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Laboratorio sobre Globalización
Coordinador: Alexandre Roig
Encuentro 3 – 5/08/09
Liceo 1 “Figuerea Alcorta”

Tema central: La categoría de la utilidad

Palabras claves: Globalización – positivismo  – pensamiento sistémico – arte 
contemporáneo – trabajo – utilitarismo – explotación – representaciones sociales –
categoría de la experiencia – jerarquía de valores – pensamiento económico –
orden económico – orden político – orden simbólico – mundos posibles

Alexandre Roig: Me parece que, más que tratar de explicar la globalización, se 
trata de intentar interrogar la globalización. De otro modo, yo daría una explicación, 
otro daría otra, etc. Hay cien mil explicaciones sobre la globalización. A nivel 
pedagógico considero que vale la pena interpelar o movilizar interrogantes. Creo 
que, de alguna manera, fenómenos tan difíciles de asir como la globalización 
tienen que estar mediados por la movilización de la experiencia de los 
propios alumnos. No es fácil, en el sentido de que uno está acostumbrado a 
transmitir un conocimiento y luego evaluar ese conocimiento transmitido, con lo 
cual la experiencia del estudiante no siempre está presente. Con fenómenos como 
éste que son difíciles de captar también para uno -porque son tan gigantescos, tan 
globales- ocurre que si la experiencia no está movilizada, uno no los entiende y no 
va a poder hacerlos entender a los demás. Cada persona tiene que, de alguna 
manera, presentar un camino relativamente personal de la comprensión del 
proceso. 

Me parece importante generar un ámbito en el que justamente se transmita al 
estudiante que no existen todas las respuestas porque es un proceso muy difícil de 
asir, en el cual los niveles de interconexión son muy grandes, como habíamos 
hablado en la otra reunión, y a su vez afectan mucho la cotidianidad de cada uno 
de nosotros. La globalización es algo enorme y difuso, pero a la vez, muy concreto 
y cotidiano. 

Docente participante: Además, los alumnos investigan y tienen mucha 
creatividad. Entonces también está la libertad de ellos para investigar un tema; tal 
vez uno como docente aprende más sobre ese tema a partir de lo que ellos están 
diciendo.
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Leticia El Halli Obeid: Hay un artículo de César Aira de 20011 que apareció en 
una revista de arte en el que él dice que la realidad del mundo es una realidad “de 
caja negra”, en la que todo el mundo se siente inmerso pero nadie termina de 
entender cómo funciona y cuál es la salida. Sólo se ve el proceso de entrada y 
salida. Él dice que el arte - la creatividad - sería la única forma de desmontar, de 
abrir esas cajas negras a partir de una investigación un poco inocente. Me pareció 
que estaba bueno porque está también ligado con la literatura y la creatividad, 
cómo cualquiera puede abordar un tema como el de la globalización y desmontarlo, 
desarmarlo en partes.

Alexandre Roig: Lo que acabás de decir se vincula con una tensión que hay en 
las ciencias sociales con una postura más positivista, que es en general la que se 
trata de transmitir a los estudiantes, pero que frente a estos fenómenos encuentra 
un límite muy grande. 

El afán de comprensión del positivismo es un afán abarcador en el cual el proceso 
analítico pasa por la descomposición y la recomposición de la realidad. Se 
descompone analíticamente y después se recompone en la forma más exhaustiva 
posible para tratar de presentar algo que abarque casi completamente el 
fenómeno. Esta forma de pensar es una herencia del positivismo. 

Frente a fenómenos como éstos este tipo de procedimiento con el pensamiento 
fracasa, porque la totalidad es imposible de descomponer y de recomponer. Lo 
primero se asocia más al pensamiento sistémico, a ser cada vez más abarcativo -
incorporar cada vez más elementos al sistema-. Esto ocurre mucho en las 
relaciones internacionales. Por eso la globalización analizada sólo en esos 
términos, sería algo así: “antes analizábamos sólo los Estados, ahora vamos a 
analizar los Estados, las ONGs, los individuos que son importantes, los grupos 
armados…”. Se van sumando actores que vendrían a complejizar un sistema, pero 
eso no hace avanzar a la comprensión, sino que hace avanzar un cúmulo de 
información que no permite abarcar la comprensión del proceso. 

