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Parte 1

Alexandre Roig: Este es un laboratorio – taller y por consiguiente carece de la 
formalidad de un curso. En consecuencia, la idea de este espacio, sobre todo lo 
vinculado al tema de la globalización, es lograr reflexiones conjuntas para 
deconstruir algunos imaginarios. Yo les propongo, básicamente, observar cómo 
logramos admitir esta deconstrucción y plantear también casos concretos.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de globalización?  Todo el mundo utiliza la 
palabra como una idea general, es una de las categorías más usadas en el día a 
día entre todos nosotros y, sin embargo, puede que sea el concepto menos 
comprendido. En la prensa, por ejemplo, circula mucho y nadie sabe muy bien a 
qué corresponde. 

Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Vamos a ver cómo aparece la noción de lo 
global, de lo totalizador, matices que muchas veces son presentados como 
homogeneizadores. Es decir, lo global como un proceso que abarca todo. Esto es 
justamente lo que vamos a tratar de relativizar.

Partiremos de la idea, de que si bien la globalización abarca la totalidad de la vida 
social, política, económica y cultural, lo hace de forma heterogénea y asimétrica, en 
diferentes países y en diferentes momentos. Veremos que hay algunas 
dimensiones de la globalización que están agazapadas y que, en realidad, son lo 
central dentro del proceso, ya que tienen repercusión en lo cultural y social.  Sobre 
esto vamos a trabajar. 

Iremos por partes. Hoy quería plantearles un poco el panorama histórico de la 
globalización y luego, podemos pasar a una cuestión más particular.

Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de globalización?

Quiero proponer tener un acercamiento más intuitivo sobre este tema.
¿Por qué? Porque cuando uno piensa qué es la globalización, piensa que cubre 
casi todas las dimensiones de la vida. Entonces, es difícil que el pensamiento lo 
pueda abarcar así nomás, por lo cual hay algunas cuestiones que están 
relacionadas con un pensamiento casi, podríamos decir, intuitivo.  

Vamos a ver que gran parte de las cuestiones que tienen que ver con la 
globalización están relacionadas con la idea del tiempo, con el valor y con las 



modificaciones que se dan en cuanto a la relación con el espacio. Éstas son 
dimensiones que no son tan fáciles de objetivar, más allá de algunos datos con los 
cuales podemos comenzar el abordaje.

Voy a empezar, si quieren, por esta última crisis. Habrán escuchado en los medios 
que esta crisis financiera está asociada al mismo tiempo, a los procesos de la 
globalización. Esto lleva a interrogarnos entonces, si ésta es una crisis de la 
globalización en su conjunto, o si se trata de una crisis sólo de una de las 
dimensiones de la globalización, que es la parte financiera.  
Justamente, la globalización tiene una dimensión esencialmente financiera y esto 
es lo que revela esta última crisis.

Cuando hablo de una crisis esencialmente financiera, no implica que sea una 
dimensión exclusivamente económica. Lo financiero va a ser lo nuclear en todas 
las dimensiones de la globalización. Si uno observa, en términos de procesos 
históricos, cuál es el lugar de la globalización en nuestras vidas, la dimensión 
financiera es fundamental.

Hay un debate acerca de si la globalización es algo nuevo o si se viene gestando 
desde los inicios del capitalismo.

Yo defiendo la postura de que es algo relativamente nuevo de acuerdo a la forma 
que tiene actualmente.

¿En qué sentido? Karl Polanyi, tiene un debate muy fuerte con otro historiador que 
es Fernand Braudel. Braudel, padre de los Annales, considera que, efectivamente, 
el mercado es la precondición del capitalismo y dentro de las relaciones del 
mercado están dadas todas las relaciones capitalistas posteriores.

Polanyi se opone a esto y plantea que la gran ruptura entre las economías del 
mercado, se debe al hecho de que se monetarice, se ponga un precio a algunos 
bienes, que es totalmente distinto a lo que fue el capitalismo. La aparición del 
capitalismo, según Polanyi, gira esencialmente en torno a la aparición de la 
capacidad de destrucción de la energía térmica, es decir, la aparición de la 
máquina a vapor, como ruptura esencial entre lo que fue la economía de mercado y 
el capitalismo. Porque sólo a través de las máquinas se puede destruir suficiente 
energía, se puede acumular suficiente trabajo como para generar los niveles de 
acumulación necesaria para el capitalismo. En una economía donde no hay 
máquinas no puede haber capitalismo, porque no hay capacidad de generar tanto 
trabajo acumulado. Ustedes saben que el capital no es más que  trabajo 
acumulado.

