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Laboratorio sobre Globalización
Coordinador: Alexandre Roig
Encuentro 2 – 1/07/09
Liceo 1 “Figueroa Alcorta”

Parte 2

Alexandre Roig: Volviendo a la globalización, la forma en la cual modificamos 
nuestra relación con las cosas y con el tiempo implica una puesta en crisis de la 
forma en la cual pensamos las deudas sociales en general y, por ende, de la forma 
en la cual creamos comunidad. Entender y estructurar la educación como una 
deuda -como un dar, recibir y devolver- es fundamental para comprender algunas 
sensaciones en torno a los usos de los bienes públicos, de uso y no devolución. 

¿Cómo conceptualiza uno a la globalización?

La diferencia con otros momentos históricos está en que las relaciones de 
endeudamiento tenían una relación muy “puertas para adentro” en términos 
de cómo se estructura esto (quién le debe a quién, cómo se estructura la 
ciudadanía, etc.). Puertas afuera, tenían una relación en términos de un tipo 
de intercambio en el que las cosas eran totalmente al revés, que seguramente 
también tenía que ver con desigualdad, explotación, etc., pero en donde se 
intercambiaban –en forma desigual- cosas. En este momento se intercambia 
en forma absolutamente desigual deudas. Es totalmente distinto intercambiar 
cosas a intercambiar deudas. Por eso cuando uno dice “la mundialización 
financiera”, debemos saber que la mundialización de comercio, no existe. 

Cualquier institución podría llegar y decir “no, estamos en la aldea global, 
hay mundialización comercial”. Si Uds. miran los números de la 
mundialización comercial, no existen. La mundialización comercial es 
básicamente lo que se llama un comercio “intra-zona”: el comercio entre los 
países europeos, el comercio China – Japón, y el comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y un poco México. América Latina participa un 7 % del 
comercio mundial. Toda África participa de un 4 %. No hay mundialización 
comercial ahí. Estos son números de todo el continente, imagínense sólo 
Argentina, debe ser un 1,5 %. La mundialización del comercio no existe. 

La mundialización en la circulación de personas tampoco existe.

Lo único que se mundializó fueron las finanzas. Decir esto significa que, 
concretamente, se mundializó o globalizó un tipo de intercambio de deuda; es 
decir, se estructuró otra forma de dominación. En esto quería insistir. No se trata 
solamente de que nos siguen explotando como siempre, porque no es lo mismo 
que lo que ocurría antes, cuando se peleaba en torno al precio del trigo o para 
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entrar en modelos diciendo “yo industrializo” mientras el otro nos decía “no, vos no 
industrializás”, generando una relación de enemigos o de amigos en la que la 
política se iba estructurando en términos de dominación o resistencia.

La forma en la cual nos insertamos en esa globalidad es a través de un tipo 
de deuda particular, donde lo que circula son deudas pero en el sentido 
antropológico de la palabra. Esto nos pone en una situación de dominación 
muy particular. Por eso, respondiendo a tu pregunta sobre qué pasa si 
dejamos de pagar: no hay forma de salir si no es saliendo de esa deuda. No 
sé si se puede salir, pero si tenemos una lucecita de esperanza que nos dice 
que las cosas pueden surgir, empieza por ahí.

En otro momento vos podías llegar a decir, por ejemplo en las discusiones sobre el 
modelo de desarrollo, que pasemos a la industrialización, que sigamos con la 
agroexportación, etc., que seamos rentistas, que hagamos inversiones en petróleo. 
Estas cosas aún existen pero a un nivel totalmente inferior de lo que realmente 
importa, que es la pregunta sobre cómo estamos siendo dominados. 

En términos concretos, podemos industrializarnos y nadie nos va a invadir, 
podemos encontrar petróleo y tampoco nadie nos va a invadir; sino pagamos la 
deuda, por lo menos hay una duda. 

En otras épocas efectivamente podía pasar que si nos industrializábamos 
demasiado y la sociedad era demasiado despierta y reivindicativa, era “que 
comience una dictadura”, con influencias externas, etc. Era muy concreto, este tipo 
de dominación en América Latina. Ahora hay que ver qué pasa en Medio Oriente, 
qué pasa con todos los universos vinculados al Islam y a toda esa alteridad tan 
homogeneizada como está hoy día.

Mi propósito es llevarlos a un universo de representación de la globalización 
donde uno entienda los procesos económicos como básicamente procesos 
civilizatorios muy profundos con efectos enormes sobre nuestra relación con 
el tiempo y con las cosas, y que esto tiene influencia sobre la forma de 
dominación contemporánea. A partir de ahí, todos los universos de acción se 
modifican.