En oposición al pensamiento sistémico está el pensamiento sobre la totalidad. Es 
muy distinto en el sentido de que no busca abarcar el fenómeno en su completitud 
sino en la expresión localizada, momentánea de esa totalidad. La comprensión a 
veces es más fuerte en la experiencia de un momento, de una situación, en una 
experiencia, en un hecho, en una imagen, que en el intento de abarcar la totalidad 
de los actores como a lo que lleva el pensamiento más positivista. No estoy 
diciendo que se abandone totalmente el positivismo, pero sí que hay algunos 
fenómenos con los cuales el positivismo encuentra sus límites porque no puede 
acceder a su comprensión. Sería lo que se podría llamar “lo imposible”… 

Leticia El Halli Obeid: A menos que aborden esa totalidad en fragmentos con una 
idea o imagen dialéctica que pueda iluminarla fugazmente... Digo, si uno agarra un 
problema más chiquito y más acotado y lo desarma, quizás pueda comprender la 
totalidad. Es una cuestión de escalas, una porción siempre ilumina a la otra, un 
pedazo de la mayor.

                                                            
1 Se refiera al artículo de César Aira, “La utilidad del arte”, en: ramona, Revista de artes visuales, Número 15, 
Agosto, 2001, p.p. 4-5 http://www.ramona.org.ar/files/r15.pdf



3

Alexandre Roig: Sí. Ahí es donde el ejercicio del taller de arte funcionaría para 
conectar un conocimiento más tradicional en términos académicos con la 
experiencia de una producción artística. Esto es súper productivo, porque hay 
cosas que no se pueden hacer entender de otra forma. A mí me pasa con mis 
estudiantes al tratar de explicar lo que es la explotación en el trabajo hoy en día. Es 
muy difícil.

Docente participante: Porque no tienen trabajo. Mis alumnos conocen todo, los 
papás que tienen trabajo conocen muy bien la explotación.

Alexandre Roig: Sí, pero es más complicado. Conocen la explotación, pero les va 
a costar bastante…

Docente participante: Porque por ahí es tan inherente, es tan natural que el papá 
trabaje 14 horas, que no saben que eso es explotación.

Alexandre Roig: La experiencia de explotación es una cosa…

Docente participante: la conciencia de ella es otra.

Alexandre Roig: o el fenómeno en sí. Un director de empresa es a su vez 
explotador y explotado. Es muy complejo…

Docente participante: ¿Quién lo explota? La presión de arriba, el sistema.

Alexandre Roig: eso es muy complejo…
¿Qué pasa en una cooperativa, en donde no hay dueños? ¿Hay o no explotación? 
En las cooperativas de trabajadores de las empresas recuperadas…

Docente participante: Se reparten la ganancia. 

Alexandre Roig: En ese caso, ¿hay o no explotación?

Docente participante: No, si están trabajando. ¿Dónde está el plusvalor ahí?

Alexandre Roig: Exacto. Entonces, si vos definís la explotación por el plusvalor, 
analicemos el caso de un director de empresa de acuerdo a este criterio: él tiene 
un sueldo, es un asalariado y él mismo produce un plusvalor que es captado por 
otros procesos. De acuerdo a tu definición, el director está explotado. Obviamente, 
no es la misma condición que la del obrero, pero justamente ahí está el problema: 
cómo heterogeneizás esa categoría.

Docente participante: Entonces, un gerente en Alemania que gana miles de euros 
¿también es explotación?

Alexandre Roig: Ese es el problema. En términos conceptuales, sí. Eso lleva a 
tener que matizar y complejizar algunas de las categorías que tuvimos hasta ahora. 
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Acá es una discusión muy lejana, pero parte del abandono del pensamiento 
marxista en Europa tiene que ver con estas cosas. Como no se logra entender lo 
que es la explotación porque se dice, de hecho, que “el empleado es un trabajador, 
un asalariado, y forma parte de la condición salarial, por ende forma parte del 
proceso de explotación”, en términos marxistas, tienen razón. Con lo cual, se 
abandonan las categorías marxistas de análisis de la explotación.

Esto nos pone por lo menos en una posición desde la que tenemos que complejizar 
y tratar de acceder a, por ejemplo, la experiencia diferenciada del trabajador que se 
levanta a las 6 de la mañana para ganar $4.000 y la del director de empresa que 
gana $80.000. Los dos son explotados, pero sus vivencias son distintas. Vos podés 
ir matizando e intensificar una categoría relativamente positivista, que viene del 
marxismo más positivista, que trata de normalizar y abstraer relaciones 
económicas tradicionales; y podés matizarlo a través de otras categorías que dan 
cuenta de una realidad más compleja y que permiten explicar a un estudiante, por 
ejemplo, qué son las acciones, qué es la presión sobre la accionalidad, dónde está 
el poder, quién capta qué en la economía actual, cuál es el patrón en última 
instancia.

