sus
[29] La modalidad epistémica es el recurso gramatical por el cual el enunciador expresa el
grado de su compromiso con respecto a la verdad de sus enunciados. Por otra parte, se
puede reconocer en los textos otra modalidad que manifiesta un compromiso con la
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proposiciones científicas. Esta modalidad aparece realizada mediante diferentes recursos gramaticales:
* Empleo dominante del modo indicativo: “Estos hallazgos de los restos fósiles […], esta reconstrucción de los tipos primitivos [….], esta predicción y
determinación de formas intermediarias desconocidas, todos estos hechos
basados en leyes transformistas, constituyen la mejor prueba que se pueda
aducir a favor del transformismo” (Ameghino, 1915: 73-74, el destacado
es nuestro).[30]
* Énfasis en la garantía de certeza logrado mediante predicados atributivos
en posición inicial, con atributos como “cierto”, “indiscutible”, “importante”: “Lo que es importante, lo que es cierto e indiscutible, es que las lenguas se
transforman” (Ameghino, 1915: 66, el destacado es nuestro); “Lo que hay
de cierto es que las causas productoras de los grandes movimientos geológicos fueron aquí más poderosas” (Ameghino, 1915: 57, el destacado es
nuestro).
* Empleo de verbos factivos que presuponen la verdad del contenido que
introducen: “Queda, ahora, un pequeño vacío. Una forma intermedia que
una el Mylodon con el Doedicurus. Por inducción, yo había adivinado su
existencia hace años” (Ameghino, 1915: 60, el destacado es nuestro).
* Empleo performativo de verbos de decir, esto es, en primera persona singular, tiempo presente y voz activa: “Digo pues, que […] el naturalista evolucionista […] puede predecir el hallazgo de nuevas formas” (Ameghino,
1915: 68, el destacado es nuestro).
Este tipo de enunciados produce un efecto de persuasión con respecto a la
garantía epistémica de sus proposiciones. Por otra parte, se registran
realización o no de algún hecho por parte de otro. Esta es una modalidad de tipo relacional
que se conoce como modalidad deóntica.
Fairclough relaciona estas modalidades con la manifestación de la autoridad en dos
sentidos: “La modalidad tiene que ver con la autoridad del hablante o escritor […]. En
primer lugar, si es una cuestión sobre la autoridad de un participante en relación con otros,
tenemos modalidad relacional. En segundo lugar, si se refiere a la autoridad del hablante o
escritor con respecto a la verdad o probabilidad de una representación de la realidad, tenemos modalidad expresiva, i.e. la modalidad de la evaluación de la verdad que realiza el
hablante/escritor” (Fairclough, 1989: 126-127).
[30] En este caso se ha respetado también la grafía original.
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también recursos que generan un estilo directivo que se realiza mediante la
modalidad deóntica, principalmente a partir del empleo de verbos modales
(“deber”, “poder”) o auxiliares modales (“tener que”, “haber que”) con valor
imperativo: “Para mí, ninguna de esas clasificaciones era exacta; el
Toxodonte no puede colocarse en ninguno de los órdenes existentes”
(Ameghino, 1915: 71, el destacado es nuestro); “Otro animal muy pequeño […] que por sus caracteres tendráse que colocarlo también en el mismo
orden” (Ameghino, 1915: 72, el destacado es nuestro).
En estos casos, los enunciados del científico tienen valor relacional.
Ameghino se ubica en una posición de autoridad jerárquica para determinar lo que puede/debe o no puede/debe hacerse en la práctica científica de
su campo disciplinar.
Los topoi de la ciencia

En este punto se estudiarán, como parte de esta misma retórica, los tópicos
específicos del discurso científico.[31] Un tópico que consideramos central
para la legitimación de la autoridad del científico es el de la relación maestro-discípulo. Esta relación se manifiesta en el texto en dos sentidos: por una
parte, al declararse su discípulo, Ameghino manifiesta una relación de
“dependencia” intelectual con respecto a Darwin, es decir, el discípulo
adopta las ideas del maestro:[32] “Débole […] un recuerdo porque soy uno
de los primeros discípulos que en la República Argentina adoptaron las ideas
del insigne maestro” (Ameghino, 1915: 54, el destacado es nuestro).
Por otra parte, el naturalista se presenta a sí mismo como un discípulo que
aporta a la verificación de la teoría del maestro o incluso puede llegar a extenderla en su aplicación o, más aún, a perfeccionarla. Gross destaca también el
sentido retórico que puede darse a este recurso: “Uno de los mensajes persuasivos de autoridad en ciencia es la necesidad de superar a la autoridad” (Gross,
1996: 13). En la evaluación de la anécdota con que Ameghino ilustra, al iniciar su discurso, su precoz orientación darwinista, se puede percibir un contenido autolaudatorio, atenuado por efecto del evaluativo “pobre”: “Entonces
estaba lejos de creer que un día les aportaría mi pobre contingente de materiales
comprobatorios” (Ameghino, 1915: 54, el destacado es nuestro).
[31] Véase Gross (1996).
[32] Alan Gross señala el valor retórico de este recurso: “En la raíz de la autoridad en

ciencia está la relación de maestro y discípulo. […] convertirse en una autoridad científica
es someterse por un período extendido de tiempo a las autoridades existentes” (Gross,
1996: 13-14).
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Este autoelogio implícito llega a intensificarse mediante su repetición
en distintos pasajes del texto: “Me ocuparé, pues, del transformismo […]
presentándoos en pocas palabras algunos nuevos materiales que prueban hasta la evidencia la teoría de Darwin” (Ameghino, 1915: 56, el destacado es
nuestro).
El autor muestra cómo a partir de sus observaciones, operaciones y especulaciones científicas se deducen “nuevas leyes comprobatorias del transformismo” (Ameghino, 1915: 65, el destacado es nuestro), y cómo es capaz de
dar nueva aplicación al modelo explicativo del maestro –la metáfora darwiniana del árbol que representa la serie animal– para llegar, a partir de ello,
a deducir “dos leyes de la más alta trascendencia para el transformismo o
darwinismo” (Ameghino, 1915: 64, el destacado es nuestro).
Esta segunda manifestación de la relación maestro-discípulo recurre, a
su vez, a lo que Gross (1996) reconoce como una importante fuente para
la argumentación científica y caracteriza como tópicos especiales de las
ciencias: la predicción, la matematización, la formulación de leyes.
En el caso que nos ocupa, la argumentación que legitima la teoría evolucionista, y que con ello celebra la autoridad científica de Darwin, aparece
sostenida mediante el tópico de la predicción:
Del mismo modo que los astrónomos, por el estudio de ciertas perturbaciones de la ley newtoniana de la gravitación, predicen que entre las órbitas
de los planetas a y b debe encontrarse un nuevo astro, del mismo modo el
naturalista evolucionista, basándose en la ley darwiniana de la transformación de las especies puede predecir el hallazgo de nuevas formas que unan
tipos actualmente separados por abismos aparentes […]. Y esta es la prueba
más evidente que puede darse del transformismo, puesto que lo coloca cada
vez más en el número de las ciencias exactas (Ameghino, 1915: 68, el destacado es nuestro).

Una vez más, el discípulo se muestra excediendo a la teoría de su maestro.
Ameghino sostiene así que sus “nuevos materiales” ubican la teoría de
Darwin en el dominio de las ciencias exactas y la astronomía:
Me ocuparé, pues, del transformismo […] presentándoos en pocas palabras
algunos nuevos materiales que prueban hasta la evidencia la teoría de
Darwin y hasta permiten colocarla en el número de las ciencias exactas con
iguales títulos que la astronomía, puesto que los hechos y fenómenos de
que ambas tratan pueden reducirse a fórmulas y a leyes, y éstas tienen un grado tal de exactitud que en ambos campos se pueden predecir hallazgos y
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descubrimientos desde el bufete, valiéndose únicamente de los números
(Ameghino, 1915: 56, el destacado es nuestro).

El análisis hasta aquí realizado permite determinar los recursos que configuran la retórica interpersonal a partir de la cual el naturalista legitima para
sí mismo un ethos de autoridad científica, en cuanto a partir de ellos: se
constituye en la garantía epistémica de sus enunciados; indica qué se puede
o debe hacer en su campo disciplinar; ubica el estatus de su propia práctica
científica a la altura de las ciencias exactas, y representa su trabajo científico
como contribución y enriquecimiento de la teoría de Darwin.
Así, lo que pretende ser “la mejor corona que se pueda ofrecer en honor
y recuerdo” de Darwin termina por constituirse en el fundamento para la
confirmación de su propia legitimidad científica.

A MODO DE CONCLUSIÓN
El estudio de los casos aquí considerados permite mostrar la operatividad
del tipo de análisis realizado y su aporte al conocimiento de dos cuestiones
centrales relacionadas con el desarrollo de las ciencias que se manifiestan de
manera particular en la retórica de sus discursos.
Por un lado, el análisis de las configuraciones retóricas ideacional e
interpersonal a partir del caso de Las multitudes argentinas aporta a los estudios sobre la correlación de la evolución de las ciencias con el cambio de
sus tradiciones discursivas, esto es, de las convenciones que guían la escritura de los textos de un determinado campo disciplinar (Peralta, 2011). En
tal sentido, se pudo reconocer, en referencia a la tradición correspondiente
a la escritura de la historia argentina, el precedente de una desvinculación
del ensayo polémico-literario tradicional del género de la historiografía
como ciencia social independiente de las “bellas letras”.
Por otro, el análisis de la dimensión social inscripta en la retórica interpersonal del discurso de Florentino Ameghino permite observar la realización discursiva de un aspecto central de las prácticas sociales inherentes a
la ciencia como institución. Dicho aspecto se vincula con la puja por el
logro del reconocimiento de supremacía en el entramado de una comunidad científica en un momento de su conformación. Así, mediante el análisis de la retórica interpersonal de Ameghino, se pudo verificar la
autoconstitución de un yo científico y el posicionamiento de ese yo como
una autoridad relevante en la trama jerárquica de la comunidad científica
local y su proyección como par en la comunidad internacional. Se observa,
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entonces, un plus de significado que acompaña a aquellos que identifican
su discurso como científico.
Estimamos que estos resultados pueden ser de interés en el campo de
los estudios históricos de la ciencia en nuestro país en su vertiente no solo
epistemológica sino también social.
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DOSSIER

LA BOMBA BUSH DE ZIMBABUE.
MECÁNICA DE UNA TECNOLOGÍA FLUIDA *
Marianne de Laet
Annemarie Mol **

RESUMEN
En este documento investigamos las complejidades de un admirable dispositivo de bombeo de agua –la bomba Bush de Zimbabue tipo “B”– con el
fin de averiguar qué la hace una “tecnología apropiada”. Esto resulta ser lo
que llamamos la “fluidez” de la bomba (de sus límites, o de sus condiciones
de funcionamiento, y de su creador). Encontramos que, al viajar a lugares
difíciles, un objeto que no está muy rigurosamente limitado, que no se
impone sino que trata de servir, que es adaptable, flexible y receptivo –en
resumen, un objeto fluido– puede llegar a ser más fuerte que uno rígido.
Al analizar el éxito y el fracaso de este dispositivo, su agencia y la manera
* Versión original: De Laet, Marianne y Annemarie Mol, “The Zimbabwe Bush pump:
mechanics of a fluid technology”, Social Studies of Science, 30, (2), sage, pp. 225-263, abril
de 2000. Reproducido con autorización de sage.
Traducción de Sebastián Montaña (Becario Conicet/iesct-unq); revisión de Lucas
Becerra (Becario anpcyt/iesct-unq) y Alberto Lalouf (iesct-unq).
** Agradecemos cálidamente a quienes fueron entrevistados en Zimbabue: el Dr. Morgan, el Sr. Von Elling, los científicos del Scientific and Industrial Research and Development Centre (sirdc) de Zimbabue, los trabajadores de Unicom y el director y los expertos
en patentes del African Regional Industrial Property Organization (aripo), quienes brindaron su tiempo y sus historias y que recibieron muy cortésmente a Marianne de Laet en
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en que le da forma a nuevas configuraciones en el escenario sociotécnico de
Zimbabue, participamos del movimiento actual de los estudios sobre la
ciencia y la tecnología para transformar lo que significa ser un actor. Y utilizando el término “amor” para articular nuestra relación con la bomba
Bush, tratamos de contribuir a dar forma a nuevas maneras de “hacer”
normatividad.
palabras clave: agencia – tecnología apropiada – diseño – acción
heroica – modestia – normatividad – bombas de agua

Este es un trabajo sobre bombas de agua. Más precisamente, es sobre una
bomba de agua manual en particular: la bomba (de agua) Bush de Zimbabue
tipo “B”. El trabajo no es crítico, pero tampoco es neutral. Sucede que nos
agrada, no, incluso más, tenemos cariño por la bomba Bush de Zimbabue
en todas sus variantes. Pero, inclusive si el afecto mueve nuestra escritura,
este no es un ejercicio de alabanza. Más bien queremos analizar la cualidad
específica de la bomba Bush que nos atrajo: su fluidez. Por esta razón,
expondremos a continuación las distintas formas en las que esta pieza de
tecnología, tan avanzada en su simplicidad, es fluida en su naturaleza.[1]