Les quiero proponer lo siguiente. ¿Vieron Uds. la película El método de Marcelo 
Piñeyro? 

Quería que vieran esa película porque me parece que allí se ponen en escena 
muchas de las cosas que hemos visto acerca de la modificación del tiempo, de la 
modificación del trabajo y de la modificación de la manera en la que se construye la 
individualidad, cómo se problematiza el tema de la confianza, etcétera. 

Por otro lado, si quieren, al haber sido estas cuatro horas un ejercicio de 
resignificación, me gustaría que hagamos otro ejercicio, que produzcan un texto de 
dos o tres o cuatro páginas en torno a cómo ven todo lo que hemos hablado sobre 
la globalización –todas esas modificaciones del tiempo, del trabajo, de la relación 
con el futuro, con las deudas- en sus experiencias personales cotidianas. Puede 
ser una narrativa en torno a un hecho, puede tener forma de historia o de cuento, o 
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forma académica, o poética, como les salga. Cualquier tipo de representación 
vinculada a la experiencia personal en la cual puedan transmitir en la cotidianidad 
de la vida personal todas las modificaciones que implican lo que hemos hablado. 
Puede ser por ejemplo si les preocupaba el tema de la semilla…

La idea sería trabajarlo luego aquí como taller, que cada uno lo pueda leer y pasar 
por el registro de la experiencia. 

Mi preocupación, que tengo desde hace varios años, es cómo lograr transmitir 
esto. Todos nosotros somos formadores, la idea es lograr aquí aplicar un pequeño 
ejercicio sobre uno mismo y pensar todos juntos un ejercicio y también cómo hacer 
para trabajar en el aula o en otros ámbitos el pensar estas cuestiones, que parecen 
tan lejanas y globales. Ya la palabra globalización suena como… 

Docente participante: Le tenemos como miedo.

A.R.: Claro. Cómo hacer para bajar a la vida cotidiana, con nuestras experiencias, 
la crisis financiera, Estados Unidos, etc., que parecen una serie de palabras 
enormes. Poder generar ámbitos de reflexión en los cuales ir dando cuenta de 
mecanismos que parecen muy lejanos pero que están en la cotidianidad.

Hagamos un ejercicio que sea de uno, y otro ejercicio también pensado en 
términos de su propia experiencia. Puede ser cómo lo afecta a uno, puede ser un 
hecho que parezca representativo de este proceso, puede ser una imagen, un 
dibujo.

Me parece que con muchas de las cosas que hemos hablado hay una parte 
intelectual de comprensión de procesos y una parte de la experiencia que me 
parece fundamental, que se expresa esencialmente a través de cuestiones más 
sensibles, como pueden ser la escritura, el dibujo, la imagen; que apelan a otro 
registro del conocimiento; porque muchos de los procesos que vivimos son 
paradójicos, son contrarios a lo intuitivo y contrarios a la racionalidad en la cual uno 
está metido. Uno dice “vivo en una economía de mercado” y después mira y ve que 
no se trata de una economía de mercado, o “vivo en un universo en el cual hay que 
pagar las deudas“ pero no, no hay que hacerlo, o “vivo en un universo en el cual la 
economía es supuestamente una cuestión racional” y luego nos damos cuenta de 
que es pura cuestión de fe. 

Toda sociedad está estructurada sobre paradojas, pero la globalización acentuó 
esa dimensión paradójica de la vida societal y aquello de que la paradoja funda 
comunidad. El acceso a la paradoja desde el puro intelecto es muchas veces muy 
difícil. La paradoja muchas veces se expresa mejor desde la sensibilidad o desde 
la experiencia, a través de soportes para ella. Por eso me encantaría hacer ese 
ejercicio, que no tengo idea hacia dónde nos puede llevar. Puede ser que surja 
algo, veremos.

Hacer un laboratorio es algo que vale la pena, si no lo hacemos acá, no lo 
hacemos en ningún lado.
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Mauss fue muy recuperado luego. Hay una cuestión de la historia intelectual y 
artística que es fascinante: ver en el momento en el que confluyen en los años ’20 
y ’30 el redescubrimiento de Hegel, el inicio de la Sociología y todo lo que fue el 
positivismo de fin de siglo XIX y principios del XX y el surgimiento del Surrealismo 
en esos años. Ellos serán los que más recuperen a Mauss y a sus paradojas. El 
don es efectivamente una paradoja, allí donde yo creo que hay gratuidad, hay 
obligación. Esta idea pone en jaque toda la concepción moral de la sociedad, en el 
sentido de dónde está el amor si no hay gratuidad, o cómo vuelvo a pensar el amor 
si no hay gratuidad, o cómo pienso el sacrificio si no hay sacrificio gratis.