Para volver a la cuestión de la representación de este fenómeno, esa 
representación del patrón gordo con el habano y del trabajador explotado en la que 
la relación de explotación es muy clara y fácil de esquematizar y representar; hoy 
en día es mucho más difícil de representar. Por eso quería que vieran la película 
“El método” de Marcelo Piñeiro. Allí se ve toda la perversión del sistema puesta en
escena. Quién explota a quién, quién utiliza a quién. Todas las fronteras se van 
diluyendo.

Docente participante: Se pierden los valores humanos de respeto.

Leticia El Halli Obeid: Esto sucede también en los reality shows basados en 
competencias. Los participantes se van eliminando con un voto del público. Pasa 
algo parecido…

Docente participante: No te importa a quién aplastás por el hecho de llegar, 
simplemente.

Docente participante: Eso ha sido siempre, no lo veo como una característica 
actual de la globalización. Toda la vida existió la explotación, el explotado, la 
competitividad, la competencia, la traición. Ahora porque cambia de color, cambia 
de país, de idioma y de formato, pero me parece que la naturaleza humana no se 
modifica demasiado. Si toda la vida se habló de guerras y de traiciones, no lo veo 
como algo diferenciador de la globalización.

Alexandre Roig: Lo que hay y siempre hubo -traiciones, distintas formas de 
competencia- de la tragedia griega a esta parte, no cambió. Pero sí cobran formas 
distintas las representaciones sociales; las imágenes que se producen socialmente 
en torno a esos temas no son las mismas.

Si ustedes observan las caricaturas de la prensa de principios de siglo XX y la 
forma en la que se caricaturiza hoy en día a los explotadores, van a ver que no se 
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los caricaturiza de la misma manera. Una cosa es la figura clásica del gordo con el 
símbolo del dólar y el habano, que era la representación unívoca del capitalista, 
pero que hoy en día está “heterogeneizada”: va desde el tipo de traje con la laptop 
–típica de las propagandas, según las cuales supuestamente todos viajamos de 
traje y laptop todo el tiempo, ése es el hombre moderno, en las que no se pone en 
escena ningún tipo de relación- hasta figuras como las de las representaciones 
sobre el campo en Argentina en este momento, la del agroexportador que también 
participa en procesos de explotación pero que se presenta como un hombre 
bonachón, cercano a los valores del campo, de la tierra, etcétera.

Hay procesos, y hay cosas que perduran y cosas que cambian. ¿Cómo identifico 
unas de otras en los procesos de globalización? Este es uno de los interrogantes 
que hemos llevado adelante y que no es un interrogante fácil. Vuelvo a mi ejemplo 
del gerente: si uno toma una definición clásica de explotación en términos 
marxistas, el director de recursos humanos de una empresa está dentro de un ciclo 
de explotación y a su vez es un agente de explotación.

Lo mismo pasa con el desempleado: a primera vista está afuera del ciclo de 
explotación, pero a segunda vista forma parte del proceso de explotación, el 
famoso ejército de reserva marxista. La categoría de ejército de reserva incorpora o 
incluye a la explotación al que hoy en día se llama excluido. 

Una vez un empresario decía en chiste “ahora en las empresas no hay explotados 
y explotadores, están los bronceados y los blanquitos”. Los bronceados son los que 
tienen tiempo y se van de vacaciones. Él hacía esta distinción. Es cruel, es 
teóricamente absurdo pero revela las formas en las que las jerarquizaciones que se 
establecen en los espacios de trabajo se complejizaron. Ya no están el patrón, el
capataz y el conjunto de trabajadores. En algunas fábricas y espacios laborales 
esto sigue existiendo, pero en otros espacios laborales esto se complicó 
muchísimo, en algunos el patrón depende de otro capataz que depende de otro 
patrón y así sucesivamente generando un entramado muy complejo; en otros 
espacios el patrón depende de un board a la inglesa que a su vez depende de un 
conjunto de accionistas. Qué cosa son los accionistas y qué cosa es una asamblea 
de accionistas es algo increíble. 

