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Algunos puntos de la discusión:
En este capítulo se desarrolla el concepto de economía. La economía está compuesta por
un amalgama de los últimos tres modos de existencia: organización, apego [attachment] y
moral. En el libro se desarrollan dos tipos de naturaleza, la primera está constituida por
una visión científica del mundo y la segunda se compone por los tres modos de existencia
de organización, apego y moral. Esta segunda naturaleza es la que más valoran los
modernos según Latour. Esto porque los modernos se entienden a sí mismos a través de
la subsistencia, los modernos valoran cosas meramente económicas.
Latour indica que el sentido común occidental explica que la economía es una caja negra
de estos tres modos de existencia. La organización seria inmanencia, el apego son los
cambios de intereses personales y la moral es aquello que llena lo vacío. Sin embargo,
este último modo se desarrolla de forma resumida, ya que es explicado en el capítulo
siguiente.
Organización es producción y seguimiento de los guiones. Los guiones son programas de
acción, que no están preestablecidos. Entonces organizar algo significa desorganizar otra
cosa. En la sesión se dio un ejemplo sobre organización a partir del seguimiento que
hacen las palomas. Una paloma está comiendo pan y por el ruido que produce llegan
muchas más, esto sería organización en base a Latour.
En la economía los individuos actúan en base a lo que se denomina una situación fría o
caliente. En esta última, los participantes no saben cómo valorar los objetos ya que
actúan en base a las emociones. En la situación fría todos sabemos cómo se definen los
objetos, es una situación donde todos los actores saben que sucede. Entonces lo que
hace el apego es re-articular las temperaturas, relacionado a la condición humana que
desarrolla Hannah Arendt. El apego es el afecto hacia las cosas y los servicios.