Esto perdura hasta los años 70, finales de los años 60. Cuando la acumulación de 
capital no es suficiente a través del sistema productivo. Y ahí hay una segunda 
ruptura, que podríamos añadir a la aparición de la máquina. En dimensiones 
similares, me refiero a la trasformación del capitalismo productivo en capitalismo 
financiero. Porque sólo el capitalismo financiero, genera la acumulación necesaria 
para ir más allá del capitalismo productivo. Es decir que las finanzas tuvieron un 
lugar de ruptura en el proceso histórico tan fuerte como tuvo la máquina a vapor en 
la revolución industrial durante los siglos XVIII y  XIX.



Ahora hay diferencias fundamentales entre lo que fue el liberalismo del siglo XIX 
vinculado a actividades productivas y comerciales - especialmente en Europa, lo 
que hoy llamaríamos tratado del libre comercio- a lo que es la mundialización de 
hoy en día, que está esencialmente vinculada a las finanzas. Después 
profundizaremos sobre esto.

Con lo cual nos encontramos hoy frente, no solamente a un capitalismo financiero,  
sino que también frente a una sociedad financiera.

Esta es una realidad que en Argentina fue muy fuerte a nivel macroeconómico a 
partir de la crisis de 2001. Se experimentó en qué consisitó la crisis de las finanzas. 
Pero al mismo tiempo, en la vida cotidiana, las finanzas están muy lejos de 
nosotros porque en la sociedad argentina, las finanzas  no están muy presentes en 
los salarios, por ejemplo. Al contrario de lo que pasa en EE.UU. o en muchos 
países europeos, donde es muy común que un porcentaje alto de los ingresos de 
las personas estén asociados con el sistema financiero. 

En Argentina hay como una paradoja a la hora de entender las finanzas porque 
uno piensa en cuestiones muy globales y generales, piensa por ejemplo en el FMI 
y parece una cuestión de grandes mercados financieros. Por eso, como uno no 
piensa las finanzas en la cotidianeidad, a veces se hace difícil transmitir que la 
sociedad en su totalidad es financiera.

Cuándo hablo de finanzas ¿está claro? La economía es más simple de como la 
plantean los economistas. En el sentido de que, muchas veces, el pensamiento de 
los economistas es un pensamiento bastante formalizado. Pero la formalización no 
es más que un método y, después, la economía es bastante simple. ¿Qué son las 
finanzas? Para explicarlo a grosso modo, ¿dónde buscan y encuentran dinero las 
empresas o lo estados? Básicamente, hay dos grandes formas, una es a través del 
sistema bancario. Esta forma se llama “intermediación financiera” y es la realidad 
que todos conocemos. Alguien necesita plata para un proyecto, para una actividad 
productiva y entonces va a un banco, presenta el proyecto, y éste se lo acepta o 
no, y nos dan la plata y luego hay que devolverla. Entonces, ese dinero tiene que 
ver con un proyecto que corresponde al momento actual.

Otra forma de financiar consiste en considerar que las empresas tienen un valor 
determinado. Entonces, se fracciona ese valor y se vende en partes. Comprar una 
fracción de la empresa es financiarla, con lo cual ingresa directamente dinero a la 
empresa. Esa fracción es una acción, un activo de una empresa que se vende y 
una persona, u otra empresa, compra esos activos. En vez de cobrar la tasa de 
interés, como cobraría el banco, cobra el porcentaje que corresponde a la acción 
comprada de la empresa, en función del valor que ésta va adquiriendo. Si la 
empresa cuesta un millón de dólares al momento de comprar una acción del 1%  y 
luego el valor de la empresa aumenta a 2 millones de dólares, la ganancia por esa 
acción se multiplicó por dos. 

Después, se generan los mercados. Hay mercados para algunas empresas con 
algunas características, mercados para títulos inmobiliarios, etc. Básicamente, son 
intercambios de títulos de propiedad sobre empresas o productos. Y ahí es donde 



uno tiene que cruzar una barrera mental, todos los términos, como “finanzas”, 
“bancos”, “bolsa”, los asociamos con un universo frío distante, crudo, lleno de 
números. Y la realidad es que este universo, un mercado en sí, está lleno de carne, 
es muy concreto, se trata de personas. Cuando escuchamos en la prensa, “los 
mercados reaccionan de tal o cual forma”, en realidad los mercados pensados así,
objetivamente no existen. Los mercados son sensibles, son personas que deciden, 
agentes que tienen infartos, que sufren, que hacen sufrir… dentro de los distintos 
mercados.