En Argentina tenemos el caso del grupo Suez, un grupo francés que tenía Aguas 
Argentinas. Este grupo se fue de Argentina por presión de los accionistas. Los 
directivos de la empresa querían quedarse -Argentina es la reserva acuífera más 
grande, con lo cual uno podría pensar que en términos empresariales dejarla fue 
una cosa absurda-. Y sin embargo, se fueron por presión de los accionistas. 
Cuando se fueron, las acciones subieron y los accionistas estaban contentos, pero 
los directivos de la empresa tuvieron que someterse a una lógica que los 
sobrepasaba, que es una lógica de la rentabilidad de la acción.

En un punto, la rentabilidad de los activos financieros se convierte en un proceso 
en el cual se toman decisiones que implican que efectivamente no se siga la 
voluntad estratégica de los directivos o que se eche a uno de ellos porque no 
cumplió con las metas de rentabilidad financiera. 
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Como ustedes saben, las grandes empresas tienen metas de rentabilidad 
financiera. Si un CEO o presidente de una empresa no cumple con esas metas, lo 
echan. Obviamente, no es lo mismo que cuando echan al obrero, pero lo echan. No 
es lo mismo que el propietario de los medios de producción en el sentido más 
tradicional de la palabra, al que no echan, por ser justamente el propietario. Allí 
está la cuestión de heterogeneizar que mencionaba antes. 

Volviendo a lo que decíamos, ¿cómo logramos transmitir una reflexión sobre un 
proceso que se ha vuelto tan heterogéneo que las categorías tradicionales que 
nosotros usábamos no permiten entender la totalidad del mismo? Sin entrar en una 
cuestión posmoderna, me parece que la mediación de las experiencias es 
fundamental. La categoría de la experiencia aparece como una categoría 
todavía más fuerte que antes. La experiencia de la clase obrera de principios de 
siglo XIX está expresada perfectamente por Zolá o por la literatura romántica o 
realista en forma bien clara. Entre la experiencia del obrero ruso y la del obrero 
francés hay diferencias, pero hay una conexión. En este momento, en el universo 
de los trabajadores, la experiencia de los trabajadores se ha vuelto muy 
heterogénea. Entre el obrero de la fábrica, el empleado del correo y el funcionario 
público encontramos experiencias muy distintas. No es fácil de abarcar en una sola 
categoría el conjunto de esas experiencias. A su vez, uno tiene la intuición de que 
tienen algo en común. Ese algo en común pasa un poco por lo que vos marcabas, 
en el sentido de que existe una modificación. Después de haber visto las 
modificaciones en la relación con las cosas y con el tiempo, vemos que 
efectivamente hay una modificación en la jerarquía de los valores que se 
establecen en el proceso de globalización.

Esa modificación en la jerarquía de los valores de la cual vamos a hablar 
ahora nos encierra a nosotros formadores en una contradicción enorme, 
porque en gran parte uno de los responsables de la modificación en la 
jerarquía de los valores es el propio conocimiento. Con lo cual, nos 
encontramos en una paradoja terrible, pues ese mismo conocimiento que 
producimos y transmitimos es el que contribuyó en parte a la modificación en la 
jerarquía de valores que tratamos de conocer a través del conocimiento. Es un 
circuito muy complejo, con una paradoja que nos encierra. Hay que analizar y 
desmenuzar este proceso, que es un proceso que toma fuerza en la globalización 
pero que la sobrepasa. 

Rápidamente, voy a contar otra vez una pequeña historia acerca de cómo fue el 
proceso de auge del pensamiento económico en particular dentro del pensamiento 
sobre lo social y de cómo el auge de un tipo de pensamiento económico fue 
poniendo en el centro algunos valores que hoy en día se refieren a lo que 
decíamos antes: que el hombre ya no está tan presente, que se perdieron algunos 
valores, etc.

Leticia El Halli Obeid: El libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter, 
puede ser un material interesante.

Leticia El Halli Obeid: Estaba pensando si cuando vos te referís al tema del 
conocimiento, lo pensás en el campo de la ciencia, de todas las ciencias (ciencias 
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sociales, naturales, antropología); porque estas ciencias también han cambiado 
muchos sus métodos.