Mauss pone al pensamiento sobre la paradoja y dice “no hay sociedad que no se 
estructure sobre la paradoja, no hay sociedad que no se estructure en el límite”. 
Por eso los surrealistas leen muchísimo a Mauss y también al Marqués de Sade 
como a un autor de límite. Gran parte de ellos, por ejemplo, Artaud, leyeron a 
Mauss. Se reunían en París en los bosques por la noche, pero esto no es para que 
vayamos a Palermo a leer a Mauss de noche. Menos en este momento que con el 
frío que hace no resultaría. 

Sí me parece que hay una cuestión que de alguna manera se fue perdiendo, muy 
propia de los años ’20 y ’30, que es la relación de la dimensión artística y de la 
dimensión más racionalista, intelectual. Por eso me gustó mucho la propuesta de 
este laboratorio. Me parece que vale la pena volver a hacer ejercicios de puente, 
porque estos procesos paradójicos no pueden ser entendibles únicamente desde 
las ciencias puras y positivas y nada más. Hay cosas que remiten a la experiencia 
y que son de alguna medida innombrables en el lenguaje puramente académico.

Docente participante: ¡Qué suerte!

A.R.: Implica el saber qué es conocer y qué es conocer el proceso que nos afecta, 
en este caso el de la globalización. 

No he hecho una investigación sobre eso, pero la gente de mi entorno ve la crisis 
financiera y dicen “qué loco, se sabía que íbamos a terminar ahí, entonces, ¿por 
qué terminamos ahí”. Mi tesis de doctorado la hice sobre la convertibilidad porque 
me parece que tiene la cuestión absolutamente paradójica de que sabíamos que 
íbamos a terminar mal pero se hizo igual. Ahí estamos hablando de figuras de 
imposibilidad.

Docente participante: Para algunos, para otros…

Docente participante: Pero es que ese no era el objetivo de la convertibilidad.

A.R.: Había un discurso, incluso entre los economistas más críticos, que decían 
que no había forma de salir de la convertibilidad, que era imposible. La 
construcción de la imposibilidad, hecha en base a sensaciones, es una cosa 
totalmente vertida hacia el futuro, porque ¿por qué sería imposible salir de la 
convertibilidad? Es tomar una postura desde un punto presente sobre lo que va a 
pasar en el futuro. Lo imposible es que esto dure eternamente, porque 
históricamente nunca hubo un régimen monetario que durara eternamente bajo la 
forma de la convertibilidad. Históricamente nunca hubo esto. Esa fue la propuesta 
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de Cavallo desde el inicio, cuando en el’91 se presenta dice “he creado un modelo 
monetario que va a durar por siempre”.

Entonces aquí están operando esas formas sociales de movilización de la 
eternidad, de la imposibilidad; funcionan a punto tal que hay gente que está 
convencida de que es imposible hacer las cosas de otra forma. Con la crisis 
financiera pasan cosas muy similares, en el sentido de que uno se pregunta cómo 
hemos llegado a transferir productos que eran títulos de propiedad y deudas 
riesgosas que iban pasando de mano en mano, adquiriendo cada vez más riesgo. 
¿Cómo se pudo lucrar con el riesgo? Cuando yo le explico a mi madre cómo se 
estructura el riesgo, ella me mira con cara de “no puede ser”, me dice que tiene 
que haber otra cosa, que tiene que ser más racional. Hay una especie de afán de 
creencia de que los procesos que vivimos son mucho más controlados y mucho 
más racionales de lo que son, y, sin embargo, en nuestra relación con esos 
procesos, que son numerosos en nuestras sociedades contemporáneas, el acceso 
a la comprensión está limitado para las ciencias sociales, que encuentran sus 
límites en su lenguaje. 

Esto tiene que ver –y lo podemos poner en discusión- con que tenemos que 
incorporar la idea de que somos modernos y de que hemos sufrido rupturas 
radicales con formas previas de organización social, según las cuales ya no hay 
sacralidad de la razón, ya no hay magia, todo esto está controlado. Lo cierto es que 
son procesos muy similares a procesos mágicos cuando me dicen “el valor de lo 
que tenés en tus manos hoy en día es el valor futuro de las cosas”.