Es importante subrayar la relevancia de la dimensión humana en esta primera 
aproximación al tema de la globalización. Si bien es un concepto abstracto, 
tenemos que entender que es de carne y hueso, y de alguna manera lo que hay 
que develar son los procesos carnales que hay detrás de esta cuestión abstracta 
que llamamos globalización. Entonces, tenemos que deconstruir en nuestras 
cabezas el temor y la incomprensión que genera este mundo de la economía. 
Excepto por los economistas, todos aquellos que no se ocupan de la economía, la 
ven como algo distante, incomprensible, alejado y esto es lo primero que hay que 
tener en cuenta para ponernos al nivel de lo que queremos observar. Sino parece 
que la globalización avanza sola, por sí misma.

A diferencia de la primera ruptura  del capitalismo, cuando la máquina a vapor y su 
capacidad de destruir energía permitían la acumulación de trabajo para generar 
capital,  esta segunda ruptura, de las finanzas funciona transformando 
radicalmente la relación con el tiempo. Y en esto me quiero detener porque es 
un punto esencial. ¿Por qué? Porque cuando uno acumula capital, crea riqueza 
sobre el trabajo. La relación de la riqueza producida de esta forma es una relación 
temporal entre el pasado y el presente. Se piensa cuántas horas se invirtieron para 
construir tal máquina, cuantas horas por día se trabajó. Entonces, hay una cuestión 
histórica en relación a la producción de este valor. La temporalidad, en este caso 
es pasado y esto es lo que vale.

Las finanzas funcionan totalmente al revés. Cuando ustedes ven el precio de las 
acciones, este no representa cuánto valen al día de hoy, sino cuánto se estima que 
valdrán mañana o pasado mañana. Lo más importante que hay que ver en este 
punto es que la riqueza se produce hoy sobre la pura relación del tiempo. Es decir, 
pensamos no sé cuanto vale mi acción hoy, pero estimo que valdrá tanto mañana.

Este cambio radical implica que todo este universo de las finanzas es un universo 
de creencias, de fe, donde hay números que circulan sobre previsiones, pero la 
verdad es que pruebas hacia el futuro no hay ninguna.

Para los historiadores, cualquier reflexión sobre futuro, desde el punto de vista 
histórico, es absurda porque no tenemos pruebas. No controlamos los procesos y  
no sabemos lo que va a pasar. Sólo hay un montón de variables imprevisibles, 
estimaciones, proyecciones y probabilidades.

Keynes decía que tengamos cuidado porque con las proyecciones a largo plazo ya 
estaremos todos muertos… era una forma de decir que tengamos cuidado con 
todas las proyecciones.



El economista argentino Julio Olivera, presidente de la Academia de ciencias 
económicas, decía que la matemática muestra que la ciencia económica debería 
ser una ciencia puramente histórica porque la matemática genera un universo de 
interpretaciones, no un universo de certezas sobre el futuro. Porque ¿qué significa 
una curva matemática que va al infinito? Esto es un universo de interpretación.

Docente participante: La economía es una ciencia social.

A. R.: Por supuesto. Las ciencias sociales son hermenéuticas, o sea una 
interpretación del mundo. 

Insisto sobre estas cosas para no tener miedo al concepto de globalización. No hay 
que ser economista para hablar de este concepto. Aunque gran parte del proceso 
que explica  la globalización es económico, se entiende perfectamente. Incluso 
diría que desde otras disciplinas tenemos mayor capacidad de entender las 
incertidumbres del futuro, que aquellos que están apegados a un pensamiento 
extremamente formalizado.

Quería marcar esto en términos preliminares para entender que estamos hablando 
de algo que es cercano, que no es inasible, es de carne y hueso. Comprendiendo 
esto, podemos reflexionar un poco cómo nosotros, como civilización, pensamos 
nuestra relación con el tiempo, proyectando todo el valor social hacia el futuro.

En términos concretos, por ejemplo. ¿Qué pasó durante esta última crisis que 
estamos viviendo? Se genera un producto inmobiliario con mucho riesgo y se pasa 
este producto inmobiliario de mano en mano, como el juego de la papa caliente. 
Sabiendo que cada vez que se pasa de mano, esto genera ganancias y genera 
más riesgo. Riesgo de que no se pueda recuperar la plata que valía al inicio. 
Pero todo eso, el riesgo por definición, es algo que está vinculado al futuro. Sobre 
el pasado no hay riesgo. La categoría de riesgo está vinculada al futuro. Y lo que 
hay que entender, que es fundamental, es que esta última crisis lo que hizo es 
poner en jaque una forma de organizar el enriquecimiento en torno al riesgo, pero 
sólo una forma, hay mil formas de generar riesgo. Y otro punto importante que hay 
que entender es que las finanzas funcionan solamente si hay riesgo, porque están 
vinculadas al futuro. Si no hay riesgo, incertidumbre, especulación no hay negocio. 