Alexandre Roig: Sí, de todas. Han cambiado sus métodos pero en el fondo hay 
cuestiones que no cambiaron tanto. La antropología efectivamente algo ha 
conservado de algunas formas de interrogar la sociedad que la mantiene un poco 
protegida de algunos procesos. Como uno forma parte de la sociedad, no es tan 
fácil escapar a la masa y a las categorías. En ese sentido, en el pensamiento 
económico hay una correlación entre un proceso largo de auge del pensamiento y 
las ideas económicas como forma de gobernar que se encuentran con el proceso 
de globalización del cual hemos hablado. Es un encuentro en el cual ambos 
elementos se potencian. 

De acuerdo a la perspectiva de Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica, 
la economía política es una forma de gobierno porque es una forma de disciplinar 
una serie de conductas, de prácticas, de técnicas corporales que se imponen a una 
población y que la llevan a tener algún tipo de relación con las cosas, alguna forma 
de cálculo y de anticipación. Esto es ya identificable a partir del siglo XVII y XVIII, 
gradualmente y cobra mucha más fuerza en el siglo XIX. 

En el siglo XX se acelera el auge de un tipo de conocimiento económico llevado 
adelante por la corriente llamada “marginalista”, que proviene de la corriente 
filosófica del Utilitarismo. Podríamos criticar el título y decir que hay un auge de la 
utilidad y del utilitarismo y la necesidad de justificar cualquier tipo de acción 
humana a través de la utilidad.
El auge del Utilitarismo y el de la categoría de utilidad está llevado o transportado 
por el propio conocimiento científico. 
A veces nosotros nos vemos en la obligación de justificar cuál es la utilidad de 
nuestra actividad, cuál es su utilidad social. Esto es algo con lo que todos en algún 
momento nos hemos confrontado.

Leticia El Halli Obeid: en este sentido, uno tiene muchos problemas para justificar 
el trabajo artístico en general como algo realmente útil.

Alexandre Roig: Este año, en realidad salió un ciclo que se llama ‘La utilidad de 
las ciencias sociales’. Ahora lo vamos a ver. Hay una trampa allí, porque estamos 
permanentemente forzados a justificar la utilidad de nuestra actividad y esto lleva a 
incorporar justamente la perspectiva utilitarista. La dialéctica de la utilidad y la 
inutilidad nunca acierta en ese sentido generalmente. En cuanto a la 
transformación de las relaciones sociales, el auge de la categoría de utilidad viene 
del propio conocimiento económico que proviene de la filosofía de las luces. Hay 
un libro muy lindo de un autor llamado Jean - Claude Guillebaut, que se llama La 
traición de las luces.

Docente participante: Muchos jóvenes se dedican ahora al arte.

Docente participante: Sí, los pibes. Mis chicos siempre me piden.

Alexandre Roig: Porque es una necesidad.
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Leticia El Halli Obeid: Porque aparte nadie tiene mucha fe de que vaya a poder 
ganar plata.

Docente participante: porque mucha gente les dice…

Alexandre Roig: “¿de qué vas a vivir?”

Este tema implica todo un proceso histórico para el que tengo un esquemita 
pedagógico que a los jóvenes universitarios más o menos les llega. No sé cómo 
funciona con los jóvenes del secundario porque nunca lo testeé, pero en 1er año 
de la universidad funciona.

Hay una cuestión que tiene que ver con el auge del conocimiento y con el auge de 
la ciencia económica dentro de ese tipo de conocimiento. El saber más legitimado 
dentro del conjunto de saberes sobre los mundos sociales es el saber económico, 
los otros saberes tienen jerarquías menores. En este proceso efectivamente la 
categoría de utilidad cobra un lugar central. En torno a esa categoría de utilidad 
los universos y mundos posibles se hacen cada vez más reducidos en el sentido de 
que si todo tiene que ser una actividad útil es muy difícil justificar una actividad 
inútil, aunque ‘in fine’, paradójicamente, aquel que dirija una carrera inútil termina 
viviendo mucho mejor que el que trabajó en la carrera útil para la que buscan diez 
mil personas. Bueno, esa es otra discusión.

Si volvemos a la categoría de explotación, podríamos esquematizar tres órdenes 
de la vida social que son órdenes diferenciados analíticamente pero que no están 
separados. 

Podemos llamarlos orden económico, orden político y orden simbólico. 