[1] Los materiales para este trabajo provienen de entrevistas con trabajadores de la salud,
expertos en patentes y fabricantes de bombas en Zimbabue, de manuales y guías del usuario, de visitas a la fábrica de bombas y a institutos gubernamentales de investigación científica; algunas citas provienen de notas, otras de transcripciones. Ya que no estamos realizando un análisis retórico, creemos que se justifica mantener las repeticiones, las pausas y
las interjecciones que son características del habla. En pos de la legibilidad tuvimos que
resumir y simplificar algunas frases para trasladarlas al lenguaje “escrito”. También queremos dejar en claro desde el comienzo que organizamos una serie de materiales empíricos
con el fin de tratar ciertos puntos teóricos. En ese sentido, este trabajo no intenta una
etnografía del uso del agua y de los recursos del agua en Zimbabue, ni ofrece una evaluación comparativa de las bombas de agua manuales en general. Al detallar los desafíos y las
tribulaciones de la gestación de las políticas y el uso de una bomba de agua manual particular, se aspira a generar un aporte a la bibliografía sobre dispositivos de agua apropiados,
pero de ninguna manera abarca la totalidad del trabajo realizado. Para una breve introducción a los problemas relativos a las aguas subterráneas y su uso, véase Unicef (1998);
también las publicaciones de la División de Tierras y Aguas de la fao (Water and Land
Bulletin y Water Reports) y del Institute of Development Studies – University of Sussex
(1980). Para trabajos sobre otras bombas, véase, por ejemplo, Fraenkel (1986), o el análisis
exhaustivo de nuestro protagonista, Peter Morgan (1990). Gran parte de la bibliografía
sobre agua, riego y bombas es sobre el sudeste de Asia; véase Biggs et al. (1978) para bombas manuales utilizadas en el subcontinente indio. Para un análisis de los problemas de las
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La bomba Bush es sólida y mecánica y aun así, o eso argumentaremos,
sus límites son vagos y móviles en lugar de definidos o fijos. Del mismo
modo la cuestión sobre si la bomba funciona efectivamente, como se supone que deben hacerlo las tecnologías, solo rara vez puede responderse con
un “sí” o “no” tajantes. En cambio, existen muchos grados y matices de
“funcionamiento”, así como muchas adaptaciones y variantes. Por lo tanto,
la fluidez del funcionamiento de la bomba no es una cuestión de interpretaciones, está incorporada en la tecnología misma.[2]
Esto no es casual; la bomba Bush está hecha de esa manera por un inventor modesto. Para nuestro gran placer, la bomba Bush porta un héroe no
clásico, tan activo como puede serlo, y que sin embargo no se atribuye
heroicidad. Hasta donde llegamos a conocerlo, él es (¿cómo decir esto sin
que se vuelva personal o, incluso menos apropiadamente, irónico?) un
hombre ideal. Porque él también es fluido, se disuelve en su entorno. La
única clase de actividad que realiza estoicamente es prestar atención, estar
en sintonía y adaptarse a lo que pasa en el mundo exterior respecto de la
bomba Bush.[3]
En los estudios sobre tecnología, mucho se ha escrito acerca de la enorme dificultad de trasladar tecnologías, de su transferencia desde un sitio a
otro. Por ejemplo, Madeleine Akrich ha mostrado bellamente en sus estudios de caso que un elemento muy pequeño puede determinar el colapso
de una red de máquinas, habilidades y relaciones sociales cuidadosamente
construidas. Un insecto minúsculo que come tallos de algodón almacenados en un depósito puede causar daño suficiente como para obstaculizar la
aguas subterráneas en África occidental, véase Harro y Mollinga (1994), un análisis antropológico de las redes configuradas en torno a la tecnología.
[2] No deseando reducir la flexibilidad de interpretación, nos situamos en la tradición
semiótica de los estudios sobre ciencia y tecnología. Para esta línea semiótica específica,
véase, por ejemplo, Mol y Mesman (1996). Para una crítica profunda al perspectivismo
que enfatiza la “interpretación”, véase Strathern (1992).
[3] Existe una diferencia entre un héroe en el sentido de protagonista de una obra teatral,
donde el protagonismo es fruto de la intención del autor, y la impostura de la acción
heroica, donde el sujeto asume y actúa como si sus acciones representaran todo el contenido de la obra. Nuestro héroe es del primer tipo, un héroe protagonista que deja de lado la
impostura. Concordamos con John Law, quien en Organizing modernity (1994) y en otros
trabajos critica a los estudios convencionales de la tecnología por atribuir muy fácilmente
a la acción heroica de un promotor decisivo, por ejemplo, la innovación y el cambio sociotécnico. Sobre la noción de agencia mediante la renuncia, véase también Gomart y Hennion (1999). Nótese que nuestro acento sobre el héroe no es “personal”: se centra en sus
acciones; no aventuramos nada sobre sus intenciones, sus motivaciones o su personalidad.
Una acción modesta puede imitarse; una personalidad modesta, no.
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transferencia de Suecia a Nicaragua de un dispositivo de cocción donde se
quemaba aserrín pelleteado. El traslado exitoso de un “gasógeno” desde su
fabricante en Francia hasta Costa Rica, donde debía generar energía, fue
truncado por la intención de alimentar el dispositivo con un tipo de madera diferente al previsto. Del mismo modo, el transporte al África de un kit
fotoeléctrico de iluminación fabricado en Francia, se frustró porque precisaba un enchufe no estándar, no disponible en África.[4]
Historias como estas subrayan la sorprendente adaptabilidad de la bomba Bush. Por esta razón, quizás se parezca al diagnóstico clínico de la anemia en medicina que, al contrario de su primo del laboratorio, revela una
flexibilidad que le permite desplazarse casi a cualquier lugar. Como se ha
planteado en otras oportunidades, la adaptabilidad de los métodos de diagnóstico clínico sugiere que mantienen su cohesión a la manera de un fluido
más que a la de una red.[5] En ocasiones, puede atribuirse esta característica
a otras tecnologías que se desplazan sin dificultades. Por lo tanto, aquí utilizamos la metáfora fluido para hablar de la bomba Bush. Al hacerlo esperamos contribuir a un entendimiento de la tecnología que puede ser de
ayuda en otros contextos, donde están siendo desarrollados artefactos y
procedimientos para escenarios problemáticos que necesitan con urgencia
herramientas que funcionen. Un objeto que no está muy rigurosamente
[4] Véase, respectivamente, Akrich (1989, 1992 y 1994). La revista Technology and Culture
es una valiosa fuente para trabajos sobre transferencia de tecnología; John Staudenmaier
(1989) ofrece una visión de conjunto de las publicaciones sobre ese tema durante los primeros 20 años de existencia de la revista. Una antología editada por Terry Reynolds y
Stephen Cutcliffe (1997) ofrece una selección de artículos sobre transferencia de tecnología
publicados en la revista. El problema de la transferencia de tecnología apunta a la cuestión
de la “naturaleza” de la propia tecnología: en las nociones convencionales acerca de transferencia de tecnología –tal como indica la expresión– la naturaleza de un objeto tecnológico es considerada estable y fija, mientras que historias como la nuestra y las de Akrich
cuestionan este supuesto. Mientras que esta cuestión ha sido señalada por historiadores y
sociólogos de la tecnología –para una primera exploración, véase el volumen editado por
Bijker et al. (1987)–, no fue sino hasta hace muy poco que emergió como tema en la filosofía de la tecnología, cuya atención se centraba en el estudio del impacto de la tecnología
sobre la sociedad y en las cuestiones éticas asociadas –véase, por ejemplo, Habermas
(1968), Ellul (1987)–. Siguiendo la trayectoria de la historia y la sociología de la tecnología, pero en desacuerdo con muchas de las conclusiones de estos campos, los filósofos de
la tecnología están tomando actualmente un “giro empírico” a fin de evaluar la “naturaleza
de los objetos técnicos”; véase Kroes y Meijers (2001). Al articular la fluidez de (al menos
algunos) objetos técnicos, empleamos una filosofía de la tecnología opuesta a la búsqueda
analítica de una naturaleza fija y distintiva de la tecnología.
[5] Para esto, véase Mol y Law (2004). Como la historia de Akrich nos enseña, en la arena
de la transferencia de tecnología la lección sobre fluidez aún necesita ser aprendida.
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delimitado, que no se impone sino que trata de ponerse a disposición, que
es adaptable, flexible y que da respuestas –en pocas palabras, un objeto fluido–, en el desplazamiento a lugares “impredecibles” puede probar ser más
fuerte que uno sólido (Morgan, 1990: 160).
Nuestro argumento sobre que es probable que una tecnología se desplace bien cuando es fluida no solo es relevante para los poblados de Zimbabue
para (y –como sostenemos– por) los que la bomba Bush fue diseñada.
Escribimos sobre ella aquí porque la bomba Bush quizás puede también
tener algo que decir a los lectores de Social Studies of Science: puede ser útil
para la corriente actual en los estudios de ciencia y tecnología para transformar lo que significa el concepto actor. Ya que, como muchos han señalado, el “actor” que la sociología ha heredado de la filosofía, el hombre
racional –figura humana bien delimitada, cuerda y centrada– necesita
actualizarse con urgencia. A primera vista puede parecer que excede a la
bomba Bush suministrar tal actualización; una bomba, después de todo, ni
es humana ni es racional. Pero, reiteramos: la bomba Bush hace toda clase
de cosas y nosotros exploraremos algunas de sus actividades. Podría decirse
que actúa como un actor. Por lo tanto, subsumir la bomba bajo la categoría
de “actor” amplía la categoría, permitiéndole incluir entidades no humanas,
no racionales.[6]
Pero hay más. Nuestro nuevo actor, la bomba Bush, no está claramente
delimitada, pero está integrada en una multiplicidad de mundos en términos de sus características y su desempeño. Esto comienza a cambiar más o
menos dramáticamente tan pronto como la bomba Bush deja de actuar;
todavía no está claro exactamente cuándo la bomba Bush deja de actuar,
cuándo alcanza sus objetivos y en qué punto falla o muestra debilidad. Esto
[6] Por supuesto, nosotros no somos los primeros en intentar tal actualización. En la
psicología constructivista y en la sociología etnometodológica se ha teorizado extensamente
sobre la identidad considerada como un rango de posibilidades situacional y flexible antes
que como un todo fijo y sólido. Incluir a “no-humanos” en la categoría de “actores”,
teniendo en cuenta lo que conlleva, tiene en París una tradición desde principios de los
años ochenta –véase, por ejemplo, Callon (1986a y 1986b)–. Si bien fue una jugada inteligente, luego se convirtió en el punto central de un acalorado debate –véase Andrew Pickering (1992)–. Obviamente, nosotros nos basamos en esta tradición semiótica francesa,
en la cual “actor” es un concepto para todas las entidades activas en lugar de un título
honorífico que solo se debería usar para designar a humanos. Así, al atribuir “agencia” a
humanos y no humanos por igual, el término es liberado de intencionalidad y el camino
se despeja para simplemente seguir personas, objetos, su interacción y sus efectos. Nótese
que en lo que sigue, tanto para la bomba Bush como para su hacedor, no nos focalizamos
en intenciones sino en acciones, movimientos y efectos.
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es lo que queremos captar cuando usamos el término fluido; si la bomba
Bush puede ser considerada un “actor” a pesar de su fluidez, entonces los
“actores” no necesitan (por lo menos, no siempre) los límites que les otorga
una identidad estable. Brevemente y para resumir: la bomba Bush no es un
personaje sólido. Los actores no solo pueden ser no-racionales y no humanos; también pueden –o eso esperamos demostrar– ser fluidos sin perder
su agencia.[7]
Con este postulado entramos en un debate teórico de los estudios sobre
ciencia y tecnología que tiene que ver con la naturaleza, el poder y las intenciones del actor en los enfoques de actor-red[8] y llevamos este debate un
paso más allá cuando hablamos acerca del diseñador de la bomba Bush.
Obviamente, el diseñador de la bomba Bush es un actor humano, pero en
este texto lo constituimos como sujeto para nuestros propósitos analíticos,
lo estilizamos para que contraste con la visión gerencial del ingeniero heterogéneo.[9] Este ha sido descrito como un constructor de redes que gana
relevancia al acreditarse exitosamente el trabajo hecho por ensambles de
personas y ensambles de cosas; Louis Pasteur (en el retrato de Bruno Latour)
es un ejemplo de ello.[10] Gracias al honor de haber “conquistado” a una
enfermedad infecciosa, plaga de las vacas francesas, Pasteur está presente en
[7] Por lo tanto, no es realmente un objeto fronterizo (boundary object). Es un elemento
que, según la teoría interaccionista simbólica, se mueve entre mundos (sociales) en los que
es interpretado de diferentes formas. Mientras que los límites del objeto permanecen
definidos, su “variabilidad” se debe enteramente a las diferentes formas en que es interpretado en esos mundos. Nuestra noción de fluidez sirve para marcar la manera en la que
un objeto y un mundo están entrelazados. Esto apunta a la flexibilidad de la definición de
bomba y la variabilidad de su perímetro, pero también a su capacidad para dar forma a
“mundos”. Uno de nuestros revisores denominó apropiadamente este énfasis en la agencia
del objeto nuestro “enfoque (versus el otro: humanista) no humanista”. Para la noción de
objeto fronterizo, véase, por ejemplo, Bowker y Leigh Star (1999). El texto teórico sobre
el “actor” que se aproxima a nuestro trabajo no es en absoluto sobre objetos técnicos, sino
sobre adictos a las drogas y músicos amateurs. Emile Gomart y Antoine Hennion utilizan
estos grupos humanos para discutir las nociones tradicionales de actor del mismo modo
que nosotros. Los actores implicados actúan de hecho y también mediante su abandono
(Gomart y Hennion, 1999).
[8] Véanse los intercambios entre Bruno Latour y Michel Callon versus Harry Collins y
Steven Yearley en Pickering (1992).
[9] El término “ingeniero heterogéneo” proviene del trabajo de John Law: “Technology
and...” (1987). En su obra, Law ha tenido muchas dificultades para cuestionar los fundamentos gerenciales, por ejemplo, en Organizing modernity (1994), donde hace un extenso
análisis de qué es “gerenciar” y luego reexamina la noción de “heterogéneo” en “Hidden
heterogeneities...” (2002a).
[10] Véase Latour (1988).
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todas las ciudades y pueblos de Francia –sino en una estatua, por lo menos
en una calle que lleva su nombre. El estudio sobre Pasteur redirige la atención del general a su ejército, de Pasteur a todos los otros elementos que
trabajaron igual de duro en la erradicación de la enfermedad.
Sin embargo, hay que dar un paso más. Debido a que incluso si el trabajo de Latour sobre Pasteur cambia el centro de atención desde Pasteur
hacia la red que él necesitaba, también sugiere (o ha sido leído en estos
términos) que la innovación, incluso si es el fruto del trabajo de un gran
ejército, necesita de un general para extenderse. Esta lectura maquiavélica
de Latour dice que las tecnologías dependen de un estratega que busca
poder, quien, en un laboratorio dado, planifica cambiar el mundo. Y aquí
es donde aparecen la bomba Bush y su diseñador, debido a que nos permiten desarrollar una visión distinta. El éxito de una tecnología no depende
necesariamente de un ingeniero que domina la situación y astutamente
conquista a todos y a todo lo involucrado. Un inventor servicial (o incluso sumiso) puede ayudar a difundir tecnologías tan efectivamente o incluso
mejor que un “general”. Los actores efectivos no necesitan destacarse como
sólidas estatuas, sino que pueden disolverse fluidamente en lo que sea que
ayuden a lograr.

EL ALCANCE DEL OBJETO: EXPLORACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA BOMBA BUSH TIPO “B”
El diseñador sabe cuándo ha alcanzado la perfección no cuando
no hay nada más que agregar, sino cuando no hay nada más que
quitar (Morgan, 1990: 160).

Entonces, el objeto que le invitamos a examinar es la bomba de agua Bush
de Zimbabue.[11] Nuestras primeras preguntas son: ¿cómo luce?, ¿cuán

[11] Nos encontramos con esta bomba de agua por casualidad. Una de nosotras (Marianne de Laet) está involucrada en un proyecto en el que investiga el desplazamiento de las
patentes hacia los países en desarrollo. Su estrategia de investigación de seguimiento de
patentes la llevó a Zimbabue. En aripo sus entrevistados le hablaron de esta notable tecnología, la bomba Bush de Zimbabue, que se destaca porque no se han presentado reclamos de patentes sobre ella. En este trabajo abordamos, pero no exploramos, esta particular
característica de la bomba. Para una idea sobre la manera en que las patentes y el desarrollo
son explorados en este proyecto, véase De Laet (1998).
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grande es?, ¿cuáles son sus partes?, ¿dónde están sus límites?, ¿cómo podríamos describirla mejor?
La bomba Bush ha existido por más de cincuenta años, pero no se mantuvo idéntica durante ese tiempo. No es un objeto inmutable sino cambiante, que ha sido alterado con el tiempo y que está bajo revisión constante.
El modelo actual es fruto de un rediseño y mejoramiento de una bomba
más antigua, de operación manual, que fue diseñada originalmente en 1933
por Tommy Murgatroyd en lo que era la región de Matabeleland de
Rhodesia. La experimentación y los cambios todavía continúan.
Cuando los nuevos modelos aparecen, los viejos no desaparecen necesariamente. La bomba original ha probado ser una tecnología apropiada a
las condiciones de la estepa africana: alguna de las bombas de Murgatroyd
instaladas en los años treinta aún se encuentran en operación en el actual
Zimbabue (Morgan, 1990: 153). Otros modelos sucedieron al original, y
algunos de ellos también sobrevivieron. Y aunque muchos tipos de bombas manuales de agua están disponibles, es el nuevo modelo de bomba
Bush –la tipo “B”– la que actualmente se está difundiendo más rápidamente en Zimbabue (Morgan, 1990: 67).
Entonces, la bomba Bush es fluida porque varía en el tiempo. Pero, si
necesitamos describirla, precisamos escoger una versión, por ello nos enfocamos en el modelo más reciente, la tipo “B”. Incluso si ahora este es el
último modelo, puede que para cuando usted lea este texto esté ligeramente desactualizada –aunque no desaparecerá de los pueblos de Zimbabue
donde esté instalada. Esto es así porque la bomba Bush tipo “B” no se
fabrica para permanecer inmutable, aunque si está hecha para durar.

El cabezal de la bomba: el extremo superior del pozo
Llamativamente azul, usted querría tener una bomba Bush de Zimbabue
tipo “B” en su patio. Originalmente diseñada teniendo como objetivo la
“simplicidad, durabilidad y fácil mantenimiento” (Murgatroyd, parafraseado en Morgan, 1990: 154), el modelo actual es atractivo y fascinante.
Su color cobalto sugiere pureza, claridad y frescura, las cualidades que se
buscan en el agua que entrega; sus líneas puras y su forma compacta expresan “tómeme e instáleme donde quiera. Soy genial y fácil de usar”. Este
mensaje no es una fantasía frívola de nuestra parte, la bomba tiene la intención de comunicar mensajes de este tipo. V&W Engineering, el fabricante
de las bombas de agua en Harare, ha descubierto que las herramientas que
hace serán más usadas si son brillantes y coloridas: “Nos gusta pintar
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nuestros productos brillantes, hacerlos atractivos. Funcionan mejor de esa
manera” (Von Elling, entrevista, Harare, 19/06/1997). Junto con el Dr.
Morgan, el desarrollador de la tipo “B”, la fábrica ha trabajado duro para
aumentar la capacidad de uso de la bomba, incrementando su durabilidad
mientras la continúa abaratando (Morgan, 1990: 160).
La bomba Bush está constituida por un cabezal o unidad de descarga de
agua, una base o soporte y una palanca. La base de acero está atornillada a
la cubierta del agujero en un extremo y a la unidad de descarga de agua en
el otro. La palanca es un bloque de madera flexible, unido por pernos a la
parte superior de la unidad de descarga de agua. Cuando la palanca se
levanta y baja, se mueven las piezas de la bomba. El bloque de madera está
conectado a un soporte en U que sujeta el extremo superior de la varilla del
pistón. El movimiento de la varilla del pistón (hacia atrás, adelante y a los
lados) es absorbido por dos juntas bridadas. Estas partes forman la unidad
de descarga de agua en la parte superior del tubo o salida principal –juntos
forman la sección estable de la bomba sobre el nivel del suelo. Por supuesto, todo esto sujetado por tuercas y tornillos.
Estas palabras no describen la bomba realmente, ¿cierto? Quizás, entonces, un dibujo pueda ayudar.
Figura 1. Cabezal de la bomba según se describe en el manual de instrucciones

Fuente: Morgan (1994: 1). Copyright Ministry of Health, Zimbabwe. Las imágenes incluidas en este artículo se reproducen
con con el permiso del Ministerio de Salud de Zimbabue y Macmillan Education UK.
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Hidráulica: el extremo inferior del pozo
Junto con las palabras aquí utilizadas, el dibujo de la figura 1 ofrece una
descripción razonable del dispositivo. Sin embargo, la bomba no está completamente descripta, ya que tiene otras partes invisibles bajo la tierra, piezas móviles y estáticas. En su texto maravillosamente rico sobre
abastecimiento y saneamiento de aguas en zonas rurales de Zimbabue, el
Dr. Peter Morgan comienza su descripción –otra descripción– de la bomba
de esta manera:
La bomba Bush funciona por un principio de bombeo por elevación, la
acción recíproca del movimiento de vaivén que se transfiere desde el cabezal de la bomba al cilindro a través de una serie de varillas de acero galvanizado que corren dentro de un tubo de acero (caño mayor de elevación).
La mayoría de los caños de elevación son de hierro galvanizado de 50 mm,
aunque en el último tiempo se están usando más asiduamente tubos de 40
mm. La mayoría de las varillas están hechas de acero dulce de 16 mm, aunque también son utilizadas de 12 mm. Los cilindros de la bomba están
hechos de latón y son de 50 mm o 75 mm de diámetro. El pistón y la válvula de retención también son de latón. La mayoría de las válvulas del pistón (así como el precinto) están hechas de cuero, pero el neopreno se está
volviendo más común (Morgan, 1990: 154-55).[12]

Aquí la bomba no es definida ni en términos de su colorido ni por las partes que se pueden observar en la superficie. En lugar de eso, el relato es sobre
sus componentes hidráulicos (véase la figura 2). Son, después de todo, las
fuerzas hidráulicas las que permiten bombear agua de la tierra. Como dice
Morgan: “La parte funcional de la bomba está adentro. Está escondida. Y
no es del todo tangible. Para usted estará claro cómo funciona la bomba,
porque al menos tiene un conocimiento básico de hidráulica. Pero para la
gente de las áreas rurales, la aparición repentina de agua desde una bomba
nueva es casi como un milagro” (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).
Y aunque nuestro conocimiento de hidráulica se encuentre un poco oxidado, Morgan tiene razón: una mirada rápida a esta ilustración ayuda a clarificar cómo trabaja la bomba, cómo funciona. Para el ojo informado, un
[12] Para una descripción del precinto, véase Morgan (1994). En sus comentarios acerca
de este trabajo, el Dr. Morgan señaló que “El tubo de 40 mm está siendo abandonado y es
poco utilizado. También están siendo abandonadas las barras de 12 mm y en casi todas
partes se usan las de 16 mm” (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).
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nuevo conjunto de ilustraciones recupera la importancia de las piezas subterráneas de la bomba: las partes que logran el milagro de la bomba de agua
manual.
Pero, entonces, ¿son los principios de la hidráulica, o mejor dicho, los
componentes que hacen que esos principios funcionen, los que definen la
bomba? Pues sí, porque son las fuerzas de la hidráulica las que elevan el agua
de pozos profundos. Y los principios hidráulicos que la bomba Bush tiene
incorporados la distinguen de las otras. Por ejemplo, marcan una línea divisoria entre la bomba Bush y una alternativa común: el sistema de aljibe y
cubeta. Este sistema cuenta con un dispositivo de manivelas y recipientes,
mientras que la bomba Bush usa pistones, válvulas y palancas. Esta diferencia conduce a otras distinciones: el aljibe se utiliza para pozos poco profundos y puede ser usado hasta por 60 personas, mientras que la bomba Bush
puede ser operada en un amplio rango de tipos de pozos y sirve hasta para
250 personas (Morgan, 1990: 68).
Figura 2. Hidráulica

Fuente: Morgan (1990: 169).
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Pero incluso si estos principios hidráulicos separan a la bomba Bush de
Zimbabue tipo “B” del sistema de aljibe y cubeta, esto no significa que sea
única. Los principios hidráulicos definen la bomba –pero no apartándola
de todas las otras bombas–, porque pertenece a una familia de bombas con
un “mecanismo de bombeo por palanca”.[13] Dentro de esta familia, la
especificidad de la bomba Bush descansa en su capacidad y no en sus principios hidráulicos. Los pulsos de la bomba Bush son más eficientes y poderosos que aquellos de la mayoría de las otras bombas de palanca; extrayendo
agua de pozos de hasta 100 metros de profundidad –que es casi el doble
de la profundidad alcanzada por las otras bombas–, la bomba Bush tiene
una capacidad excepcional. Pero la diferencia no es simplemente una cuestión de fuerza y eficiencia; tiene que ver además con la durabilidad. Hecha
de acero y madera, la bomba Bush está diseñada para durar más tiempo
que cualquiera de las otras, cuyas piezas principales están hechas de pvc.
En este sentido, la solidez de la bomba Bush es similar a la del sistema de
aljibe y cubeta.
Entonces, la bomba Bush es específica,[14] puede describirse en términos
de su diferencia respecto de las otras bombas, pero las características que la
distinguen también las comparte con una o más de las demás. Para la bomba
Bush, “ser ella misma” implica ser un continuo de un conjunto de otras bombas.