Ahora voy a tener una serie de reuniones con un matemático financiero. Los 
matemáticos financieros hacen cálculos financieros a futuro, y les fascina hacerlo 
como matemáticos porque están en un universo más asombroso que el de la 
matemática, que es el de lo imprevisible. Les parece absolutamente mágico, eso es 
lo que ellos dicen. –Deliro con estos temas para hacer énfasis en que finalmente 
estamos en universos en los cuales la fe y las creencias son fundamentales para 
sostener los procesos de dominación, y las crisis muchas veces son crisis de fe. 

¿Por qué hubo una última crisis financiera? Porque hubo un momento en el cual ya 
no se podía creer. Entonces, todo cae. 

Y después reaparecen cosas en las cuales es imposible creer, pero, sin embargo, 
se cree. ¿Por qué? 

Docente participante: por inseguridad. Como no se sabe en qué creer, se usa lo 
que hay y se cree en eso.

A.R.: La globalización es exactamente eso. ¿En qué se cree en un proceso como 
el actual? ¿En el progreso industrial, en los avances tecnológicos? ¿En qué se 
cree?

Docente participante: Es el miedo al vacío.

A.R.: Es terrible. Con lo cual, los procesos cognitivos de fe son muy fuertes, muy 
singulares y todavía poco pensados. Hay un documental que desgraciadamente 
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sólo conseguí en francés, si no, no lo hubiéramos visto. En este documental hay 
una cámara muda que filma una mesa de dinero durante meses. En un momento, 
hay un ataque especulativo sobre la moneda checa, que se llama corona. La mesa 
de dinero es un lugar en el que hay operadores de mercados financieros que 
venden y compran. Uds. conocen el imaginario de la bolsa, tipos que gritan para 
efectuar el intercambio de títulos. Por otro lado está la mesa de dinero, 
concretamente son tres pantallas, un sofá de cuero, un hombre de treinta y pico de 
años con corbata un poco abierta, mirando las pantallas. Uno de ellos llama al 
compañero y le dice “la curva de la corona checa está bajando”, a lo que otro le 
pregunta “¿dónde queda “Checa”?” “no sé, por ahí, por el este, por Europa del 
Este” (ellos están en Estados Unidos). El otro le dice “Uh, esta es una zona muy 
complicada” “a ver, ¿qué hace la curva?” “esto sigue bajando, hay que vender” y 
venden. Esto generó un ataque especulativo con respecto a la corona checa que 
dejó a miles de personas desempleadas, que generó bancarrotas, pobreza. Se 
generó en mil puntos del mundo en la misma forma. ¿Cómo se puede creer que 
esto sea así? Pero es así. Se trata de profecías autorrealizadas, porque todos esos 
tipos que están frente a una pantalla saben que hay otros tipos frente a otras 
pantallas en otro lado que piensan exactamente lo mismo que ellos, es decir, que 
no tienen ninguna información sobre “Checa” (risa) y que probablemente actuarán 
en función de cómo está actuando una curva, que es a su vez un índice sintético 
de una serie de informaciones que procesan algunas personas. Hay miles de 
personas que murieron de eso. Esas son cosas que uno no puede imaginarse que 
funcionen así, pero sí lo hacen. Es angustiante, por supuesto. Todo el mundo se 
imagina que allí hay gente capaz, racional, que controla, pero no es así. 

Pasó lo mismo con una crisis en Taiwan: había una crisis en un país cercano y se 
generó exactamente el mismo procedimiento. Taiwan andaba súper bien, su 
industria iba bárbaro, es decir que los datos económicos duros estaban diez 
puntos, pero como estaba cerca del otro país, de acuerdo a la “teoría del contagio”, 
se dijo “este país se va a contagiar, vendamos esta moneda porque seguro que va 
a entrar en crisis”. Hubo una crisis de la moneda taiwanesa por culpa de una teoría, 
la del contagio. En cinco minutos, además de un país que estaba realmente en 
crisis, otro país entró en crisis porque los tipos aplicaron la teoría del contagio en 
distintos lugares del mundo en los que todos pensaron que este país se iba a 
contagiar. Esto es fe. Estas son creencias. Y así funciona.

Vamos a tratar de develar todos estos mecanismos. Me gustaría que en la 
próxima reunión trabajásemos sobre cómo ocurre esto a través de la 
narrativa o de imágenes. Yo encontré esa imagen en la que sentí que todo lo 
que habíamos hablado estaba allí sintetizado. Busquen una síntesis en una 
imagen, una pintura, un corto, algo que se pueda utilizar en este espacio.

Muchas gracias.