Orden 
económico

Orden
político

Orden
simbólico
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El orden económico, de acuerdo a lo que venimos hablando, es relativamente 
simple y en términos académicos es igual: todos tenemos nuestra fuerza de 
trabajo, nuestra capacidad de ser explotados de alguna manera. Esa fuerza de 
trabajo es captada a través de un proceso de acumulación económica y eso da 
lugar a la alineación económica más tradicional. El de la explotación económica es 
un orden en el que más o menos todos vivimos en algún momento de nuestras 
vidas.

El orden político es un poco menos conocido. Es el más “foucaultiano.” De 
acuerdo a este orden, todos tenemos una fuerza en potencia, una capacidad de 
transformar el mundo político que nos rodea. Así como la fuerza de trabajo no es 
nada más que una capacidad física o material de transformar el mundo material 
que nos rodea, la fuerza de poder es la capacidad de transformar las reglas que 
nos unen a todos. Concretamente, en las sociedades democráticas representativas 
esta fuerza de poder es captada a través del voto. Lo que voy a decir no es muy 
simpático en términos de lo políticamente correcto, pero el voto es una forma de 
acumulación política. Es decir, hay una explotación de la fuerza de poder, uno 
delega o transfiere a través del voto la capacidad propia que uno tiene de intervenir 
sobre la red social. No voy a entrar en la filosofía política pero eso es más o menos 
asimilable a lo que se llama la “acumulación política” que es una forma de 
explotación política.

Hay un orden sobre el que me quiero detener más porque esto anterior es más 
conocido, que es el orden simbólico. Georg Simmel, un sociólogo alemán 
contemporáneo de Max Weber, hablaba de una fuerza del sentido, es decir que 
todos (“todos” en términos colectivos, no individuales) tenemos una capacidad de 
significar el mundo que nos rodea, de proyectarle un sentido. Hay un proceso 
particular a través del auge de un tipo de conocimiento legítimo, y dentro de este 
tipo de conocimiento legítimo hay a su vez una ciencia más legítima que otras para 
producir conocimiento, con lo cual hay personas más legítimas que otras para 
producir un conocimiento. Esto hace que la fuerza de sentido se reduzca. Cada vez 
es menos posible significar el mundo en formas distintas. 

Uno podría proyectar en el orden simbólico lo que ocurre en el orden 
económico y en el orden político. Hay un proceso de acumulación simbólica 
que da lugar a una forma de explotación simbólica y de alienación simbólica 
que tiene características particulares. A diferencia del orden económico, que 
implica acumular el trabajo del otro -que es la definición propia del capital 
(capital como trabajo acumulado)- y de la acumulación política, en la que se 
acumulan votos, voluntades; teniendo ambas entonces una lógica de 
acumulación, a diferencia de ambos órdenes entonces la acumulación 
simbólica opera de la forma inversa: la acumulación simbólica es la 
reducción de los mundos posibles. Siendo que la acumulación máxima en el 
orden económico sería el monopolio, en el orden político, la tiranía absoluta, 
en el orden simbólico sería un universo con un solo posible, es decir, un 
universo donde todo lo demás es imposible.

Este tipo de proyección sobre el orden simbólico implica entender en buena medida 
cómo de alguna manera justamente se asocian las experiencias de la globalización 
en algunos sectores. Como efectivamente hay un auge de la idea de utilidad. Es 
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cada vez más difícil para un joven decirse “¿qué es lo que quiero hacer?” y 
conectarse con lo que quiere hacer, más allá de los mandatos familiares de los 
cuales no nos hemos liberado, pues siguen existiendo. Son más flexibles que los 
de hace unas décadas, pero a su vez la inflexibilidad viene por otro lado. Es 
sorprendente que un joven de 14 o 15 años quiera ser contador. Es sorprendente y 
hasta preocupante. Con todo el respeto que me merecen los contadores (risas).

Leticia El Halli Obeid: En algunos sistemas educativos los chicos tienen que elegir 
a los doce años qué van a hacer. Acá todavía no, pero en Europa hay muchos 
países que tienen un sistema en el que a los doce años los alumnos ya eligen si 
van a hacer la universidad o van a hacer oficios. ¿Qué pueden decir a los doce 
años? Son muy chiquitos. Eso es muy mortífero.

Alexandre Roig: Eso es la reducción que está operando en las vidas cotidianas: 
cuando el tema de qué es lo que puedo hacer se hace más difícil, se hace cada 
vez más difícil la posibilidad de pensarlo. 