[13] Los tipos de bomba que se ven con más frecuencia en Zimbabue son cuatro (todas
testeadas por el Blair Research Laboratory de Harare); cada una pertenece a una “familia”
diferente. La bomba Bush (una bomba de elevación de acción por palanca, con estructura
de acero, usada tanto en pozos poco profundos como de gran profundidad –hasta 100
metros–, cuyo suministro depende del diámetro del tubo principal, pero que alcanza un
máximo de hasta 40 litros por minuto); la bomba Blair (una bomba aspirante de operación
manual, con estructura de pvc, que se usa en pozos de pequeño diámetro y poco profundos
–hasta 12 metros–, suministrando entre 15 y 40 litros por minuto), la bomba Nsimbi
(similar en rendimiento y materiales a la bomba Blair pero accionada por palanca) y la
bomba de aljibe y cubeta (operada mediante un torno, se emplea en pozos abiertos, poco
profundos y de gran diámetro, con un rendimiento de entre 5 y 10 litros por minuto).
Menos común es la bomba rotativa, una cuarta familia de bombas que usa un sistema de
rotor y que se distingue por su baja frecuencia de avería: puede usarse durante 10 años sin
requerir servicio técnico. La Blair y la Nsimbi tienen una durabilidad y rendimiento limitados; por lo tanto, su empleo también es limitado. Muchas variantes de estas cuatro
familias se emplean a lo largo y ancho del mundo. Véase Morgan (1990).
[14] El Dr. Morgan subrayó que esto no quiere decir que bomba Bush sea mejor que las
otras: “Todas las bombas tienen sus méritos […]. Yo creo que la bomba Bush es buena,
pero también respeto el trabajo de otros” (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998). Como
argumentaremos más adelante, si una bomba es buena o no depende de más que de sus
meras especificaciones.
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Fundaciones saludables
Hay entonces una bomba distribuida por V&W Engineering: cabezal,
palanca, base y piezas subterráneas. Pero ¿esto es todo? ¿Ya describimos y
definimos nuestro objeto? La respuesta es no, hay un problema: cuando es
descargada del camión, la bomba Bush no provee agua. Ninguna en absoluto. Eso no es una bomba.
Para que funcione tiene que ser ensamblada. Necesita ser instalada, e
instalada apropiadamente. Debe empotrarse en una fundación de concreto
para prevenir que el agua derramada retorne al pozo y lo contamine.
También necesita un encamisado para prevenir el desmoronamiento de las
paredes del pozo y que el barro, la arena y otros contaminantes caigan en
él. Solo cuando la bomba es instalada de esa manera comienza a proveer
agua. Pero una vez que esto ocurre no solamente ofrece agua, sino algo
todavía mejor: se convierte en una fuente de agua pura, fresca y limpia. Y
entonces la bomba Bush resulta ser una tecnología que no solo provee agua,
sino que también provee salud.[15]
Entendida como una tecnología de salud, la bomba Bush no está definida
por su color, por sus principios hidráulicos ni por los materiales con los que
está hecha, sino por un set de indicadores de salud. El principal indicador de
salud para evaluar dispositivos que extraen agua subterránea es el conteo
de Escherichia coli. La E. coli es una bacteria que vive en el intestino humano. En tanto permanezca allí, normalmente no es un problema: en la mayoría de sus variantes la E. coli convive armoniosamente con el Homo sapiens
en la mayoría de sus variantes. Solamente nos enfermamos cuando nos tropezamos con cepas de E. coli que nos son extrañas,[16] esto es lo que hace a
la E. coli un peligro potencial. Aún más importante es su función como indicador: si la E. coli pasa del intestino humano a la fuente de agua, entonces
otras bacterias podrán acompañarla junto al agua continuando su viaje hacia
el siguiente organismo. Este es el riesgo sanitario que debe evitarse.
[15] Obviamente, la relación entre el agua limpia y la salud no es tan directa como parecería según esta frase. El agua de calidad es esencial para la salud, pero para que las personas
estén saludables hace falta más que agua –por ejemplo, higiene personal, comida nutritiva
y demás. En este texto nosotros concentramos nuestra preocupación en el agua.
[16] La coexistencia de los organismos humanos y sus organismos compañeros de ruta,
tales como el E. coli, es tan permanente que uno puede preguntarse seriamente si tiene
sentido biológico distinguir estos organismos como seres individuales e independientes.
Quizás, al definir lo viable, la E. coli humana merecería ser incluida antes que excluida. Para
este tema y para una extensa discusión sobre las fronteras fluidas de los organismos vivientes, véase el estudio clásico de Ludwik Fleck (1980).
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Las diferentes técnicas para obtener agua pueden medirse y compararse
en estos términos. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por el Blair
Research Institute en Harare durante la temporada de lluvias de 1988
muestra conteos de E. coli para cinco diferentes fuentes de agua (véase la
tabla 1).
En aguas superficiales sin protección pueden contarse más de 1.000
ejemplares cada 100 ml. Las cifras recogidas por el Zimbabwe National
Master Water Plan en 1988 demostraron que, en ese año, solo el 32% de
la población rural utilizó fuentes mejoradas de agua durante la estación
húmeda –una cifra que trepa un poco hasta el 38,7% en la estación seca
(Morgan, 1990: 44)–. Un estudio comparativo de 25 pozos, llevado a cabo
por el Blair Institute sobre muestras tomadas en 1984 y 1985, muestra un
conteo promedio de 475,39 ejemplares para siete pozos tradicionales (197
muestras); 16,69 para once sistemas de aljibe y cubeta (261 muestras), y
7,67 para siete bombas Bush (191 muestras). En este último estudio, el
promedio del sistema de aljibe y cubeta está algo sobreestimado, porque
una de las muestras estaba anormalmente contaminada: “El conteo inusualmente alto de E. coli para B10 el 4/2/84 fue causado por un defecto en la
plataforma de concreto que se agrietó y además por la infiltración de agua
contaminada de un pozo cercano, usado para fabricar ladrillos. Estos problemas fueron corregidos” (Morgan, 1990: 77).[17]
Evidentemente, una plataforma robusta, como parte de la fundación de
la bomba, es crucial en la reducción de los conteos de E. coli.[18]
Usualmente, las plataformas y otros elementos de las fundaciones son
construidas por los futuros usuarios de una nueva bomba: un grupo de
pobladores construyen las fundaciones e instalan las bombas. Por consiguiente, la bomba es acompañada por un simple pero muy detallado
manual de instrucciones (véase el apéndice 1). En las instrucciones se enfatiza que la perforación debe realizarse en una ubicación elevada y al menos
a 30 metros de letrinas y corrales de ganado. Asimismo se detallan e ilustran
todos los pasos a ejecutar en la construcción de la losa de concreto y el

[17] Para datos comparativos de este estudio, véase la tabla 2.
[18] Otra cita ilustra este punto: “[…] las debilidades en el diseño o la construcción se

manifiestan de manera más elocuente durante la temporada de lluvias, cuando el agua
disuelve contaminantes en la superficie y los arrastra dentro del pozo o de otra fuente de
agua. El sello higiénico de la boca del pozo es la característica más importante del cabezal
y se pone a prueba más a fondo durante las lluvias. Es en ese momento que los contaminantes de la superficie encuentran habitualmente un camino de reflujo hacia el acuífero
subterráneo” (Morgan, 1990: 18-19).
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Tabla 1. Conteo promedio de Escherichia coli
para distintas fuentes de agua subterránea
Fuente

Promedio de E. coli/100ml

Pozos poco protegidos

Nº de muestras

266,42

233

Pozos mejorados

65,94

234

Bomba de aljibe y cubeta

33,72

338

Bomba Blair

26,09

248

Bomba Bush

6,27

281

Fuente: Morgan (1990: 253).

desagüe; ofrecen medidas exactas para todas las partes a construir. De este
modo, en las instrucciones se listan los diversos elementos que una bomba necesita para proveer salud, manteniendo a la E. coli y a sus colegas a
raya: necesita un encamisado para el pozo de al menos 500 mm sobre el
nivel del suelo; una plataforma de concreto de 100-150 mm de espesor;
una barrena llena de grava fina o astillas de granito de 6 mm de diámetro
que se introduce en el tubo del pozo; un aro de ladrillos de por lo menos
dos metros de diámetro en torno a la plataforma; un canal de desagüe de
al menos seis metros de largo en declive, posiblemente hacia una huerta;
mezcla de concreto compuesta por cuatro partes de piedra, dos partes de
arena de río lavada y una parte de cemento (Morgan y Von Elling, 1994).
Estos elementos y sus medidas han sido intensamente evaluados. Las
precauciones son cruciales tanto para la construcción de fundaciones más
o menos estandarizadas como para la traducción de instrucciones detalladas, porque “las fundaciones de concreto pobremente construidas pueden
agrietarse y permitir la filtración del agua superficial al interior del pozo.
Del mismo modo, cuando las bombas manuales están mal fijadas y deterioradas de tal forma que el agua puede filtrarse entre la plataforma y el
cabezal hacia el interior del pozo, la contaminación es inevitable” (Morgan,
1990: 18-19). Una vez que el pozo se contamina, la bomba Bush de
Zimbabue puede proveer agua, pero no continuará proveyendo salud.

El poblado: la perforación del pozo
Entonces, la fundación es una parte crucial de la bomba (de la bomba que
brinda salud). Pero para que la bomba funcione en cualquiera de sus
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identidades (como un mecanismo adecuado, como un particular sistema
hidráulico, como una intervención sanitaria) aún necesita una perforación.
En este momento necesita colaborar con otra tecnología: un dispositivo de
perforación.
En Zimbabue, y crecientemente en otros países africanos, este dispositivo es a menudo el Vonder Rig. Inventado y patentado por el señor
Erwin Von Elling y fabricado en su planta (que resulta ser la misma donde se produce la bomba Bush), el Vonder Rig es manual, portátil, resistente y de color amarillo brillante. Está diseñado para que la perforación
del pozo, al igual que el proceso de construcción de la fundación y la instalación de la bomba, pueda ser casi enteramente llevado a cabo por la
comunidad.
Así que las comunidades perforan pozos. Un vídeo distribuido por la
fábrica muestra que a veces operar el Vonder Rig se convierte en una fiesta.[19] Mientras que las mujeres impulsan el travesaño de hierro para
impulsar el barreno dentro del suelo, los hombres del pueblo se sientan
en la barra para hacerla más pesada y los niños bailan alrededor (véase la
figura 3). De acuerdo con la fábrica, la aldea puede participar porque el
equipo de perforación se acciona manualmente y no utiliza un motor:[20]
“La gran ventaja de la plataforma de perforación operada manualmente
es que hace posible la participación comunitaria a nivel de las aldeas. Hay
muchos ejemplos en Zimbabue donde la perforadora es operada totalmente bajo el control de los aldeanos, lo que tiene una influencia importante en el éxito o el fracaso de la instalación final” (V&W Engineering,
1988: 16).
La participación comunitaria no se limita a la perforación del pozo. Es
crucial en primer lugar en el descubrimiento del lugar en el que se lo hará.
Algunos miembros de las comunidades tienen más que decir que otros.
Como sostiene un trabajo de Unicef, el nganga (especialmente cuando
[19] Vonder Rig (video); se obtuvo mayor información en una visita a la fábrica V&W
Engineering (Harare, 20 de junio de 1997) y de las entrevistas (Morgan, entrevista, Harare,
30/06/1997; Von Elling, entrevista, Harare, 19/06/1997).
[20] Uno de los límites del material disponible para el análisis es que desconocemos cómo
es que las mujeres de la aldea aprecian empujar una barra transversal de hierro con sus
hombres sentados encima. Tampoco sabemos de qué modo encaja la bomba con las otras
herramientas y los objetos materiales con los que los pobladores viven y trabajan. Para
algunos ejemplos interesantes de los estudios que no se inician con material acerca de
inventores fluidos e industrias, sino con el antropológicamente más clásico “material del
lugar”, véase Arnoldi, Geary y Hardin (1996) y, por supuesto, la colección clásica de Arjun
Appadurai (Appadurai, 1986), así como Lemonnier (1994).
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Figura Nº 3. La comunidad perforando un pozo

Fuente: Morgan (1990: 51).

también es el rabdomante local) puede ser imperativo para el funcionamiento de una bomba:[21]
A menudo, los pozos son perforados por las ong partiendo únicamente de
la base de prospección geológica. Sin embargo, en un país como Zimbabue
tales pozos no siempre funcionan. Incluso aunque el agua que producen
pueda ser abundante y limpia, e incluso aunque el nuevo pozo pueda estar
más cerca de sus usuarios (hipotéticos) que alguno anterior que vendría a
reemplazar, se verá un camino marcado en el suelo que lo rodeará. Si las
mujeres de la villa no quieren usarlo, si ha sido realizado sin consultar al
nganga o si fue puesto en operación sin su consentimiento, el pozo está
condenado. Algunas veces literalmente. Hay casos en que un pozo fue perforado sin tener la aprobación del nganga y, contrariamente a todas las previsiones y mediciones, resultó que se secó. Ni una gota de agua. Y,
[21] Las razones incluir a un nganga o un rabdomante local en el proceso de ubicación del
pozo no son exclusivamente “sociales” o “técnicas”. El nganga está a cargo de los lugares
sagrados y los rituales. No todos los nganga son rabdomantes y no todos los rabdomantes
son nganga. Los nganga están especializados por áreas de conocimiento que van desde la
historia y asuntos legales a conocimiento medicinal indígena, el agua y los sitios en los que
probablemente se encuentre. Actuar sin consultar a los nganga puede ser muy poco inteligente, no solo porque conoce de acuíferos, sino porque conoce a las personas: “A menudo,
los manantiales naturales son lugares sagrados y pueden surgir controversias cuando se los
utiliza sin consultar a los nganga o a la jerarquía tradicional” (Morgan, carta a las autoras,
28/03/1998).
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desafortunadamente, perforar pozos sin consultar al nganga pasa muy a
menudo, especialmente cuando las ong o los gobiernos están determinados
a preservar exclusivamente en sus manos el lugar y la perforación de los
pozos (Oficina de Unicef en Zimbabue, entrevistas con técnicos expertos,
Harare, 06/1995).

Morgan y Von Elling han aprendido esta lección y la grabaron en su corazón. No solo dan la impresión de hacer un esfuerzo decidido para hacer la
bomba sencilla, atractiva y fácil de usar y mantener, sino que también establecen con claridad y en repetidas ocasiones, en manuales de instrucciones
y otras publicaciones, que los rabdomantes locales deben ser consultados
antes de tomar cualquier decisión sobre el emplazamiento de un pozo de
agua (Morgan, 1990; Morgan y Von Elling, 1994).
Morgan y Von Elling, de este modo, sugieren que la participación de la
comunidad es clave para la operación y mantenimiento de la bomba: “En
Zimbabue la participación de las comunidades es activamente promovida
en todos los esquemas sanitarios e hídricos. Ahora está bien establecido que,
sin tal participación, las aldeas no podrán generar el compromiso para el
mantenimiento de las bombas tal como lo hacen cuando están implicadas”
(Morgan, 1990: 106). Entonces la aldea no solo obtiene una bomba, sino
que obtiene a su vez instrucciones acerca de cómo instalar su provisión de
agua. Idealmente, se encuentra involucrada en todos los aspectos de la instalación: cavado del pozo, ensamble de la bomba, construcción de las fundaciones. Y junto al rabdomante, ayuda a determinar el sitio de la
perforación. La aldea ha asumido la responsabilidad y el sentido de pertenencia acerca de la instalación, la operación y el mantenimiento de la bomba. Como el manual declara: “¡La bomba Bush de Zimbabue fue diseñada
para que los aldeanos se mantengan por cuenta propia!” (Morgan y von
Elling, 1994: 29).
Esto sugiere otra forma de describir y definir los límites de nuestro objeto. En forma crítica, la bomba Bush de Zimbabue incluye a los aldeanos
que la ensamblan. La bomba no es nada sin la comunidad a la que servirá.
Para ser una bomba que preserve y sirva a una comunidad, necesita no solo
ser atractiva, tener palancas apropiadamente fijadas y una plataforma de
concreto bien construida; debe además ser capaz de reunir a las personas y
de inducirlas a seguir las instrucciones bien redactadas. Debe venir con un
Vonder Rig e invitar a la gente a empujar barras, sentarse en ellas o bailarles alrededor. Debe seducir a la gente para que cuide de ella. Así los límites
de una bomba comunitaria pueden ser esquematizados ampliamente. De
hecho, ellos abrazan a toda la comunidad.
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Estándares nacionales
La participación comunitaria es casi el elemento clave para la teoría de las
tecnologías apropiadas. Es el saber de la década de 1980 para el armado de
proyectos, herramientas y máquinas cuyo mantenimiento, instalación y
operación están basados en la comunidad.[22] En Zimbabue esto se ha convertido en una política pública nacional.[23] De algunos proyectos (muy
criticados por algunos) llamados “fogones” hasta la perforación de pozos,
es la aldea la unidad objetivo de las operaciones del gobierno, el nivel de
colectividad más comúnmente tratado y la unidad de la administración que
usualmente se busca reforzar.[24] En la política hídrica de Zimbabue, la
aldea es la unidad de acción preferida, la organización estándar en la que se
basa la intervención.[25]
De esta manera arribamos a otra descripción y, en ese sentido, a otra
identidad para la bomba Bush: la bomba no se limita a servir a las comunidades, sino que ayuda a mantenerlas unidas. Promueve algo más. Tanto
como contribuye a distribuir agua limpia, igualmente contribuye a construir la nación. Porque si bien a veces se desaprovecha con demasiada abundancia en la época de lluvias, el agua es escasa en Zimbabue.[26] Y el tema
[22] Por ejemplo, en los últimos años el Banco Mundial dejó de concentrarse en el otorgamiento de préstamos a los estados-nación para prestar asistencia directa a las ong locales.
Del mismo modo, el pnud otorga cada vez más subvenciones a grupos locales. Véase, por
ejemplo, Uvin (1996).
[23] El hecho de que la participación comunitaria sea política nacional no significa que
sea realmente así en la práctica. Morgan comenta que la evolución hacia el mantenimiento
basado en la comunidad está todavía en fase experimental y que “[…] aún estamos en
camino de concretar esa realidad” (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).
[24] En el proyecto campfire, se manifiesta un conflicto de intereses locales –que en algunos casos se autodenominan beneficios globales. El proyecto implica un esfuerzo para
transferir alguna responsabilidad sobre la conservación de vida silvestre (planteada como
un interés global, pero definida como tal en un contexto particular) a los habitantes de las
zonas rurales, transfiriendo a las poblaciones los beneficios económicos del ecoturismo. En
la práctica, esto implica la prohibición de la caza de animales (protegidos) que a menudo
terminan dañando las cosechas o que amenazan la subsistencia de la población local. Mientras que la veda sobre la caza de vida silvestre y la caza furtiva es muy estricta, la protección
en las zonas rurales se lleva a cabo de modo un poco indolente. Según algunos comentaristas, para la población local resulta un acuerdo poco provechoso.
[25] Véase en Waterlines el artículo de Morgan et al. (1996). Waterlines es editada por el
Intermediate Technology Development Group y publicada en Londres por Intermediate
Technology Publications Ltd.
[26] Es decir, es escasa en algunos lugares en Zimbabue. Tenga en cuenta que Zimbabue
puede describirse de muchas maneras; por ejemplo, como un todo (el agua es escasa
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de la salud en este país, plagado no solo por el sida y la malaria, sino también por una multitud de enfermedades bacterianas transmitidas por el
agua, es una cuestión incierta en términos de política pública. Entonces,
mientras la construcción nacional puede involucrar el escribir una historia
común, el fomento de un imaginario cultural común o la promoción de la
unificación lingüística, en Zimbabue la construcción nacional también tiene que ver con desarrollar una infraestructura relativa al agua. Esto implica
una serie de actividades, desde perforar nuevos pozos y mejorar los existentes hasta planear la construcción de un acueducto de las montañas hacia la
capital. Y no solo el gobierno está involucrado: también participan las universidades, las ong, el sig (Sistema de Información Geográfica informatizado), la V&W Engineering Company, muchos aldeanos movilizados y la
bomba Bush de Zimbabue.
Ahora bien, existen grandes brechas sociales en Zimbabue entre los que
tienen acceso al agua vía red, aquellos que tienen agua en sus patios y los
que tienen que caminar kilómetros para conseguirla. La creación de una
infraestructura nacional en materia de agua puede ayudar a reducir tales
diferencias. Y el apoyo gubernamental para la compra de una bomba puede
conectar a la aldea con el Estado; de ese modo se enrolan pueblos en la que
de otro modo probablemente continuaría siendo una nación abstracta.[27]
Entonces la bomba Bush de Zimbabue construye la nación. Y lo hace no
solo porque proporciona agua limpia si está bien instalada, sino porque
también se trata de una bomba local: producida en Zimbabue, diseñada en
Zimbabue, construida con materiales disponibles en Zimbabue, y cumple
con los estándares de calidad y durabilidad establecidos en Zimbabue. Se
adapta a las circunstancias locales, a los patrones locales de uso y abuso. Su
origen local significa que está bien adaptada a las demandas de los abastecimientos de agua rurales de Zimbabue. Y su fabricación local garantiza que
los repuestos siempre estarán disponibles.
Esto es raro en la esfera de la política de desarrollo y sanidad. Hasta donde sabemos, Zimbabue es el único país africano que produce su propia