Con lo cual, todos los discursos que circulan sobre si es necesario generar una 
globalización más regulada, más racional, desde el punto de vista conceptual es un 
absurdo, porque toda la mundialización financiera está orientada hacia la 
incertidumbre. Mientras lo que genere riqueza sea la incertidumbre, vamos a tener 
varios productos que irán apareciendo y generarán circunstancias similares a las 
que acabamos de ver. No se preocupen, ésta no es la última crisis financiera que 
vamos a vivir. Mientas estemos en el capitalismo financiero, va a ser así.

Ahora, tercer punto. Vimos el tema que detrás de esto hay personas de carne y 
hueso, también vimos la relación con el futuro. La idea de globalización también 
refiere a algo que se expande, que se hace global. Y uno tiene que distinguir tres 
tipos de expansiones:



- Una primera expansión que es territorial, geográfica, casi militar. La globo avanza 
territorio por territorio con la imposición de un tipo de lógica.

- Segunda dimensión. La expansión en términos de que cada vez más, la relación 
con el tiempo es actúa  según cómo se piensen a las finanzas. ¿Qué significa la 
relación con el tiempo? Los procesos productivos transforman, el trabajo se 
transforma. No es posible un trabajo rígido con una previsión financiera, todo lo que 
se ve en términos de flexibilización laboral, lo que vimos en Argentina en los años 
90, lo que conoce como proceso en Europa, en Estados Unidos es una realidad 
desde los inicios etc. Esto es sustancial en las finanzas. El tiempo del trabajo se va 
modificando. El hecho de trabajar en casa, de tener un e mail, un celular. La 
transformación en las relaciones tiempo y trabajo son profundas. No es lo mismo 
tener un espacio tiempo y trabajo, transformaciones profundas. Noe s lo mismo 
tener un horario y un espacio de trabajo. Con un celular estamos disponibles todo 
el tiempo.

El celular nos ayuda en términos tecnológicos, pero al mismo tiempo nos pone en 
disponibilidad permanentemente. Penetra la intimidad. Nos ayuda pero a su vez 
nos pone a disponibilidad permanentemente.

La tercera dimensión de la expansión, se refiere al campo de las cosas sometidas 
a la lógica del capitalismo. Y esa es la cuestión más central.  Los seres humanos 
tenemos una forma específica de relacionarnos con las cosas, los objetos y la 
naturaleza. Hay algunas cosas con las cuales nos relacionamos a través de 
derechos y obligaciones. Por ejemplo la educación.
La educación en costos es un servicio. La relación con los alumnos que ingresan 
acá es una relación de derecho, no está monetarizada.
La relación con las cosas que compramos es una relación monetarizada.

En lo últimos tiempos, lo que tiene que ver con el ámbito de los derechos 
disminuyó en comparación con las cosas con las cuales tenemos una relación 
monetarizada. Dicho en otros términos, cada vez más cosas tienen precio. 

No solamente con las cosas que antes teníamos una relación de derecho y 
comienzan a tener precio, sino con cosas que antes escapaban al ámbito del 
derecho y del precio y que ahora tienen precio. Y éstas son cosas que tienen 
que ver con todo el universo de las patentes - patentes genéticas, patentes 
asociadas al mundo de la agricultura-.
Esto es uno de los corazones del  la mundialización financiera actual.

En este momento, la industria farmacológica genera más ganancia que la 
industria de las armas. 

Yo viví varios años en Ginebra, trabajaba en vinculación para la OMC. El negocio 
en este momento es el negocio de la propiedad intelectual.
Porque Lo que está en juego es ponerle precio, es decir,   definir la propiedad 
sobre cada vez más cosas.
Cuanto más cosas tienen un precio, más cosas se convierten en mercancías
Lo que observamos en la expansión de la globalización es que provoca una 
expansión de las fronteras de las mercancías.



No es solamente una frontera ganada sobre el universo de los derechos, que 
también lo que llamamos  privatización, sino que es también una expansión ganada 
sobre las fronteras de aquellas cosas que antes no eran accesibles por el derecho.
Si ustedes eran agricultores hace 40 años, parte de su cosecha la guardaban para 
la siembra del año siguiente. Porque el grano era propiedad de ustedes.  Hoy no 
podemos hacer esto.