entonces) o como un conjunto de áreas locales (el agua es escasa en algunos lugares en
Zimbabue, pero no en otros).
[27] Por supuesto, la cuestión acerca de si –y el modo en que– la nación puede ser más que
una abstracción es el fundamento de un amplio debate en los estudios postcoloniales:
véase, por ejemplo, Bhabha (1990) y Werbner y Ranger (1996). Sobre la formación y la
fragilidad de los estados en África, véase Davidson (1979), o Gordon y Gordon (1996).
Para un análisis reciente de la relación política-sociedad en el “tercer mundo” que al menos
presta alguna atención a la tecnología, véase Kamrava (1993).
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bomba. En general, los programas de ayuda, como el Agua para los Niños
de unicef, portan su propio modelo. Por eso es que uno encuentra dispositivos de bombeo de agua agrupados de manera extraña en el mapa mundial: trasladadas por todo el mundo por organizaciones dedicadas a la
asistencia, las bombas terminan donde estas organizaciones circulan, en
lugar de permanecer cerca de los lugares donde se producen. No es así, sin
embargo, en Zimbabue. Aquí, unicef (un socio importante en la mejora
de la infraestructura de agua de Zimbabue) fue desanimado por el gobierno acerca de emplear su bomba habitual. A partir de una compra, en 1987,
de sus primeras diez tipo “B” para pruebas, la organización rápidamente
comenzó a utilizar la bomba Bush (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).
Como un producto local, la versión actual –la más pequeña, ligera y
simple bomba Bush tipo “B”– ha sido uno de las dos bombas manuales
estándar del gobierno desde 1989. Es el modelo recomendado para contextos de alto rendimiento; es decir que es la bomba de elección en todo programa de abastecimiento de agua patrocinado por el gobierno donde la
demanda es alta. Eso no quiere decir que la bomba Bush es la bomba más
frecuentemente usada de Zimbabue. De acuerdo con Morgan, hay un total
estimado de 100.000 pozos de agua en el país, mientras que (a principios
de 1998) alrededor de 32.000 bombas Bush han sido instaladas, de las cuales más de la mitad son tipo “B” (Morgan, 1994; 1995).[28] Esto significa,
sin embargo, que otras bombas, con la excepción de la bomba de aljibe y
cubeta (que es el estándar de bajo rendimiento del gobierno) (Morgan,
1990:160), están siendo gradualmente reemplazadas. A medida que escribimos, esta supresión progresiva de otras bombas casi se ha completado
(Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).
Como estándar nacional, la bomba Bush de Zimbabue es constructora
de una nación que cobra fuerzas tras cada nueva instalación. Asimismo,
Zimbabue es una nación constructora de bombas, ya que supervisa y alienta a las nuevas instalaciones de las bombas Bush. Sin embargo, aun deseando que viajara a otras partes,[29] la bomba Bush es, sin lugar a dudas, una
bomba nacional (véase la figura 4).
[28] Los números más recientes son de Morgan (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).
[29] Unicef ha adoptado la tipo “B” no solo para su uso en Zimbabue, sino que está

empezando a promover su uso en otros lugares también. La bomba se utiliza ampliamente
en Namibia y está siendo evaluada en Sudáfrica y Suazilandia (Morgan, carta a las autoras,
28/03/1998). No hemos estudiado esto, pero no nos sorprenderíamos si las historias de los
límites de la bomba, los éxitos y los fracasos en esos otros lugares resultan ser diferentes de
lo que contamos aquí.
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Figura 4. Hilera de bombas Bush en V&W Engineering

Fuente: fotografía de Marianne de Laet. Se reproduce con permiso de la autora.

Una bomba fluida
En Zimbabue, la bomba Bush tipo “B” se ha convertido en una estándar
nacional porque es una buena bomba. Y ahora es una bomba incluso mejor
porque se ha convertido en un estándar nacional. Resistente, versátil, eficaz, de fabricación local, económica, es fácil de mantener y fácil de operar.
Está tan bien diseñada y es tan simple en su concepción que, según el director de V&W, las iniciativas de ingeniería inversa para reproducirla siempre
acaban en una bomba que tiene más partes y es más (innecesariamente)
complicada. Y, como Morgan señala, “el diseñador sabe cuándo ha alcanzado la perfección no cuando no hay nada más que agregar, sino cuando
no hay nada más que quitar” (Morgan, 1990: 160).
Y, sin embargo… Aunque nada pueda ser sacado de ella, no está claro
dónde termina la bomba. Porque ¿qué es la bomba Bush de Zimbabue? Un
dispositivo productor de agua, definido por las leyes de la mecánica que lo
hacen funcionar como una bomba. O un tipo de sistema hidráulico que
produce agua en cantidades específicas y de fuentes particulares. Pero, de
nuevo, tal vez se trata de un dispositivo de saneamiento, en cuyo caso la
plataforma de concreto, el encofrado, la cubierta y la grava son también
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partes esenciales. Y, si bien la bomba puede proporcionar agua y salud, solo
lo hace efectivamente con el Vonder Rig –o algún otro dispositivo de perforación– acompañado de manuales, mediciones y ensayos. Sin estos no es
nada, así que tal vez pertenezcan a ella también. Y ¿qué pasa con la comunidad? ¿Se incluirá en la bomba –dado que tiene que ser instalada y mantenida por una comunidad–? Pero, de nuevo, tal vez los límites de la bomba
Bush coinciden con los de la nación de Zimbabue. Porque en su modestia
la bomba Bush ayuda a construir a Zimbabue tanto como Zimbabue la
construye a ella.
Por lo tanto, la bomba Bush tipo “B” posee una cantidad posible de
límites. En algunos aspectos abarca un pequeño dispositivo, en otros aspectos abarca a todo un Estado. Pero no estamos interesados en hacer afirmaciones sobre su tamaño o alcance absoluto. En cambio, queremos insistir en
que la bomba Bush está –descriptiva y prácticamente– encuadrada en un
rango de distintas modalidades.[30] La fluidez de los límites de las bombas
Bush, sin embargo, no implica que sea vaga o aleatoria, que esté en todas partes o en ninguna. Porque, por más fluida que sea, la bomba Bush claramente no es una bomba de aljibe y cubeta. Y el suministro de agua saludable
con una bomba sobre una losa de concreto sólido no es como hacerlo vía
la construcción de letrinas al aire libre sin conexión cloacal.[31] Cavar un
pozo empujando una barra que es pesada porque los hombres de la comunidad están sentados en ella crea un sentido de grupo de una naturaleza
diferente al que se establece cuando lo que se hace es enterrar a un vecino
en ese hoyo. Mantener unida a una nación con una bomba de agua no es
como hacerlo con regalos de dinero o con la redistribución de tierras.[32]
Así, los múltiples límites de la bomba Bush definen un conjunto limitado
de configuraciones. Cada una de ellas, uno podría decir, representa una
bomba Bush diferente. Pero estas diferentes bombas Bush tienen en común
[30] Para un desarrollo de la noción de encuadre (framing), véase Callon (1999).
[31] La letrina Blair es otra de las mejoras de un dispositivo convencional, en este caso la

fosa letrina, desarrollado en Zimbabue. Se trata de una letrina de construcción muy sencilla que dispone del viento, la radiación solar y la posición relativa de sus elementos para
crear la corriente de aire necesaria para mantenerse libre de moscas y sin olor. El agua se
utiliza para limpiar la letrina, pero no es necesaria para su funcionamiento. En las zonas
rurales donde el agua es escasa, esta es la tecnología elegida.
[32] La iniciativa gubernamental de 1997 por la que se asignaron tierras de granjeros
blancos ricos a la población rural pobre ha sido analizada en diarios y en la academia,
considerándola un esfuerzo para fortalecer el debilitado apoyo a la coalición gobernante
de Robert Mugabe en Zimbabue –y por lo tanto, como un ejercicio de construcción de
la nación.
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que son de hecho bombas de agua –y no un rabdomante, una nube de lluvia o un gráfico de la infraestructura de agua.
Ahí está, entonces, nuestra bomba. Bellamente azul. Pero, si la bomba
es un actor, ¿funciona?

EL FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA: ÉXITOS Y FRACASOS
DE LA BOMBA BUSH DE ZIMBABUE
Se debe enseñar a los niños que no deben tirar piedras por el
pozo entubado (Morgan y Von Elling, 1994: 29).

Todo tipo de cosas pueden ir mal con una bomba. Como de toda tecnología,
de la bomba Bush tipo “B” se espera que trabaje. Es preciso que actúe, que
haga algo. Está hecha para funcionar. Y está hecha para mantenerse en funcionamiento.[33] A partir de un diseño basado en la simplicidad, durabilidad,
facilidad de mantenimiento, y acompañada por manuales de instrucciones,
la bomba se creó para sobrevivir. Pero, a pesar de todo esto, una bomba
puede dejar de funcionar en todo tipo de formas: puede ensuciarse, la empaquetadura se puede desgastar, las tuberías pueden oxidarse o romperse, puede
ser que los niños no hayan sido correctamente educados y lancen piedras en
el pozo. La comunidad puede desorganizarse. Si bien existen muchas formas
en que la bomba funciona (genera agua, salud, comunidad, una nación), existen del mismo modo muchas maneras en las cuales puede fallar.

Hidráulica: piezas en el fondo del pozo
Si la hidráulica falla en la bomba Bush, entonces la bomba está en problemas. Esto es verdad tanto para el modelo original de Murgatroyd como para
los siguientes tipos, “A” y “B”. Estará en graves problemas porque el problema se encuentra muy abajo. Aunque en su forma estándar la bomba
Bush usa componentes subterráneos bien probados y durables, algunos
necesitan ser reemplazados eventualmente. Por ejemplo, la empaquetadura
[33] Esperar que los fenómenos completamente fluidos “funcionen” es demasiado romántico, mientras que esperar que una mecánica de cualquier tipo “funcione” sin ningún tipo
de señal de fluidez es una confianza excesiva en la metrología. Para una discusión sobre este
punto, véase Law y Mol (1998).
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de cuero puede desgastarse, una causa común de falla de la bomba. Las varillas pueden separarse, y varias cosas pueden ir mal con la válvula de retención, el pistón y el caño de elevación (Morgan, 1995). Si se rompen,
necesitan ser reparados o reemplazados. Pero ¿cómo sacarlos?
En el modelo estándar, el diámetro del cilindro (la parte que sostiene
los componentes hidráulicos, el pistón y sus empaquetaduras, como se
muestra en la figura 5) es más grande que el del caño de salida principal. Y,
puesto que está en la parte inferior de la tubería principal, sus componentes no pueden ser extraídos. Con el fin de reparar los daños de las válvulas
o las empaquetaduras (que se encuentran en el cilindro y son de un tamaño
que encaja perfectamente en él), el pistón debe ser sacado a la superficie.
Esto significa que los tubos (pesados) de la bomba y las varillas deben ser
levantados, que la bomba debe ser desarmada y que tal vez la plataforma se
dañará. Y puesto que (a diferencia de su instalación) extraer una bomba
para su reparación exige un equipo experto, la bomba puede dejar de funcionar y fallar en la provisión de agua en caso de ausencia en las cercanías
de un equipo calificado para la tarea.
En la última versión de la tipo “B” (todavía no estandarizada, pero
quizás lo sea luego de una profunda evaluación de los prototipos) la situación es diferente. Cuando sus componentes hidráulicos se rompen, pueden repararse, ya que las piezas de esta nueva bomba que se encuentran
en el fondo del pozo pueden ser extraídas. Su cilindro es de 50 mm de
diámetro, con un pistón de 50 mm, y el caño principal de elevación está
escariado solo un poco más que en el modelo estándar. El pistón todavía
encaja ajustadamente en el cilindro, pero, a causa de que el caño principal tiene un mayor diámetro, el pistón es ahora lo suficientemente estrecho como para deslizarse a través del caño principal. Adicionalmente, la
válvula de retención y la válvula del pistón están ensartadas en forma
opuesta, entonces ellas pueden atornillarse juntas; por lo tanto, la válvula
de retención también puede ser jalada.[34] Esta versión de la bomba usa
varillas de 12 mm, que son más ligeras que las de 16 mm, y las barras son
mantenidas juntas con ojos y ganchos en lugar de juntas enhebradas, de
modo de hacer más fácil su desarme. Como resultado de estos ajustes, es
posible, incluso bastante fácil, remover las partes móviles. En este
[34] Desde la publicación del manual en el que se basa nuestra descripción, la bomba de
agua se ha transformado. Morgan escribe: “El método para sacar la válvula de retención (al
final del pistón) a través del tubo principal ha sido abandonado, la válvula de retención
siempre se pega a la base del cilindro. La válvula no podrá sacarse, pero es confiable y
resistente” (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).
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sentido, estas partes pueden ser removidas sin desarmar la bomba entera,
sin destruir la fundación de la bomba, evitando un posible daño al pozo.
De esta manera las piezas pueden ser reparadas o reemplazadas, y esto
puede hacerse localmente:
Está previsto que el reemplazo de las empaquetaduras será llevado a cabo
por los cuidadores o guardianes de la bomba con la asistencia de la comunidad que la usa. El asesoramiento comunitario de este tipo para el mantenimiento de la bomba es deseable y reduce la carga sobre el ddf (Distrital
Development Forum-Fondo de Desarrollo Distrital) e involucra más a la
comunidad en un simple y entendible proceso que puede ser llevado a cabo
con un riesgo mínimo (Morgan, 1994: ii).[35]

Mientras que el diseño de las partes subterráneas del pozo parece todavía
complicado para no especialistas, el trabajo con ellas parece sorprendentemente fácil de comprender. Solo un par de llaves y unos pocos y buenos
hombres, eso es todo lo que se necesita para el reemplazo de rutina de las
empaquetaduras. Para hacer la tipo “B” más fácil de reparar, algunas de
sus piezas hidráulicas pueden alterarse. Si las varillas de 16 mm son demasiado pesadas para ser separadas, las de 12 mm pueden tomar su lugar. Si
desconectar tubos ensartados es una tarea muy dura, pueden utilizarse
conexiones con ojos y ganchos. Y si un pistón de cilindro de 75 mm no
puede pasar a través del caño principal de elevación de 50 mm, el cilindro puede ser reducido en tamaño y el caño expandido mínimamente. Si
algo se pierde en todo esto –un cilindro de 50 mm levanta por pulso
menos que uno de 75 mm, y una barra de 12 mm no es tan versátil como
su amiga más robusta de 16 mm–, entonces se ganó algo: reparabilidad.
Y si se contempla el desempeño a largo plazo de la bomba, el trade-off es
beneficioso. El cambio se revela quizá menos sólido pero ciertamente más
viscoso: sus elementos están conectados con menor rigidez. Y en términos
de desempeño a largo plazo, tal fluidez es quizás precisamente lo que
necesite.
[35] [N. del T.: hemos traducido pump caretakers y pump minders como cuidadores y
guardianes de la bomba respectivamente. Un “cuidador” es un miembro del Comité de
Pozo local, que es el responsable del mantenimiento preventivo de la bomba (engrasa las
partes móviles, ajusta las tuercas, limpia los alrededores de la bomba y reporta desperfectos). Un “guardián” es un empleado del ddf que ha sido entrenado en el mantenimiento
de la bomba (repara los desperfectos, gestiona la obtención de repuestos, mantiene un
registro del funcionamiento del artefacto) (Erpf, s/f )].
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Figura 5. Cilindros

Fuente: Morgan (1990: 164).

Mecánica: tuercas y tornillos
Una de las características atractivas de la bomba Bush tipo “B” de Zimbabue
es que, dado que su producción es local, sus repuestos se consiguen fácilmente. Esto erosiona los límites entre las bombas que funcionan y aquellas
que están rotas, ya que transforma el “estar rota”, un estado final, en una
instancia intermedia. Pero a veces los repuestos ni siquiera son necesarios.
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La bomba demuestra ser adaptable en formas impredecibles. De ese modo,
aunque la empaquetadura está normalmente hecha de cuero, si el repuesto
apropiado de cuero no está disponible, un pedazo de una cubierta usada
cortada apropiadamente servirá (aunque no dure tanto como el repuesto
original).
Y considere el siguiente caso, uno más dramático, una alteración en la
parte superficial de la bomba. Como vimos, esta sección está compuesta de
tres partes, una base, un cabezal de bomba y una palanca. Cada una de las
piezas está fijada con pesados bulones. Los manuales y las descripciones
advierten con severidad que esos bulones deben ser ajustados en forma
regular: “Mantenga todos esos bulones ajustados con una llave” (Morgan,
1994: 14) es la instrucción de mantenimiento que, como las llaves mismas,
viene con la bomba (Véase la figura 6).
Como los usuarios no mostraron preocupación por los bulones desajustados y los cuidadores de la bomba perdieron las llaves, los bulones
han sido concebidos de manera tal que no necesiten ajustarse con tanta
frecuencia.
El bloque de madera [que actúa como una palanca] […] es soportado por
un bulón. En las bombas estándares antiguas, el bloque de madera rotaba
sobre un tramo de 25 mm de tubo de acero (tubo pivote), que se fijaba
dentro de los platos [de acero y soldados al pedestal de la bomba] por el
tornillo y la tuerca. En el último modelo estándar de la bomba, es un bulón
sólido de 35 mm de diámetro con cabeza cuadrada que evita la rotación.
El bulón se fabrica con un sistema de arandela partida que lo mantiene fijo.
El modelo anterior, equipado con un tornillo que se fijaba con una tuerca
de seguridad, se está dejando de usar (Morgan, 1990: 160).