Docente participante: Sí, Monsanto. No deja…

A. R: Hay dos procesos, primero es que hay derecho de propiedad sobre la 
semilla. Si vos usás la semilla creada por Monsanto, estás robando. Puede haber 
juicios y hay juicios ganados por Monsanto.

Segundo, muchas veces la manipulación genética permite que esas semillas sean 
estériles. Con lo cual, de todas formas vas a tener que comprar de nuevo la 
siembra. Esto es sólo el universo de los granos. Pasa lo mismo con lo que tiene 
que ver con el conocimiento tradicional de las plantas. Con los conocimientos 
tradicionales de sus propiedades.

Cuando hablamos de biodiversidad, está asociada a eso. Cuando hay mucha 
diversidad, hay muchas cosas que pueden ser convertidas en mercancías.

Porque todo el universo de la naturaleza, todavía escapa en gran medida al 
universo de los precios.

Y eso en términos de transformación cultural es fundamental, no implica sólo la 
ampliación del campo de los negocios, sino que implica una transformación radical 
de la relación del hombre con la naturaleza.

Cuando hablamos de Monsanto o de otras compañías, estamos hablando de una 
transformación de la relación a la retribución de las plantas y así sucesivamente 
con un muchos otros ámbitos que no podemos ni imaginar.

Hay una organización que se llama organización mundial de la propiedad 
intelectual, de la cual los medios no informan nada. Todos hablan de la OMC, 
pero en este sentido, la OMC tiene un rol secundario en la mundialización. Lo 
central pasa en la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), aquí 
es donde se definen los grandes negocios a futuro. Grandes negocios que a 
su vez participan de las finanzas. 

Allí es donde se definen cuáles van a ser lo grandes negocios a futuro, grandes 
negocios que a su vez participan de las finanzas, estas grandes empresas están 
asociadas a la industria de la farmacéutica.

Estas tres dimensiones son fundamentales. La globalización es: 
- expansión geográfica, 
- modificación del tiempo - penetración de los tiempos productivos en los 
momentos de tu vida privada -,



- la transformación de la relación con los objetos. Y esto es lo que me parece 
más importante, es decir, cada vez más cosas tienen precio.

Otra característica que se desprende de esta expansión es la interconexión. Cada 
ve hay más cosas que están interconectadas. Dicho en otros términos, nuestras 
sociedades, según la teoría de la red,  son cada vez más “densas”. La densidad 
genera que un efecto en un sector de la sociedad, se propague mucho más rápido
que antes. ¿Por qué? Porque estamos en sociedad des densas. 

Esta densidad tiene una característica absoluta de interconexión, fruto de la 
expansión, lo cual produce un gran efecto en términos de aumento de la 
incertidumbre. 

Estamos frente a un mundo moderno, donde supuestamente la racionalidad 
impera cada vez más, donde los economistas y el cálculo y la razón  dominan 
cada vez más todos los procesos. Y a su vez, concretamente lo que 
observamos es que, el sistema producido es cada vez más denso y, por ende, 
cada vez más incierto. Estamos frente a una paradoja terrible. 

Estamos en un sistema que se cree cada vez más controlado y racional, pero 
que a su vez es más incierto e imprevisible, o sea, más incontrolable.

Concurrentemente, esto se reitera en la lógica de la que hablamos antes en 
cuanto a la generación de la riqueza. Y estamos ahí sí en un absoluta 
coherencia, porque la incertidumbre permite las ganancias.

Y aquí nos enfrentamos a una de las primeras mentiras de la globalización: 
“la globalización está asociada a una forma extrema de modernidad.”

Cabe hacerse la pregunta hasta qué punto esto puede ser pensado en términos de 
modernización. Ya que lo que estamos observando es un retroceso del control, de 
la misión prometeica de la globalización asociada a la modernidad. Hay un discurso 
prometeico de la globalización, en cuanto a la tecnología, a la incorporación cada 
vez más fuerte de eficiencia. Paralelamente, se produce la sensación - y más 
que una sensación es una crisis- de que acá no controlamos nada. Y sobre 
esta paradoja nos estamos estructurando. Y esta paradoja surge esencialmente 
de la ruptura fundamental en la relación con el tiempo. 

Con la incorporación de la máquina hemos modificado radicalmente nuestra 
relación con el mundo. 
Luego, se hizo del riesgo un negocio, y a su vez con un discurso de que eso 
garantizaba la vida. 

Los grandes negocios son: farmacia y deuda externa.

(Continúa en la segunda sarte con la deuda externa)