Estos nuevos bulones, entonces, hacen el trabajo de los cuidadores y guardianes de la bomba, y aumentan la resistencia de la bomba incluso de otra
manera.
Sin embargo, una mayor inspección sugiere que ajustar los bulones o
proveerlos de forma que no se separen puede no ser tan importante después
de todo. Parece que el dispositivo opera (al menos por un tiempo) sin
muchos de sus bulones y que todavía no pierde su habilidad para bombear.
Del nuevo modelo de la tipo “B”que se vuelve estándar en 1989, Morgan
escribe cándidamente: “Es una bomba muy indulgente y es capaz de soportar mucho castigo; y aun cuando muchas piezas estén muy desgastadas
todavía funcionará” (Morgan, 1990: 154). Y hablando de la bomba,
recuerda:
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Figura 6. Herramientas y repuestos, según aparecen en el manual de instrucciones

Fuente: Morgan (1994: 9). Se reproduce con permiso del autor.
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Visitando las bombas, he visto asombrado cuán bien funcionaban sin algunas de sus piezas. He visto bombas que habían perdido todos los bulones
que unían el cuerpo a la base. Aparentemente el cuerpo es suficientemente
pesado como para ser mantenido en el lugar sin los bulones. Pero cuando
estaba recorriendo algunas de las bombas con un visitante suizo la semana
pasada me asombré al ver una bomba que no tenía bulones en la palanca.
Para fijar el bloque a la palanca tenían barras de acero que habían introducido a través de los huecos. Eso es a lo que yo llamo tecnología flexible y
adaptación ingeniosa (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).

La gente de esa aldea adaptó ingeniosamente la bomba. Entonces, mientras
el diseño se modifica, haciendo la bomba Bush más reparable, sus elementos hidráulicos más fáciles de reemplazar y sus componentes mecánicos
mejor ajustados a sus tareas, la capacidad de reparación del dispositivo puede sorprender incluso al inventor-adaptador. Él nota con sorpresa que algunos de los bulones no son reemplazados por los repuestos como debería
hacerse. Las barras de acero pueden hacer el trabajo.

Salubridad: estándares revisados
Entonces, la mecánica y la hidráulica pueden manipularse hasta cierto nivel
antes que la bomba deje de elevar agua. Pero ¿esto se verifica en términos
de salubridad? A partir de esta discusión, modificamos el enfoque sobre la
adaptabilidad misma de la bomba para considerar qué significa para ella
funcionar. Una bomba funciona como abastecedora de agua si el agua sale
de ella cuando la palanca es convenientemente operada. Pero ¿cómo determinar si la bomba de agua es o no una tecnología que promueve la salud?
Ya consideramos esta cuestión, entonces puede parecer ingenuo preguntarnos esto nuevamente. Dijimos que hay estándares de calidad para el agua,
estándares internacionales. De acuerdo con el Centro Internacional de
Referencia para Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento en La Haya
(irccwss, por sus siglas en inglés: International Reference Centre for
Community Water Supply and Sanitation), los niveles de coliformes presentes en agua adecuadamente aceptable para beber no debe superar los 10 ejemplares cada 100 ml de muestra; y el número de E. coli menos de 2,5 cada 100
ml (Morgan, 1990: 249). Las normas son claras: distinguen agua limpia del
agua contaminada. Pueden ser usadas para determinar si una bomba actúa o
no como una tecnología promotora de la salud: simplemente aplique un
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conteo de coliformes y de E. coli del agua que se extrae de la bomba, y compare esos resultados con los estándares.
Sin embargo, en las áreas rurales de Zimbabue hay muchas razones por lo
que esto no es tan fácil después de todo. Para comenzar, puede ser bastante
difícil organizar las mediciones requeridas en vastos escenarios rurales “periféricos”. Requiere de alguien que tome las muestras apropiadas de agua y haga
un conteo de coliformes o de E. coli con bajo “ruido”, que pueda ser seriamente comparado con los conteos hallados en el rico, bien equipado y bien profesionalizado laboratorio Alemán en La Haya. No obstante, el Blair Institute
reúne sus recursos y hace estas mediciones todo el tiempo. Pero, y este es el
punto interesante, a pesar de todos esos esfuerzos los números solo nos informan sobre un momento en el tiempo. En, digamos, un año entero, los resultados de la bomba pueden ser mejores o peores. Porque en la temporada
húmeda, cuando el suelo está humedecido con agua y las bacterias crecen, es
probable que la situación sea un poco diferente con respecto a la estación seca,
cuando el suelo árido permite que solo algunas pocas especies sobrevivan.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que es imposible decir si una bomba falla o no
en proveer salud? ¿Que el Blair Institute debe parar de hacer las mediciones? No, esas cosas pueden ser dichas y hechas. Pero –y esto es lo que podemos aprender del Blair Institute en Harare pero no de los laboratorios en
La Haya– tales mediciones no logran ser significativas al ser comparadas
con estándares que se alegan universales. En cambio, hay otras maneras más
fluidas de manejarlas apropiadamente.
En primer lugar, hay que reconocer que en el contexto de Zimbabue las
cuestiones sobre salud son relativas, no absolutas. Como Morgan argumenta:
“La cuestión importante es cuán significativos son los estándares en la práctica”
(Morgan, 1990: 249). Las cuestiones de salud no tienen que ver con establecer
científicamente estándares, sino con la comparación práctica de alternativas.
De ese modo, incluso aunque una bomba de aljibe y cubetas protegida pueda tener un conteo de 25, puede ser sensible continuar usándola si la alternativa más cercana es un pozo no protegido con un conteo que es diez veces
superior. Otras opciones, como la purificación de un pozo y la instalación de
una bomba Bush –vinculada a un resultado de menor conteo de E. coli– pueden costar demasiado. E, incluso si fuera posible conseguir el dinero para costear una bomba Bush, esto no sería bueno en el largo plazo si la comunidad
es demasiado pequeña como para mantener la bomba apropiadamente.[36]
[36] En este punto hay otro delicado equilibrio que varía con las circunstancias y la composición de la comunidad. Como veremos más adelante, una comunidad puede ser también demasiado grande como para mantener adecuadamente una bomba.
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En segundo lugar, aunque no hay duda acerca de la relación entre los
conteos de E. coli y la salud, esto no es lineal. No es esta una relación directa
o rígida: es fluida. Depende no solo de la cantidad de E. coli, sino también
del tipo. A causa de que, como mencionamos anteriormente, la E. coli puede hacernos enfermar cuando es extraña, pero menos cuando estamos familiarizados con ella. Entonces, incluso si el conteo en una muestra particular
de agua es 25 –diez veces lo aceptable según el irccwss–, esto no significa
necesariamente que la salud de la comunidad se encuentre en un estado crítico debido al uso del pozo. Si el número de usuarios del pozo es relativamente pequeño y cambia poco, entonces los “usuarios pueden armonizar
más fácilmente con el pozo, incluyendo los microorganismos que quizás
pasen hacia y desde el pozo a través del usuario” (Morgan, 1990: 252).[37]
Está bien, después de todo, determinar el significado de los conteos de E.
coli de un número significativo de muestras, tomándolas de una serie de
bombas en diversos sitios y en diversas fechas para comparar los rendimientos de los distintos tipos de la bomba y medirlos contra los estándares del
irccwss. Pero esto no es suficiente para determinar independientemente si
estas bombas funcionan correctamente en términos de la provisión de salud.
Porque, aunque estas evaluaciones proporcionan mucha información, no
informan si una fuente particular de agua subterránea está en buenas condiciones. Morgan es muy claro respecto de este punto. Véase la tabla de
resultados del laboratorio de investigación de Blair Institute (tabla 2).
Tomado el análisis bacteriológico de aguas subterráneas de las prescripciones de Morgan para las mediciones apropiadas de saneamiento, se observa
la manera en la que acentúa la continua supervisión de los emplazamientos
locales, su atención a la variabilidad y su tributo al significado del orden
local de cosas.
Finalmente, entonces, estándares como los publicados por el irccwss
apenas se aplican en el contexto de Zimbabue, porque no solo crean sino
que también requieren uniformidad.[38] Estos estándares solamente tienen
sentido si los casos pueden ser comparados significativamente. Una comparación significativa entre el conteo de E. coli de diversas fuentes requiere
[37] A propósito, la ola de contaminación de carne para hamburguesas con E. coli ocurrida
en los Estados Unidos en el verano de 1998 fue tan alarmante no porque la E. coli fuese
mortal en sí misma, sino porque si proviene de un organismo extraño puede tener ese
efecto mortífero. Y, por supuesto, porque en ese país se consume un gran número de
hamburguesas.
[38] Este punto ha sido señalado por muchos que investigaron los procesos de estandarización. Por ejemplo, en un escenario médico, véase Berg (1997).
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de ellas que sean más o menos uniformes en otros aspectos. Pero en
Zimbabue una fuente de agua nunca es absolutamente igual a otra. Las condiciones en un pozo nunca son iguales a las de otro. Y aunque puedan ser
iguales a como eran hace una semana, un mes, un año atrás o al principio
de la estación, es más probable que algo se halla alterado. El número de
usuarios, la cantidad de lluvias, las bacterias; todo puede haber cambiado
significativamente. En algunos contextos de Zimbabue puede ser la identidad de los usuarios la dimensión más importante a la hora de determinar
si una bomba funciona o no.
Como promotora de la salud, la bomba Bush funciona de muchas
maneras diferentes y con diversos grados de éxito. Los límites de su desempeño se relacionan con su costo, con la precariedad de su fundación,
con el adecuado tamaño y profundidad del pozo y su mantenimiento.
Incluso su misma instalación puede hacerla fallar si cambia la situación
local en formas que no podrían ser previstas o supervisadas fácilmente.
Entonces, no tiene ningún sentido intentar determinar si la bomba Bush
proporciona salud en términos de algún estándar sólido o “estándar de
oro”.[39] Hay, de hecho, momentos –por ejemplo cuando una aldea entera
sufre una infección crónica debido al agua contaminada– cuando es posible decir que una bomba específica no pudo proporcionar salud. Hay
otros, por ejemplo cuando el conteo de E. coli se fija en cero por largos
períodos de tiempo, cuando es el caso contrario. Pero hay mucho entre
estos dos extremos. Entonces, en lugar de un límite binario, vemos, aquí,
de nuevo, transiciones fluidas.

Comunidad: aldeas o familias
La decisión de estandarizar las bombas manuales en el programa rural de
aguas fue tomada en 1987 por el National Action Committee del gobierno
de Zimbabue. El mantenimiento fue un factor significativo en esta decisión. Como sostiene Morgan: “Sin mantenimiento, las bombas pueden
fallar y seguir fuera de servicio por meses. Es por lo tanto el programa de
mantenimiento, antes que la bomba en sí misma, el que determina si un
programa de bombas manuales será exitoso a largo plazo, asumiendo, por
supuesto, que los desperfectos técnicos en la bomba misma se han reducido
lo más posible” (Morgan, 1990: 67). Pero, como hemos discutido
[39] ¡Debe quedar claro que de ninguna manera estamos diciendo que la bomba Bush, en
general, no provee agua con menos E. coli que, digamos, una bomba de aljibe y cubeta!
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Tabla 2. Análisis bacteriológico de aguas subterráneas

MARIANNE DE LAET, ANNEMARIE MOL

Fecha
09/01/1984
16/01/1984
25/01/1984
30/01/1984
13/02/1984
20/02/1984
28/02/1984
05/03/1984
12/03/1984
20/03/1984
26/03/1984
02/04/1984
09/04/1984
24/04/1984
07/05/1984
14/05/1984
11/06/1984
06/08/1984
22/08/1984
03/09/1984
24/09/1984
08/10/1984
22/10/1984
05/11/1984
19/11/1984
03/12/1984
08/01/1985
21/01/1985
11/02/1985
25/02/1985
11/03/1985

W57/
65
50
20
1.600
35
250
50
130
330
250
1.600
550
225
50
170
57
110
2
25
2
130
1.800
35
80
70
1.800
350
1.600
1.800
350
1.800

Pozos tradicionales
W58/ W59/ W61/ W62/ W63/
140 550 350 1.800 1.600
250 250 350 550 350
25 550 1.600 1.800
25
425 170 900 1.800
95
110 225
95 1.800 170
17
20 250 1.600 900
1.800
95
45 250 225
550
80
80 350 550
350 550 550 1.600 350
40 425 550 1.600 250
17 250 550 225 170
1.600 250 900
95 1.800
35
14
40 140 1.800
2
6
7
11
50
8
40 1.800
5
35
13
50 110 550
80
7
31 550 1.800
14
0
5
0
0
0
250
25
2 110
70
4
4
4
0
12
14
20
17
4
25
8
2
32
14
8 900
35
17
55
80
50 1.800
20 110
50 350 1.800
70 1.800
- 202 350
40 110 1.600 1.800 900
1.800 1.800 1.800
55 110
35 1.800
50
11 275
20 225 130
35 550 170 1.600 130
Total de E. coli:
93.653
Nº de muestras:
197
Promedio de E. coli:
475,39

W64/
1.800
1.800
225
35
40
350
1.600
80
350
1.600
120
1.800
1.800
80
50
900
140
Seco
-

Bombas de aljibe y cubeta
Bombas manuales
Comentarios
B9/ B10/ B11/ B13/ B16/ B17/ B18/ B19/ B20/ B21/ B23/ W3/ PP8/ W30/ W31/ W34/ W35/ W36/
0
2
0
35
0
0
25
2
8
2
2
0
0
8 225
2
0
0
0
9 550
- 275
7
45
0
7
17
Fuertes lluvias
0
5
0
0
0
2
0
7
5
20
0
0
0
0
25
70
0
4
0
0 110
2
5
0
0
0
7
2
Fuertes lluvias
11
50
2
0
5
0
2
8
8
0
0
11
0
0
0
0
2
0
2
2
0
2
5
5
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
2
0
- 13
0
0
0
0
5
2
0
0
5
14
8
0
7
2
5
0
0
0
2
2
2
0
0
7
5
0
0
17
14
11
0
5
14
0
0
0
2
0
11
35
11
0
0
7
17
5
5
5
50
0
0
0
0
0
0
11
8
0
2
0
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0 1.600
2
5
2
2
5 350
2 350
- 250
5
5
2
9
11
0
Lluvias e
0
4
0
2
5
0
7
2
0
14
2
2
0 Seco
2
5
0
inundación
0
0
4
4
4
2
17
0
0
0
5
0
0
0
2
0
5
0
11
8
5
2
4
6
0
0
0
0
0
0
2
0
2
35
0
0
5
0
0
2
2
0
13
0
5
2
0
0
9
8
2
0
0 Seco
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0 Seco
0
0
0
0
0
36 Mitad del invierno
0
0
2
0
0
0
0
2 130
0
5
0
2
(no llueve)
0
0
2
0
0
0
0
0
7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
0 Seco
2
0
4
0
0
0
0
2
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
5
4
0
0
0
17
4
0
0
0
5
0
8
Lluvias
0
2
0
0
0
0
0
5
5
0
0
8
0
2
Fuertes lluvias
2
50
8
2
2
2
5
- 50
0
13
7
8
0
2
0
0
0
0
2
0 13
25
2
5
2
2
Fuertes lluvias
8
40
70
35
80
2
7
2 25
17
8
- 110
11
14 Gran inundación
0
0
5
2
2
0
0
0
2
0
17
5
5
Lluvias
4
0
5
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
25
Lluvias
11
11
8
7
8
0
0
13
8
0
0
2
0
13
Fuertes lluvias
Total de E. coli:
4.358
T otal de E. coli:
1.466
Nº de muestras:
261
Nº de muestras:
191
Promedio de E. coli:
16,69
Promedio de E. coli:
7,67

Fuente: muestras obtenidas de pozos tradicionales, pozos equipados con bombas de aljibe y cubeta, y pozos equipados con bombas Bush. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio Blair en Harare (Morgan, 1990: 77).

anteriormente, la bomba y el programa de mantenimiento difícilmente
pueden pensarse por separado –dado que el funcionamiento de la bomba
depende del programa de mantenimiento, que a su vez depende de una
comunidad para mantenerlo en servicio. Y en ese sentido la bomba Bush
requiere una comunidad que la mantenga si es que va a funcionar. Mientras
tanto, una bomba funcionando también constituye su comunidad. Es a través del desarrollo de proyectos tales como el programa para la provisión de
aguas de Zimbabue que las mismas comunidades se forman alrededor de
una bomba; es a través de estos programas que adquieren un tamaño y una
materialidad que antes no tenían. Después de todo, si una bomba de agua
va a ser mantenida con éxito, se vuelve necesario cierto grado de organización y de división de responsabilidades; la comunidad necesita asumir la
propiedad común y de ese modo afirmarse ella misma como una comunidad. Y entonces con una bomba Bush –o cualquier otra bomba estándar–
la comunidad adquiere una pieza de equipamiento que posteriormente la
enrola en sus esfuerzos para organizarse y para formarse ella misma.
Una bomba puede no poder formar una comunidad alrededor de ella.
Puede probar ser demasiado débil: de una forma u otra, escasamente atractiva como para generar centralidad. Si esto sucede, si una bomba no puede
hacer la comunidad que necesita, entonces la comunidad no cuidará de la
bomba. Los bulones no son apretados. Las llaves desaparecen. Los niños
tiran piedras dentro del pozo. Las plataformas no se mantienen limpias. La
bomba no se utiliza. Todas estas faltas se derivan de la primera: la falla de
la comunidad de materializarse como cuerpo responsable y propietario de la
bomba de agua.
Es posible que esto ponga límites en el tamaño de comunidad buscada
para la iniciativa, debido a que la unidad estándar no está dada de antemano, aunque el gobierno asuma que la aldea de hecho lo es. Si esa comunidad es demasiado pequeña, como hemos visto, el mantenimiento es una
tarea demasiado complicada. Pero, si es demasiado grande, es muy probable
que falle también: “[…] el mantenimiento llevado a cabo por la comunidad [como la] limpieza de la plataforma y el mantenimiento del desagüe
[…] es práctico en unidades pertenecientes a algunas pocas familias, pero
no tanto en unidades comunales con muchos usuarios, donde no se genera
un sentido de propiedad” (Morgan, 1990: 108).[40]

[40] Nótese que nuestra discusión evita pronunciarse acerca de lo que “es” una “comunidad”; en otras palabras, como estamos interesados en lo que sucede cuando una bomba
ingresa en un sitio y sostenemos que las bombas contribuyen a moldear la comunidad, no
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Entonces, ¿qué sucede si fallara la parte relativa a la construcción comunitaria de la bomba Bush? La respuesta es que, si esa pieza falla comprehensivamente, entonces la bomba en cuestión puede caer en el abandono.
Puede dejar de ser usada y morir. Pero tanto el proyecto de bombas de agua
como la bomba Bush tipo “B” no mueren necesariamente con ella: con
cambios en la estrategia, tanto la operación como el mantenimiento de la
bomba pueden ser cambiados hacia otra clase de unidad con otra clase de
responsabilidades y pertenencias; la unidad aldea puede ser sustituida por
una que alcance solamente a algunas pocas familias; la bomba se puede
poner en otra parte: no en el centro de la aldea, sino en una de los patios
traseros de cierta familia.[41] De modo que, en lugar de un elaborado sistema de responsabilidad comunal, toma forma un arreglo alternativo, uno de
propiedad privada:
[La distribución de la bomba] puede ser un factor importante en el éxito
futuro del mantenimiento de la bomba. En varios proyectos se colocan
bombas para alrededor de 5 familias [unas 30 personas]. Esta disposición
se relaciona con el modelo de familia extendida presente en Zimbabue.
Las familias usuarias de una instalación están estrechamente vinculadas y
pueden estar acostumbradas a usar su propiedad de forma colectiva e
incluso compartir responsabilidades financieras. Es muy posible que la
distribución de las bombas para adaptarse al sistema de la familia extendida sea crucial para el mantenimiento exitoso a nivel de las aldeas
(Morgan, 1990: 107).

Entonces, ¿la bomba Bush funciona? Puede que lo haga; pero quizás permitirle trabajar de forma confiable requiera de alguna modificación del
programa del gobierno en materia de mejora del abastecimiento del agua
en zonas rurales. De ese modo, dirigirse a familias extendidas antes que
a las aldeas significa un cambio, de hacer pozos e instalar bombas Bush
a mejorar los pozos existentes (y en algunos casos seleccionar otros dis-

buscamos establecer qué clase de configuración de usuario será la que probablemente
adopte la bomba.
[41] Una palabra más acerca de los usuarios. La comunidad no necesariamente es la población. Por lo tanto, no tiene sentido definir a priori qué sería una unidad que funcione; el
fracaso de algunas bombas de agua en el nivel de una población y el ocasional reagrupamiento de unidades familiares en torno a esta tecnología sugiere que las unidades se forman
en el proceso en sí –lo que por cierto es cosa sabida en los estudios sobre tecnología. Para
una articulación temprana de esta idea, véase Callon (1980).
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positivos, como bombas de aljibe y cubeta).[42] Esto fragmenta el terreno
más irregularmente, haciendo lo local aún más local de lo que era cuando la aldea era la opción como unidad de trabajo. Semejante cambio puede hacer que las zonas rurales de Zimbabue luzcan diferentes,
constituidas por unidades que son distintas de las que el gobierno buscaba reforzar. No sorprende que un artículo titulado “Now in My Backyard
– Zimbabwe’s Upgraded Family Well Programme” (Morgan et al., 1996)
informe que el programa es un éxito, pero que va en contra de los objetivos del gobierno.[43]

Estandarización: manteniendo el suministro
Incluso si unidades más pequeñas emergen en el curso de lo que dure el
programa de abastecimiento de agua para las zonas rurales de Zimbabue,
no quiere decir que la bomba Bush de Zimbabue tipo “B” no sea un estándar nacional. La bomba Bush puede de algún modo tener que compartir el
territorio con pozos mejorados y con otras bombas, pero sigue siendo el
dispositivo preferido en lo que a extracción de agua se refiere –esto es, si la
fabricación de sus elementos hidráulicos y otras partes continúa. Después
de todo, el éxito del estándar nacional depende de la fabricación local de
nuevas bombas y de repuestos. Si esto fallara, las aldeas con una bomba no
estarían en demasiados problemas en el futuro próximo –hasta que necesiten repuestos–, pero ciertamente lo estaría la nación que necesite bombas
para los nuevos pozos.[44]

[42] Alinear numerosos usuarios con la bomba es también materia de costos. La bomba
Bush no solo es más difícil de mantener que la bomba de aljibe y cubeta, sino que es más
costosa. En tanto se espera que los pobladores contribuyan con la compra de una bomba,
la instalación de la bomba Bush requiere una población mayor. Incluso si no hubiera contribución de los aldeanos para afrontar el costo de la bomba, se necesita una cierta cantidad
de personas para convencer al gobierno (o alguna institución que ofrezca subsidios) que la
bomba Bush es una inversión justificada. Entonces, mientras un número menor de usuarios puede quizás garantizar más y mejor mantenimiento de la bomba, el costo de la misma
puede resultar prohibitivo para una comunidad demasiado pequeña.
[43] Mientras que en 1996 el gobierno se mostraba todavía reacio a adoptar el programa,
a principios de 1998 ya se había convencido de su valor (Morgan, carta a las autoras,
28/03/1998).
[44] Como harían organizaciones como Unicef, que, habiendo sido tentada (por cualquier
medio) para emplear la bomba de Bush en Zimbabue, están adoptando la bomba para un
uso más amplio.
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Los entrevistados en Zimbabue nos señalaron que un elemento frágil en
el funcionamiento de la bomba Bush tipo “B” es la producción sostenida
en el tiempo. Por un largo tiempo parecía que este era su elemento más frágil; y si este era el caso, es precisamente porque era el elemento menos fluido. Hasta hace poco tiempo, tanto la bomba Bush como la bomba de aljibe
y cubetas eran fabricadas en una sola planta, dirigida por una sola persona
cuyo conocimiento ingenieril especializado, estándares de calidad rigurosos,
autoridad y entusiasmo por la tecnología apropiada formaron una mezcla
virulenta e idiosincrática sobre el cual descansaba la fabricación. Parecía que
no iba a aparecer una persona igualmente comprometida que pudiera
hacerse cargo. Entonces esto era un tema de genuina preocupación acerca
de por cuánto tiempo sería capaz V&W Engineering de fabricar dos bombas de alta calidad. Así, la infraestructura de aguas nacional, la que es árbitro de la vida, de la enfermedad y la muerte de tantas personas, depende en
sí misma de la vida, la enfermedad y la muerte de aquella única figura, el
director-ingeniero de la planta productora de bombas de agua. Sin embargo, la fabricación de la bomba está al momento libre de esta amenaza porque su producción ha sido descentralizada. El diseño y la fabricación están
ahora siendo compartidos con otros productores: “La bomba Bush está ahora
siendo fabricada bien por al menos seis compañías y moderadamente bien
por otras seis [...]. Esto ha sido impulsado por Unicef. [...] La amenaza [...]
de que la calidad de la fabricación no podía ser garantizada para el futuro
ha sido superada” (Morgan, carta a las autoras, 28/03/1998).

Un resultado fluido
No es fácil evaluar el éxito y las fallas de la bomba Bush tipo “B” de
Zimbabue. Si la bomba debe actuar, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Proveer
agua o proveer salud? ¿Fortalecer comunidades o construir una nación? Y
¿cuándo tiene éxito en hacer alguna de estas cosas? El criterio para definir
éxito no es estricto. Entonces la bomba Bush de Zimbabue no solo tiene
límites fluidos, sino que la evaluación de sus actividades es fluida también.
Mientras algunas de sus partes son esenciales, muchas de ellas pueden ser
reemplazadas con algo más. Incluso si muchos de sus elementos fueran
transformados, el “todo” necesario no necesariamente colapsará. Y los
estándares o criterios que parecen listos para ser aplicados a ella pueden
dejar de tener sentido o cambiar.
Existen seguramente límites para la flexibilidad o elasticidad de la bomba Bush. Hay puntos en los que nada funciona, donde todo falla. Pero antes
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de que semejantes callejones sin salida sean alcanzados –si se alcanzan–
muchas cosas pueden variar o cambiar para la bomba Bush de Zimbabue.
Como, de hecho, ocurre.

EL LUGAR DEL FABRICANTE: EL CENTRO DISTRIBUIDO
DE LA BOMBA BUSH DE ZIMBABUE
[...] ningún individuo tiene total control sobre ella. Está en el
dominio público (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).

Hemos planteado que la bomba Bush de Zimbabue es un actor fluido. Es
mucho lo que aporta, pero sus límites y constitución varían, y su éxito y
fracaso, más que ser un hecho claro y definido, es un tema de grados.
Aunque uno reconozca una bomba Bush tipo “B” cuando la ve, afirmamos
que la tecnología no tiene núcleo. ¿O lo tiene?
Ya mencionamos que por largo tiempo hubo un único núcleo central
en su producción: el director-ingeniero de V&W Engineering, la planta
donde se fabrica la bomba Bush. Insiste Peter Morgan: “Sin el señor Von
Elling, la bomba no sería tan buena [...]; su futuro, incierto” (Morgan,
entrevista, Harare, 30/06/1997). Sin embargo, con la fabricación distribuida de la bomba el papel de Von Elling ya no es central. E, incluso antes de
tal situación, Von Elling nos contó otra historia. Cuando le preguntamos,
reconoció que la bomba dependía de la combinación de su fuerza individual con la de Morgan, pero agregó poco después: “La bomba es realmente
una invención del Dr. Morgan. Es suya, nosotros solo la fabricamos” (Von
Elling, entrevista, Harare, 19/06/1997).
Puede que las posibilidades de acción de la bomba dependan de otro
actor que la haga realidad. Puede que sea lo suyo. Pero, precisamente, ¿qué
es lo suyo? Por mucho tiempo, Von Elling fue el centro de la producción
de la bomba Bush. Su fabricación dependía de él. Pero ¿qué decir del desarrollo de la bomba? ¿Qué decir de las invenciones que construían, reconstruían y mejoraban gradualmente la bomba? ¿Está en lo cierto Von Elling
respecto a que estas actividades, cruciales para la tipo “B”, dependían solo
de Morgan? La centralidad de Morgan es un punto discutible; él resulta ser
un actor interesante justamente porque no asume que lo sea, se encarga en
cambio de su propia disolución como tal. Esto explica en parte el atractivo
de la bomba Bush y quizás explica también algo sobre su difusión: el hecho
de que hay un héroe fluido detrás de ella.
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Autoría-propiedad
El Dr. Peter Morgan empezó su carrera en África como microbiólogo,
haciendo investigación básica sobre el ciclo del Schistostoma[45] en Malaui.
Uno de sus artículos derivó en una invitación del Ministerio de Salud de
Zimbabue (entonces Rodesia) para ir a Harare y hacer investigación allí por
unos pocos años. Entonces, fue un funcionario gubernamental quien inició
este traslado hasta Harare, no Morgan. Morgan permaneció en Zimbabue,
pero no en la ciencia básica; cuando se le pregunta por qué, no menciona
una decisión particular. En cambio, cita a un colega estadounidense que
tiempo antes lo criticara por su involucramiento en un estudio más bien
esotérico de uno de los tantos parásitos que amenazaban la salud de la
población rural africana. Mejorar la salud rural ¿no dependería realmente
del saneamiento del agua? Interpelado por esta idea, Morgan se convirtió
en un científico gubernamental involucrado con el programa de sanidad
del agua del gobierno. El desafío de su colega lo hizo cambiar su atención
de la Schistostoma a la bomba Bush y a diversas tecnologías relacionadas,
orientadas a mejorar la infraestructura de agua.
El Dr. Morgan invirtió mucho en mejorar la bomba Bush, pero nunca
reclamó autoría sobre ella.[46] Se rehúsa a patentar la bomba o cualquiera
de sus recientes modificaciones aunque, según los funcionarios del African
Regional Industrial Patent Organization de Harare, la tipo “B” podría
haber reunido los requisitos para recibir derechos de propiedad exclusivos
(aripo, entrevistas con funcionarios, Harare, 06/1997). Pero a los ojos de
Morgan la bomba actual no es más que una versión perfeccionada de una
tecnología de larga data, desarrollada localmente y que siempre ha sido
parte, y pertenece, al dominio público. No es el producto de los ojos, las
manos y el cerebro de un único hombre, sino el resultado de la acción
colectiva y de la evolución a través del tiempo. Morgan sabe que la bomba
es buena, pero insiste en que no lo es porque él la hiciera bien, sino porque tiene excelentes materiales, la experticia necesaria y personas dedicadas
con quienes trabajar.
Entonces, de acuerdo con Morgan, la bomba no es más suya que de
Murgatroyd, Von Elling o los cuidadores de la bomba que sustituyen pernos
[45] Gusano platelminto, parásito del ser humano, causante de la esquistosomiasis. [N.
del T.].
[46] La relación entre autoría y propiedad ha sido más analizada para el caso de los derechos de autor que para las patentes; véase, por ejemplo, Rosenthal (1997) y Peters (1997),
también Merges (1992) y Rose (1993).
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por varas (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997). La comparación con
Luis Pasteur (en la versión de Bruno Latour) es notable (Latour, 1988). Los
desplazamientos son similares: Morgan se muda desde Malaui a Zimbabue,
de la Schistostoma a la bomba Bush, de la ciencia fundamental a las tecnologías prácticas, en forma bastante similar al modo en que Pasteur se desplazó
de la cristalografía a la bacteriología, de las placas de Petri a las vacas, y del
aislado laboratorio parisino a la granja de Neuilly repleta de periodistas.
Pero, mientras Pasteur escondía hábilmente las actividades de todos los otros
actores que construían la red de vacunación para aparecer como el director
de ese movimiento, Morgan nunca destaca la probable brillantez de sus pensamientos o el carácter ingenioso de lo que inventó. En cambio, lo presenta
como un hecho natural, colectivo y mundano, insistiendo que es la combinación de inspiración exterior, coincidencia afortunada y esfuerzo colaborativo lo que hace la diferencia entre la tecnología buena y la que no
funciona.
El rechazo del rol de autor intelectual puede ser leído como una expresión de la modestia de Morgan. Y de hecho es así, pero sucede algo más: al
otorgar la propiedad de la bomba a “la gente”, está contribuyendo a su éxito. Porque, cuando los usuarios –sean usuarios reales, donantes o gobiernos– pagan por la bomba, pagan los materiales y los costos de producción
y no por el derecho a usarla, por una marca, por tasas legales o de mantenimiento, por gastos generales de oficinas de patentes o por los aportes
jubilatorios del inventor. Como esos costos no están incluidos en el precio
de la bomba, la gente tiene acceso a una tecnología asequible, y, en el contexto de Zimbabue, esto ayuda mucho a que la bomba Bush prolifere.[47]
Morgan, entonces, parece disolver su propia acción, para decirlo de alguna
forma, de manera activa. Se sumerge gustoso en los distintos ambientes de
los que él y la bomba forman parte. Cuando se le pregunta acerca de los
secretos del éxito de la bomba, subraya: “La bomba es del gobierno, desarrollada por un empleado del gobierno, en tiempo pagado por el gobierno,
en una agencia gubernamental. No hay patente sobre ella. No tiene

[47] Esto es controversial. Recordemos la crítica de Aristóteles a Platón acerca de la propiedad común, indicando que recibe poco cuidado. Por otra parte, los defensores de las
patentes critican la validez de dicho cálculo, argumentando que si la tecnología nueva no
se patenta, el productor tendrá que calcular los costos que se derivan de los intentos de
terceros, relativos a la producción de copias de la tecnología a un precio inferior. De acuerdo con estos argumentos, hay un “costo social” asociado si, al disponer de copias, los
consumidores se inclinan por productos no patentados, bienes sustitutos de segunda línea
que se venden a precios más económicos. Véase David (1993).
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nombres adosados. Es la bomba de agua nacional. Esa es su fuerza. Que no
haya individuo alguno que tenga su dominio. Está en el dominio público”
(Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997). A veces, abandonar el control
puede contribuir a difundir lo que uno ha estado haciendo.

Implementación
La disolución del fabricante va más allá de la invención de la bomba: también es una característica elocuente de su implementación. Porque Morgan
no está ocupado solamente en mejorar la hidráulica y la mecánica de la
bomba Bush, sino que también ayuda en su implementación. Sin embargo,
lo hace, de nuevo, sin tomar el control, sino dejando que ocurra, permitiendo las sorpresas. Y, de hecho, tales sorpresas ocurren y conducen el desarrollo posterior de la bomba:
He encontrado sorpresas. Por ejemplo, desarrollé una bomba que produce
más agua por pulso. Inicialmente cuando empecé el desarrollo de los componentes inferiores extraíbles, trabajaba con camisas y cilindros pequeños
(50 mm), que podrían sostener tubos ligeros para hacer el mantenimiento
y el bombeo lo más fácil posible. Pero luego no es posible tener mucha agua
por pulso. Para mejorar el rendimiento por pulso desarrollé una bomba que
tiene un cilindro más ancho, pero que, por lo tanto, necesita tubos más
pesados. Estaba preocupado por esta bomba porque complicaría el mantenimiento, y para mí la sustentabilidad fue el objetivo principal en el desarrollo inicial de la bomba con partes removibles. Yo suponía que esta nueva
variedad no alcanzaría una gran demanda, pero ahora todos están pidiendo
la bomba más grande. Aunque puedo no encontrar el mejor camino a
seguir, no depende de mí. A veces simplemente no se puede anticipar
(Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).

A veces simplemente no se puede anticipar y puede ser importante evitar el
querer hacerlo. Tomemos la cuestión crucial de dónde debe perforarse el pozo
para una nueva bomba; Zimbabue tiene en Harare el Research Institute for
Remote Sensing and Environmental Science (Instituto de Investigación de
Detección Remota y Ciencias del Medio Ambiente), que podría parecer perfectamente adecuado para responder esta pregunta ya que realiza relevamientos por sig y compila mapas satelitales. Sin embargo, el instituto no
determina la conformación de la red de aguas nacional en desarrollo. Aunque
en bonitos esquemas coloreados se mapee fielmente cuánta agua puede
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encontrarse y dónde, y costosas imágenes satelitales identifiquen minuciosamente sus fuentes –desde reservorios y acuíferos hasta los pozos individuales–, este conocimiento del centro de la capital no es suficiente para construir
una infraestructura de aguas en la periferia rural.
En cambio, el mapa y el relevamiento de sig, así como el ingeniero
civil empleado por la ong y, en este caso, Peter Morgan, son empequeñecidos y se vuelven “meros” facilitadores. Son convertidos en lo que podríamos llamar, invirtiendo la historia, “agentes periféricos”. El verdadero
centro está en otro lugar y viene en grandes cantidades. Está en el pozo
por hacer y los usuarios potenciales. Está a nivel de la aldea donde las
racionalidades y los argumentos que vienen de la capital son sumados al
consejo del nganga acerca de cuál será el mejor sitio para la perforación.
¿Muestra el mapa unos pocos lugares en la aldea donde puede haber agua?
¿Dice el manual que debe respetarse una cierta distancia desde los corrales? Cierto. Esos mensajes viajan en papel junto con los expertos y la gente los escucha, pero el nganga debe hablar antes de que el aparejo se arme
y antes de que comience la instalación de la bomba (Oficina de Unicef
en Zimbabue, entrevistas con técnicos expertos, Harare, 06/1995; sirdc,
Department of Remote Sensing and Environment, entrevistas, Harare,
06/1997).
Como promotor de la acción distribuida, Morgan insiste en este punto,
se mantiene firme sobre la necesidad de abandonar el control. La implementación, sostiene, depende del involucramiento de quienes usarán la
bomba. Por ello se precisa espacio para sus ideas y métodos. Sin ellos, cualquier bomba estará condenada al fracaso. Porque, como él dice, es muy
común que en los programas de provisión de agua lo nuevo y extraño no
funcione “[…] y todo lo reluciente […] acabe siendo un montón oxidado
de tecnología inútil” (Morgan, 1997: 2).

Supervisión
A veces Morgan vuelve a visitar los emplazamientos de sus bombas de
agua. Pero cuando lo hace no lleva una bolsa de tuercas y tornillos. No es
su intención mantener las bombas tal como fueron entregadas: intactas,
perfectas, brillando como nuevas. Trata en cambio de aprender del modo
en que las bombas han evolucionado en el lugar, de las maneras en que
los usuarios han reparado y adaptado sus dispositivos. En lugar de esforzarse por mantener las bombas tal como eran, se muestra curioso por ver
en qué se han convertido. De modo que, una vez que la bomba está
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afuera, está afuera y tendrá que hacerlo sin intervenciones posteriores no
solicitadas.[48]
A Morgan le gusta ver qué ha sido de sus bombas, disfruta ser sorprendido. Pero no sale a verificar bombas Bush con regularidad; no es un elemento de un sistema de supervisión diseñado estratégicamente. Es, más
bien, algo que ocurre bastante erráticamente, incidentalmente. Principalmente, Morgan las visita para dar a otros la oportunidad de aprender acerca de la bomba Bush en el entorno de su aldea. Puede suceder que lo que
él aprende acerca de las bombas es el resultado de sus esfuerzos para enseñar
a otros. Todavía sorprendido, al parecer, dice: “Si no hubiera sido por mi
visitante de Suiza no hubiera sabido que la bomba puede funcionar incluso
sin tuercas en la palanca, que hasta ese momento pensaba que eran realmente cruciales” (Morgan, entrevista, Harare, 30/06/1997).
Morgan, entonces, dirige la bomba Bush precisamente porque no es
central para ella. Sin embargo, no ser un actor no significa que Morgan se
haya convertido en alguien pasivo. Pone mucho esfuerzo en disolverse –creyendo que esto es precisamente lo que crea bombas que proveen agua y
salud en sus ubicaciones en Zimbabue. Entonces, ¿cómo deberíamos nombrar lo que pasa aquí? Morgan crea un sujeto no-creador, un sujeto disuelto
–no tanto como para desaparecer, sino con el fin de obtener agua limpia
fluyendo por todas partes. Quizás todo esto es tan atractivo para nosotros
porque está muy lejos del sujeto moderno que controla –e incluso más lejos
de la forma que este sujeto toma en generales, conquistadores y otros ejemplares de fuerte y sólida autoridad. Servir a la gente, abandonar el control,
escuchar a los ngangas, salir a mirar y ver qué le pasó a tu bomba: ese no es
el papel de un dueño soberano.[49] Acá tenemos, en cambio, el sueño feminista de un hombre ideal.[50]
[48] En lo que refiere a Morgan, es así. El actual programa gubernamental de mejoramiento e instalación incluye un modesto esfuerzo por supervisar sus bombas.
[49] En nuestras reflexiones sobre el tipo de masculinidad que (re-)presenta Morgan,
también nos hemos inspirado por otra versión, ligeramente diferente, la del novelista Paul
Auster. La versión de Auster se construye como un rechazo implícito de –o una alternativa
creativa para– lo que en los Estados Unidos se conoce como wasp [N. del T.: un hombre
de raza blanca, etnia anglosajona y religión protestante]. Véase, por ejemplo, Auster (1988,
1997).
[50] Este énfasis es de naturaleza pública, no privada. No deseamos decir nada acerca de
Peter Morgan en un sentido personal. Para nosotras, su modestia no es una característica
de su personalidad. Aunque la entrevista fue muy divertida –y por cierto, ¡no toda entrevista lo es!– no pretendemos conocerlo “personalmente”. Al usar aquí la expresión “hombre
ideal”, nos referimos al doctor Morgan, una figura pública en el campo del diseño de
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PARA CONCLUIR
Es fácil enamorarse de la bomba Bush de Zimbabue.[51] No solo porque
provee de acceso a agua limpia para muchas personas en el Zimbabue rural
–lo que ciertamente es algo bueno–, sino porque, además, en la forma en
que lo hace nos enseña algo crucial acerca de la clase de agencia que las tecnologías pueden tomar sobre sí mismas. Pueden ser modernas –proveyendo
agua igualmente limpia en distintos lugares– y no modernas –adaptándose
a muy diferentes aldeas de Zimbabue. En este artículo relatamos diversos
aspectos de esta agencia usando un elemento único: la noción de fluido. La
bomba Bush es fluida. Hemos tratado de esbozar lo que en el título llamamos, con una sonrisa, la mecánica de esta tecnología fluida.
El primer aspecto relacionado con la fluidez de la bomba es que sus límites no son sólidos ni están claramente definidos. La bomba es un objeto
mecánico, es un sistema hidráulico, pero es también un aparato instalado
por la comunidad, un promotor de salud y un artefacto constructor de la
nación. Tiene cada una de esas identidades y cada una de ellas tiene sus
propios límites. Escribir de esta manera acerca de la bomba Bush significa
que nosotros no empleamos la analogía sin sentido de describir un pequeño artefacto tecnológico como si estuviera rodeado por grandes entornos
sociales –de los que inevitablemente permanece alienado.[52] En cada una
de sus identidades la bomba Bush contiene una variante de su entorno.[53]
tecnologías y políticas del agua. Lo que estamos haciendo no es inmiscuirnos en la vida
privada, sino apelar a términos que fueron acuñados en la esfera privada para usarlos en
relación con asuntos públicos. Con esta apelación también nos situamos en la tradición de
los estudios feministas, en los que ya se ha empleado esta estrategia; véase, por ejemplo,
Ruddick (1984). También podríamos vincularnos en una nota al pie con el trabajo de Luc
Boltanski acerca del ágape. Boltanski llama la atención sobre la forma involuntaria de amor
desinteresado que opera en la esfera pública; sin embargo, la mayor parte de la tradición
de la sociología crítica siempre ha condenado cualquier referencia al ágape como ideología
falaz; véase Boltanski (1990).
[51] La figura del amor por las tecnologías fue puesta en escena por Bruno Latour en su
libro Aramis, ou l’amour des techniques (Latour, 1993). Sin embargo, Latour es un tanto
vago acerca del objeto de su amor. ¿Es Aramis a quien atribuye características tan maravillosas? ¿O es que en realidad nos pide que amemos a la tecnología en general? Esto parece
una demanda muy humanista, y además es una oportunidad perdida para distinguir lo que
es digno de ser amado de aquello que no lo es.
[52] Véase Bijker y Law (1987). Allí argumentan que lo técnico es siempre y simultáneamente social y viceversa; lo social y lo técnico no son dos ámbitos diferentes y separados.
[53] Para una discusión del modo en que un objeto contiene su entorno, véase Serres
(1980). Allí, como en otros lugares, Serres describe el modo en que la naturaleza de un
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Esto asimismo enmarca más claramente la cuestión acerca de si la bomba
Bush tiene éxito en sus actividades, dado que es diferente para cada una de
sus identidades.
El segundo aspecto relacionado a la fluidez de la bomba Bush es que no
es un asunto binario si las actividades son exitosas o no. Hay muchas más
respuestas relevantes a esta cuestión que un simple “sí” o “no”. La bomba
Bush puede funcionar como proveedor de agua, pero no brindar salud.
Puede funcionar para la familia extendida, pero fallar como un elemento
aglutinante para grandes comunidades. Puede proveer salud en la temporada seca, pero no en la de lluvias. Puede funcionar por un tiempo y luego
romperse. Las buenas tecnologías, tal como sostenemos desde nuestro
encuentro con la bomba Bush, pueden ser aquellas que incorporan la posibilidad de romperse con la flexibilidad de desplegar componentes alternativos, y que pueden continuar funcionando hasta cierto punto incluso si
alguna de sus tuercas se pierde o la comunidad de usuarios cambia.[54]
Y también está el actor detrás de la bomba, que se rehúsa a actuar como
tal. El Dr. Morgan busca cuidadosamente la disolución; su abandono deliberado no es simplemente una ventaja en cualquier hombre, sino que es
especialmente adecuado para la proliferación de la bomba Bush. Complacido
con lo que él llama la “naturaleza olvidadiza” de la bomba Bush, él la hizo
a su imagen y semejanza –infundiéndole la fluidez que él mismo posee.
Puede que sea necesaria una clase específica de personas para modelar,
remodelar e implementar tecnologías fluidas: sujetos no modernos, dedicados a servir y observar, capaces de escuchar, que no procuran el control,
sino que son audaces para darse a pesar de las circunstancias.
Esto es, entonces, lo que tenemos para agregar al esfuerzo colectivo de
actualizar las nociones tradicionales de actor. Nuestro actor, la bomba Bush,
va a mostrar una vez más que los actores no tienen que ser humanos. Esta
objeto varía de acuerdo al método con el que es medido, evaluado o apropiado. Por ejemplo, no hay una “longitud” de la costa de Bretaña. Serres plantea que la longitud de la costa
recorrida a pie es diferente a la que se cubre siguiendo una carretera; desde el agua, la
longitud de la costa es bien distinta. No se trata solamente de que la distancia sea diferente
en cada caso. Al incluir el modo específico con que se lo mide, cada longitud es en sí diferente. Del mismo modo, la bomba Bush contiene a su entorno: es un objeto diferente
cuando está quieta en el local de V&W Engineering y cuando está suministrando agua,
digamos, en Marondera.
[54] Puede que hayamos aprendido esto de la bomba Bush, pero es un argumento bastante
clásico. La redundancia es una característica valorada positivamente en las tecnologías, por
ejemplo, para las tecnologías militares, que se supone deben mantenerse en funcionamiento en condiciones “extremas”. Véase Law (2002b).
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historia nos dice que los actores, las tecnologías y los ingenieros involucrados con ellas pueden ser fluidos –para mejor. Ahora –¡como adenda, no
como epílogo!– nos gustaría ocuparnos brevemente de la normatividad
incorporada en lo que acabamos de escribir.
En nuestros relatos acerca de la bomba Bush hemos reunido diferentes
clases de bueno. Algunas de ellas se basan en formas políticas de razonar
–por ejemplo, cuando decimos que es “bueno” si el agua se distribuye equitativamente entre las personas. Otras pertenecen a una tradición de la ética,
como decir que es una virtud de la bomba Bush que trate a los pobladores
con respeto hacia sus especificidades. Y otras son estéticas: la parsimonia de
la bomba, su bello color azul, su ingeniosa hidráulica.
Pero cuidado. Ninguno de esos buenos, o así nos parece a nosotros, es
universalmente válido, son buenos en, de y para la bomba Bush de
Zimbabue. Lo mismo para su fluidez. Planteamos que la posibilidad de que
la “fluidez” sea “buena” debe ser considerada en otros casos, especialmente
en casos de tecnologías transferidas a, o diseñados para, los llamados lugares indóciles. Pero no queremos establecer la fluidez como un nuevo estándar para reemplazar, o necesariamente para suplementar otros –por ejemplo
la “robustez”. Puede ser buena y consideramos que usted encontrará por sí
mismo si lo es o no en los casos que a usted le toque tratar.[55]
Esta es una cuestión de estilo normativo. ¿Qué clase de relaciones puede
uno querer establecer con lo bueno? Poner distancia para mantener la neutralidad puede ser útil para abrir campos que han estado ocupados por
moralidades establecidas por mucho tiempo, pero una vez que tales campos
estén abiertos de nuevo el riesgo es que la neutralidad se vuelva estéril. No
brinda nada nuevo, sino que conduce a historias demasiado predecibles.[56]
[55] En su historia de la confluencia entre etnometodología y estudios de la ciencia,
Michael Lynch examina cómo la etnometodología toma como objeto la organización local
de las actividades sociales, ofreciendo así una alternativa para los relatos fenomenológicos
basados en la psicología de la conciencia: véase Lynch (1993), especialmente el capítulo 4.
Para esta discusión, véase también la maravillosa “guía” de Jonathan Potter y Margaret
Wetherell sobre el análisis del discurso (Potter y Wetherell, 1987). Análogamente con este
desplazamiento del sujeto consciente, es posible que en el campo cts falte una alternativa
para la ética generalizada del sujeto responsable; una –¿cómo decirlo?– eticidad situada
(topoi-ethicality) que señale lo que puede ser bueno en los acuerdos locales y que explore lo
que sucede cuando los elementos de esa localidad empiezan a desplazarse.
[56] Considerando que en un pasado mítico, antes de la existencia del campo cts, la
epistemología estructuró todo pensamiento en relación con la ciencia, abordar las afirmaciones “falsas” y “verdaderas” de manera simétrica ha sido enormemente liberador. Sin
embargo, estos movimientos neutralizadores no deberían conducir a una prohibición
general de la normatividad, sino a restricciones a la normatividad general. Creemos que

REDES, VOL. 18, Nº 35, BERNAL, DICIEMBRE 2012, PP. 105-158

151

En la tradición crítica, los académicos aprueban o desaprueban tecnologías,
personas, situaciones o argumentos. Esto tiene sentido si hay claros puntos
de contraste a partir de los cuales juzgar, pero este no es siempre el caso.[57]
En nuestra historia, casi con certeza que no lo es; no hemos ofrecido otra
historia de bombas para comparar ni hemos listado los criterios que las buenas bombas deban siempre alcanzar. ¿Cómo ser normativo cuando no hay
un único y autoevidente punto de vista desde donde hablar? Esto es lo que
quisiéramos aprender. Así que no buscamos ponernos en posición de juzgar
la bomba Bush de Zimbabue. Desde donde nos situamos, no es posible
decir si es inequívocamente mejor que sus hermanas y competidores –o
incluso para qué situaciones y ubicaciones pueden serlo. Más bien, usando
nociones tales como amor, queremos señalar de qué manera somos interpelados por ella.[58] Así que tal vez este sea un ejercicio de alabanza, después
de todo, porque nunca nos propusimos emitir un juicio sobre la bomba
Bush de Zimbabue, sino que nos permitimos ser conmovidos por ella. Y este
artículo es un intento para conmoverte también a ti, lector.

APÉNDICE: INSTALANDO PASO A PASO
LA BOMBA BUSH DE ZIMBABUE
Paso 1: Mantenga 500 mm del encamisado de acero de 150 mm de diámetro sobre el nivel del piso de la perforación.
Mantenga 400 mm del encamisado de acero de 150 mm de diámetro
sobre el nivel de la losa.
Paso 2: Calce el pie de la bomba en el encamisado.
Paso 3: Limpie cuidadosamente la válvula de retención.
Paso 4: Conecte la válvula de retención al cilindro.
una de las tareas más urgentes para el campo cts es la reevaluación de la normatividad en
sí. Para un intento en tal sentido, véase Collier (1998).
[57] La identidad situada y la oposición no son necesariamente puntos de partida. Pueden
apropiarse o cambiarse en el proceso de comprometerse con un sujeto, un objeto o un tema.
Así que en lugar de una epistemología situada, por más sutilmente que pueda ser manipulada, nos gustaría desarrollar una normatividad portátil que pueda transportarse y adaptarse
de manera fluida. Para una versión matizada de la primera, véase Haraway (1991); y para
encontrar algunos elementos que apuntan a la segunda, véase Robertson et al. (1994).
[58] Sin embargo, no puede tomarse toda interpelación como una razón para el elogio. En
un modo bien althusseriano, uno debería dudar de cualquier cosa por la que es seducido.
Para un ejemplo de este estilo, analizando diversas relaciones entre hombres y máquinas,
véase Law (1998).
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Paso 5: Limpie todos los tramos de 3 m de tubos de hierro galvanizado
de 50 mm.
Paso 6: Conecte el cilindro al tubo inferior.
Paso 7: Baje el cilindro, la válvula de retención y el primer tramo de caño
y abrazadera.
Paso 8: Baje todos los tubos. Use siempre pasta de plomero en las
juntas.
Paso 9: Conecte el último tramo de tubo. Baje la tubería y conecte la
unidad de descarga de agua del cabezal de la bomba.
Paso 10: Atornille la unidad de descarga de agua en su lugar.
Paso 11: Pruebe el ensamblaje del pistón. La barra está firmemente asegurada en el pistón y en su lugar con una chaveta de bronce. Compruebe
que la válvula de disco de goma se mueve libremente.
Compruebe la junta de goma. Debe estar colocada con el labio de la
junta hacia arriba. Si la junta está desgastada o dañada, reemplácela por una
nueva. Use un destornillador pequeño para quitar y reemplazar la junta.
Paso 12: Baje el pistón y la primera varilla de la bomba a través del caño
principal.
Paso 13: Tome la segunda varilla y pase su gancho a través del ojo de la
varilla inferior.
Continúe bajando las varillas de a una. Cuando las varillas resulten
demasiado pesadas para sostenerlas, use una abrazadera de varillas. Baje
todas las varillas hasta que el pistón descanse en la válvula de retención.
Cuando se usan todos los tramos de tubo, se requiere una varilla extra para
alcanzar el largo final.
Paso 14: Marque la varilla en el lugar indicado por la flecha en este diagrama. Tire hacia arriba de la barra y corte justo en la marca.
Paso 15: Con una terraja de 16 mm, talle una rosca en la varilla. La rosca debe tener 50 mm de longitud. Para evitar cortes al bajarlo por el tubo
enrosque un trapo a la varilla roscada al armar la descarga de la bomba.
Paso 16: Arme la brida y las juntas tal como se muestra [en la imagen],
de modo que la junta inferior se asiente en la brida y la superior descanse
sobre ella. Agregue la almohadilla de caucho y el soporte U. Apriete la tuerca de la varilla de bloqueo en el soporte en U.
Paso 17: Abulone la junta bridada. Nota: [estas] ilustraciones muestran
el armado de la bomba antes de que se construyan la losa y el desagüe. Sin
embargo, normalmente es esencial terminar con la plataforma antes de
colocar la bomba.
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Paso 18: Coloque el bloque de madera y los dos bulones después de
aplicar una fina capa de grasa sobre cada uno. Apretar las tuercas de cada
perno contra las arandelas.
Paso 19: Conecte la palanca de acero y apriete los pernos en U de la
palanca.
Paso 20: Pruebe la bomba.
(Fuente: compilado y adaptado de Morgan, 1990).
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Los últimos años se caracterizaron por el acelerado proceso transformador
de la sociedad en sus dimensiones culturales, económicas, políticas y sociales. Esto trajo aparejado una serie de cambios radicales en los modos de
producción que dieron lugar a un modelo de sociedad en la que el conocimiento se constituyó en uno de los principales factores explicativos del crecimiento económico junto al capital y el trabajo. En este modelo
denominado por algunos autores “sociedad del conocimiento”, en el que
las universidades realizan sus actividades de investigación y desarrollo (i+d)
en contexto de aplicación (Gibbons et al., 1997), se concede una relevancia
fundamental a la elaboración de bienes y servicios intensivos en
conocimiento.
Estos cambios determinaron un nuevo patrón basado en la búsqueda de
resultados prácticos, el abordaje de problemas complejos de manera interdisciplinaria y la adopción de nuevas formas organizativas con alta diversidad de actores.
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En términos económicos, la innovación se convirtió en la actividad
dominante y sus fuentes se hicieron más difusas, mientras las organizaciones se reconfiguraron en su búsqueda como mecanismo para desarrollar su
competitividad (David y Foray, 2002). Esta transformación emergió del
abandono de la concepción de la innovación como un proceso de decisión
individual independiente del contexto, en beneficio de una concepción de
actores insertos en distintas redes de instituciones.
Algunos de los esfuerzos por describir y comprender los fenómenos de asociación entre capacidades científico-tecnológicas y los procesos de innovación
con agentes que se desempeñan según incentivos de mercado y estatales, promovieron la conceptualización del Sistema Nacional de Innovación (sni)
como paradigma para el diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología e
innovación. Complementariamente, la conceptualización sistémica del triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1970) y Triple Hélice (Etzkowitz y
Leydesdorff, 1996) plantean la importancia de las interacciones entre universidades, empresas y gobierno para lograr la estabilidad y virtuosidad del sistema, en línea con nuevos modelos complejos que explican el proceso innovativo
(Kline y Rosenberg, 1986). En síntesis, desde lo conceptual se abandona el
modelo lineal en el que la transferencia de conocimientos y tecnologías se efectuaba como flujo único desde la investigación básica hacia la innovación.
En línea con este fenómeno, durante los últimos años emergieron nuevas tendencias (especialmente desarrolladas por grandes y medianas empresas) que promueven una estrategia empresarial orientada a la innovación a
partir de la asociación con grupos de investigación externos (provenientes
del sistema científico y tecnológico), bajo un nuevo marco conceptual: la
innovación abierta (Chesbrough, 2003). Este enfoque tiene particular relevancia en algunos campos disciplinares, como el de la biotecnología, en el
que los límites entre la ciencia básica y la tecnología se “diluyeron”, provocando una intensa interacción entre el sector privado y el sistema de investigación universitario (Pisano, 2006).
Por otro lado, el carácter sistémico de la innovación coloca la problemática de la valorización de los conocimientos en el corazón de los procesos.
Así, la propiedad intelectual (pi) se constituyó en un factor crítico de las
estrategias empresarias para aumentar o sostener su competitividad, mientras que para las organizaciones científicas y tecnológicas el desarrollo de la
pi se significó como un modo de controlar y asegurar la vinculación y transferencia de conocimientos desde los laboratorios de i+d, especialmente en
los países en desarrollo.
Aunque algunos estudios sobre el valor económico de las patentes
muestran que son muy pocas las que logran tener valor comercial (Lanjouw

162

D A R Í O C O D N E R , P A U L I N A B E C E R R A , A L B E R T O DÍAZ

y Lerner, 1998), el desarrollo de políticas de protección de la pi por parte
de las universidades es cada vez más importante. Muchas universidades
han desarrollado oficinas de transferencia tecnológica, oficinas de comercialización de tecnologías e incluso empresas para lograr el licenciamiento
de dichas patentes, no solo para obtener un rédito económico, sino también para controlar los usos y aplicaciones del conocimiento y la tecnología. Este fenómeno es consistente con la incipiente búsqueda para analizar
la eficiencia y eficacia de las universidades para transformar el conocimiento en patentes. Así se pone de manifiesto en estudios sobre el destino de
la patentes de origen universitario en Brasil (De Souza Querido et al.,
2011), en el que se muestra que las mejores performances, en cuanto a valorización tecnológica del conocimiento científico, se logran en aquellas universidades en las cuales se ha dado un proceso de institucionalización de
la gestión de la pi.
En este contexto, y partiendo de la concepción de que la protección de
la propiedad intelectual puede ser condición necesaria pero no suficiente
de la aplicabilidad de los resultados de investigación, se evidencia la relevancia y pertinencia de analizar la correlación entre el desarrollo de patentes
y las actividades de i+d. Asimismo, la problematización de este fenómeno
aparece como una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre
inversión en investigación científica, procesos de desarrollo tecnológico y
su conexión con la innovación.
Uno de los desafíos para los responsables de gestionar la transferencia
tecnológica lo constituye la identificación y medición del movimiento del
conocimiento desde la investigación científica básica hacia la tecnología
industrial. Este desafío es especialmente relevante para la definición y gestión de políticas institucionales desde los centros públicos de investigación
y desarrollo, en búsqueda de capitalizar aquellos conocimientos y desarrollos genuinos que fueron generados en el ámbito de la institución.
En este artículo se reseña un trabajo de investigación (Codner et al.,
2012) que aborda esta problemática y tiene como principal objetivo la descripción del flujo de conocimientos científicos y tecnológicos originados
en la Universidad Nacional de Quilmes (unq) hacia organizaciones académicas o industriales que patentan sus desarrollos. La hipótesis central del
trabajo es que las universidades de gestión pública desarrollan conocimientos con potencial aplicación industrial pero baja probabilidad de apropiación local.
Dicho trabajo se desarrolló a partir de la identificación de artículos científicos de investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (unq) en
patentes solicitadas y publicadas a través de las oficinas de patentes de los
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Estados Unidos y la Comunidad Europea. A partir de este estudio, de
manera preliminar, se ha identificado que los resultados de investigación
de grupos de la unq produjeron artículos científicos referenciados en familias de patentes de instituciones y empresas extranjeras. De alguna manera,
estos resultados ponen de manifiesto la potencialidad industrial de los
conocimientos científicos generados, especialmente porque en algunos
casos estos conocimientos están muy cerca del core tecnológico protegido.
Esta línea de análisis condujo a nuevos interrogantes y desafíos para el
desarrollo de políticas de transferencia tecnológica desde universidades con
perfil científico que pretenden robustecer sus capacidades de vinculación y
transferencia. Este último aspecto es especialmente relevante en el contexto
latinoamericano.
Finalmente, a nivel teórico-conceptual se evidenció la importancia de
visibilizar los procesos de transferencia tecnológica “ciega” para valorizar el
capital intelectual que generan las universidades, así como estimular la revisión y desarrollo de estrategias de intervención institucional respecto de la
problemática de la apropiación local del conocimiento.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA
Una estrategia para realizar el análisis propuesto fue identificar y estudiar
las referencias a artículos científicos en los registros de patentes. En línea
con la perspectiva de Pisano (2006), a partir de la observación de una cantidad sustancial de referencias a la literatura científica en patentes biotecnológicas, Narin y Noma concluyeron que “la división entre biotecnología
de frontera y la biociencia moderna ha desaparecido casi por completo”
(Narin y Noma, 1985). El trabajo de Callaert et al. (2006) aporta evidencias estadísticas de la fuerte vinculación de los campos tecnológicos de la
industria química y farmacéutica con la actividad científica a partir de la
importancia que se asignan a los trabajos científicos dentro de la Non patent
references intensity (Callaert et al., 2006). Es precisamente por esta fusión
de límites que en este campo se ponen de manifiesto las contradicciones de
la concepción tradicional de ciencia y tecnología: la ciencia como campo
de producción, acumulación y difusión de conocimiento, marcada por la
propensión a publicar, en contraposición con la tecnología, basada en el
conocimiento generado por otros y fuertemente ligada a la concepción de
propiedad (Narin y Noma, 1985).
La dilución de fronteras entre la ciencia y la tecnología es un fenómeno
complejo especialmente en campos intensivos, como la biotecnología o la
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nanotecnología. Así es que resulta cada vez más frecuente la aparición de
desarrollos basados en trabajos científicos que se patentan. Esto genera una
suerte de “apropiación incluyente” (Zukerfeld, 2010) que orienta el flujo
de conocimiento de universidades e instituciones públicas hacia empresas
privadas, pero sin una vinculación real.
Según la literatura, la inclusión de un trabajo científico en una patente
puede ser entendida como un indicador del valor tecnológico de las investigaciones que se referencian. Comprender este movimiento de la ciencia a
la industria, a través de la pi, abre oportunidades y nuevos interrogantes,
puesto que se plantea la posibilidad de que las universidades y las agencias
gubernamentales identifiquen posibles tecnologías y empresas con las que
pueden colaborar y lograr acuerdos de investigación y desarrollo.
Por ello, el análisis de citas de artículos científicos en patentes se constituye en una herramienta para la gestión de la transferencia tecnológica,
particularmente importante para los países latinoamericanos. Krauskopf
presentó recientemente un estudio que enfatiza este punto a través del análisis de investigaciones científicas realizadas en Chile y su impacto sobre
tecnologías patentadas en los Estados Unidos entre 1984 y 2003. Entre sus
conclusiones, dicho trabajo señala que la investigación local no es utilizada
por la industria local, sino que, por el contrario, son las compañías norteamericanas las que se apropian de los resultados de la i+d chilena
(Krauskopf et al., 2007).
En Argentina el rol de la propiedad intelectual y su relación con políticas industriales y de innovación ha sido fuertemente discutido durante las
décadas de 1970 y 1980 a través de estudios sobre el tema (Katz, 1975),
pero aún hoy no se logró incorporar la discusión en las agendas de política
pública. Es en parte por ello que a pesar de su importante base científica,
especialmente en biomedicina, la Argentina no logró iguales capacidades
de aplicación industrial, productiva y social de los resultados producidos.
Más aún, los conocimientos generados por los científicos argentinos a lo
largo de los últimos setenta años (algunos de ellos originados en los trabajos de los tres nobeles argentinos) sirvieron de base para que empresas internacionales desarrollaran en sus respectivos países nuevos medicamentos o
vacunas (Goldstein, 1989).
En los últimos años, en parte por el impulso que tomó el desarrollo institucional y financiero del sistema de ciencia y tecnología argentino a partir
de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
en 2007, se observó una incipiente emergencia de asociaciones públicoprivadas bajo el modelo de innovación abierta (Codner y Díaz, 2009). Este
conjunto de acciones políticas incidieron en el campo de la biotecnología,

REDES, VOL. 18, Nº 35, BERNAL, DICIEMBRE 2012, PP. 161-171

165

desarrollando nuevas empresas y aumentando el número de solicitudes de
patentes (Codner, 2011). Sin embargo, no hay evidencias sobre la relevancia de la transferencia de conocimientos desde el sector público hacia la
industria (Codner y Diaz, 2009).
Es por ello que resulta de singular relevancia explorar sobre el destino que
tuvieron los artículos de investigación biotecnológica producidos en
Argentina. Para ello se plantea la hipótesis que sostiene que parte de la i+d
local es apropiada exógenamente y se puede medir a través de la referencia
de los artículos científicos en patentes extranjeras.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA CIEGA
El objetivo principal del estudio es reflexionar sobre estrategias y herramientas de intervención que permitan capitalizar el valor generado a través
de la i+d desarrollada en ámbitos públicos, sin discutir si se debe o no “liberar” el conocimiento, puesto que el investigador opera en una constante
tensión entre publicar –elemento mediante el cual se lo evalúa académicamente– o guardar secreto para proteger el conocimiento, que no sabe si
logrará convertir en tecnología (Codner, 2011).
Las universidades latinoamericanas desarrollan conocimientos con
potencial aplicación industrial pero baja probabilidad de apropiación local.
Este aspecto es aprovechado por agentes extranjeros en un proceso de transferencia tecnológica ciega, definido de esta manera porque es invisible a los
ojos de la institución que acoge y promueve a los investigadores que generan
el conocimiento. Por ello, se supone que la observación de los trabajos científicos –papers– en patentes otorgadas en el exterior sería una forma de
entender y hacer visible el proceso de fuga del conocimiento (Codner, 2011).
Los resultados del estudio permiten afirmar que más de medio centenar
de familias de patentes solicitadas entre 1999 y 2010 referencian artículos
científicos de investigadores de la unq. Estos resultados permitieron indagar
acerca del valor tecnológico del conocimiento publicado por los investigadores de la unq en tres aspectos: a) el período de aplicación tecnológica del
conocimiento científico; b) la característica institucional de los titulares de
la patente; y c) la proximidad al core tecnológico protegido en la patente.
A continuación se sintetizan las observaciones principales del estudio: [1]
[1] Para profundizar sobre este estudio, véanse Codner (2011), Codner y Díaz (2009) y
Codner et al. (2012).
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a) El tiempo transcurrido entre la publicación del artículo científico y
la solicitud de la patente es muy variable y oscila entre los 0 y 13 años, con
una media de 6,9 años. El 10% de las patentes se han solicitado dentro de
los dos años de publicación del artículo, lo cual podría ser un indicador del
potencial tecnológico del conocimiento.
b) El 53% de las solicitudes de patentes analizadas fueron presentadas
por empresas extranjeras; el 30% tienen como titulares a instituciones
públicas de ciencia y tecnología, y el 17% a titulares individuales.
c) Se identificaron tres patrones en cuanto a la utilidad de los resultados de investigación sobre la invención protegida en función de la “cercanía” al core tecnológico: como estado del arte, como método o como
prueba científica. De este análisis surge que en el 63% de los casos, los
resultados de investigación brindaron pruebas científicas o aportaron
algún método de producción o técnica, resultando una economía de
esfuerzo para la empresa.
La evidencia que arroja este estudio permite visibilizar la emergencia de un
efecto de transferencia tecnológica ciega que acelera y subsidia los procesos
de desarrollo de tecnologías de empresas extranjeras. De este modo, se genera una externalidad positiva para las empresas extranjeras que pudieron
apropiarse de los resultados de investigación generados en la unq. El conocimiento científico y tecnológico de la unq sustituyó recursos económicos
necesarios para la realización de actividades de i+d, el desarrollo de tecnologías patentables y esfuerzos innovativos de esas empresas.

DESAFÍOS PARA LAS UNIVERSIDADES
QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D
Las conclusiones del trabajo permiten afirmar un flujo (y apropiación) de
conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados en la unq por organizaciones y empresas extranjeras, cuya circulación y difusión se produjo
sin que la universidad pudiera controlarlo, evitarlo ni medirlo. En ese sentido, se propone reflexionar sobre el valor tecnológico del conocimiento
generado y esbozar una métrica que permita caracterizar este fenómeno de
transferencia tecnológica ciega.
El panorama que presentan los resultados del trabajo abre una línea
poco explorada en la literatura, que se focaliza en interrogantes como los
siguientes: ¿hacia dónde fluye el conocimiento de la unq?, ¿qué mecanismos pueden aumentar la probabilidad de apropiación y disminuyen el
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subsidio indirecto de desarrollos industriales extranjeros?, ¿cuál es el rol de
las oficinas de transferencia tecnológica en el aporte de valor y la protección
a estos conocimientos?
De alguna manera, esta suerte de “liberación” del conocimiento –propio de la lógica academicista de la ciencia– puede entenderse como un subsidio indirecto desde el ámbito público argentino hacia empresas extranjeras.
Así se produce una “fuga” de capital bajo la forma de conocimiento que,
además, hace invisibles este tipo de fenómenos a las acciones políticas de
las instituciones públicas de i+d.
En términos macro, el fenómeno de transferencia tecnológica ciega resulta altamente relevante por cuanto refuerza la asimetría de la relación centroperiferia. Las capacidades tecnológicas de las industrias de países centrales
se basan en la capacidad de observación, interpretación y traducción de los
resultados de la investigación en conocimiento aplicable a nivel industrial
–y en algunos casos patentable– respecto de las industrias de los países
periféricos.
Así, resulta imperativo reflexionar respecto de la importancia de desarrollar un sistema nacional de innovación que pueda apropiarse de una parte de los resultados de investigación local, ya sea para su explotación dentro
del país o para que sea comercializado o licenciado efectivamente en el exterior. Resulta necesario entonces trabajar en programas y acciones que
nutran a este entorno inmediato, dotándolo de capacidades de absorción y
conectividad que le permitan identificar y traducir el conocimiento generado por los grupos locales.
El panorama también lleva a reflexionar acerca de la necesidad del diseño de nuevos instrumentos de promoción de la innovación que, por un
lado, estimulen aún más la conexión de la industria local con el subsistema
científico y tecnológico argentino, y que, por otro, controlen, orienten o
canalicen ese “flujo invisible” de conocimientos. Será necesaria la participación activa de los diferentes organismos públicos que componen el sistema de innovación para complementar, orientar y coordinar acciones.
Es decir que las universidades no podrán resolver la falta de un sector
industrial demandante de los resultados de investigación, pero pueden ser
actores clave en la implementación de políticas públicas para el desarrollo.
Es por ello que resulta imperioso resignificar el rol de las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades entendiéndolas como el nexo con
la industria en sentido bidireccional, por cuanto es deseable aumentar la
probabilidad de apropiación de los resultados de investigación.
El conocimiento de los problemas, debilidades y oportunidades de la
industria local puede permear las agendas de investigación y desarrollo
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tecnológico, facilitando la adopción de sus resultados y dinamizando el
vínculo público-privado. En este marco, si bien surgen nuevas tensiones
detrás de las estrategias de patentar y publicar, no parecen ser opuestas,
sino complementarias. No se puede demostrar los beneficios de publicar
o de patentar sin un sistema industrial que pueda apropiarse de los resultados y tecnologías. Patentar resultados de la investigación financiada casi
exclusivamente por el sector público ha comenzado a ser una moda en el
ámbito científico. Una suave orientación “a salir de las paredes de los laboratorios”, transferir conocimientos, “hacer negocios” o participar de los
mismos obliga a discutir esta problemática y estimular el desarrollo de
políticas públicas e institucionales que permitan resolver esta falla
estructural.
El interrogante central que emerge es qué mecanismos institucionales
se deben o pueden implementar no solo para identificar la ventana de oportunidad que abre la publicación, sino también las acciones o programas que
permitan aumentar la probabilidad de apropiación institucional de los
resultados de investigación.
En cuanto a las implicancias políticas de la transferencia tecnológica ciega, y desde el punto de vista de las instituciones de cyt, podemos identificar tres ejes de acción simultáneos:
1) sensibilización de los investigadores, cuya lógica los lleva a publicar
para crecer –en reconocimiento, financiamiento y altura académica– en la
problemática de la transferencia tecnológica ciega y sus implicancias;
2) protección del conocimiento tecnológico como estrategia para controlar su aplicación, tanto en lo referente al contexto como a las organizaciones, para evitar la fuga de conocimiento hacia la industria extranjera;
3) promoción de un entorno local-regional capaz de apropiarse del
conocimiento que pueda generarse en instituciones locales, y así capitalizar
sus resultados inmediatos y de largo plazo.
Estas estrategias se orientan a aumentar la probabilidad de apropiación local
y disminuir la oportunidad de subsidiar desarrollos industriales extranjeros.
Controlar el destino del conocimiento tecnológico y, por ende, de los recursos económicos que se invirtieron para lograrlo tiende a proteger aquello
que puede transferirse localmente y alienta a publicar (sabiendo que puede
haber apropiación exógena); no intenta impedir el flujo de conocimiento.
En ese sentido, reafirmamos la postura de buscar para nuestros países un
sendero intermedio entre los modelos extremos de privatización o acceso
libre al conocimiento.
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En este proceso son claves las oficinas de transferencia o vinculación
tecnológica en el proceso de identificación de aquel conocimiento que puede ser útil o necesario en el contexto local, de manera que pueda protegerse
y orientarse a los potenciales beneficiarios. Así, la transferencia de conocimiento deja de ser invisible y puede ser objeto de estrategias institucionales
o territoriales de desarrollo.
Este trabajo ha sido un primer esfuerzo para identificar el fenómeno de
la transferencia tecnológica ciega y de ninguna manera presenta resultados
concluyentes. Por el contrario, se espera que junto a todos los otros trabajos que continúen indagando sobre el tema permitan reflexionar sobre la
complejidad del problema y contribuyan a delinear mejores y más efectivas
estrategias para facilitar la fertilización cruzada entre ciencia, tecnología,
industria y desarrollo local.
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