Existe un hecho muy significativo. El lema de los movimientos alter mundialización 
es “otro mundo es posible”. Si la replicación es la posibilidad, no hay ningún 
contenido en esa posibilidad. Si ustedes unieran a todo al que se embandera 
detrás de “otro mundo es posible” verían que existe una heterogeneidad enorme 
que va desde el camionero reaccionario norteamericano, que es nacionalista y anti-
mundialización, hasta el protector de tortugas en Australia pasando por 
movimientos feministas, reactualizaciones del movimiento obrero, etc. Todos 
confluyen en “otro mundo es posible”. Pero la bandera es la posibilidad. 

Creo que allí hay una cuestión fundamental, y tomo todos estos desvíos para 
volver a la cuestión del arte. El arte justamente tiene una función paradójica 
en el sentido de que permite la generación de mundos posibles, o sea la 
reinyección de la posibilidad en la vida, y a su vez es lo que permite acceder 
a lo que sólo el arte accede, que es la imposibilidad. O sea, todo aquello que 
es realmente imposible pensar. 

Acá estoy siendo muy abstracto, pero en ese proceso de reducción de posibles a 
través de la acumulación de la fuerza de sentido y a través de los propios sistemas 
educativos, de los medios de comunicación y de eso de lo que formamos parte 
todos (la universidad, la escuela), somos transmisores de eso; así como lo son los 
partidos políticos, acá estamos nosotros que transmitimos conocimiento y 
producimos conocimiento.

Uno de los ámbitos de lucha frente a la globalización está acá. Por eso para 
mí, poder transmitir a estudiantes que frente a la mundialización -que es un 
fenómeno que se presenta como algo naturalizado, irreversible, 
incomprensible- lo que hay que hacer es justamente reintroducir distintas 
posibilidades de comprensión y de posicionamiento frente a eso. Ambas 
cosas.

El método es súper interesante en ese sentido, porque uno ve un acorralamiento 
de reglas y de valores como si no quedara otra opción. Como si, efectivamente, 
frente al desempleo que es real no te queda otra que buscar la vía de estudiar 
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Comercio Internacional porque se dice que en esa área hay mucho trabajo, o ser 
contador, o ser aquello “que da trabajo”. Por otra parte, sumado a esa falacia de
pensar que lo que hoy da trabajo lo dará también dentro de seis años cuando haya 
terminado el proceso de educación.

Nosotros tenemos que pedagógicamente pensar frente a todas estas fantasías 
cómo posicionarse críticamente frente a esto y cómo volver a inyectar 
posibilidades. Creo que en esto el arte tiene una función fundamental, en la medida 
en que se rompa cierta barrera en relación a él, que ese es otro tema.

Leticia El Halli Obeid: que no sea también un lugar sagrado, demasiado 
respetado.

Alexandre Roig: o inaccesible. 

Esto entonces de alguna manera tiene que ver con el auge del positivismo y con la 
separación entre ciencias sociales, filosofía y arte como tres ámbitos que no 
deberían dialogar, entre los cuales cualquier diálogo es una contaminación. 

Si lo analizamos en estos términos, realmente estamos enfrentando a tres 
procesos de explotación y a tres órdenes conectados. Tenemos clarísimo desde la 
revolución industrial hasta ahora cómo funciona: uno puede defender la 
democracia, pero está claro que la democracia es un proceso de acumulación 
política.
Así como uno dice “para recuperar mi fuerza política tomo la calle” -algo que en 
Argentina se sabe hacer- porque la calle es un lugar de recuperación de la 
voluntad, así como puedo tomar una fábrica o hacer una huelga, ¿qué hago aquí? 

Docente participante: ¿Apagar el televisor?

Alexandre Roig: es un primer paso posible. Pero eso te salva a vos, es una 
postura defensiva. La cuestión es cómo hacer la postura ofensiva. La postura 
ofensiva en ese caso, si uno sigue este esquema, es crear posibilidades. El 
universo del arte y el de las ciencias sociales son universos de conexión muy 
fuerte. Estamos acá para preguntarnos cómo se hace.

Cuando uno comienza a desmenuzar los elementos con los que se relacionan las 
cosas –el tiempo, los valores-, la cuestión de la utilidad se convierte en algo central 
que permite trabajar muchos de esos elementos. Uno vuelve a asumir después la 
eficiencia en el uso del tiempo, la relación entre el uso y la destrucción de las 
cosas. Todo lo que implica en términos medioambientales, definición de propiedad, 
etc., está asociado a todo un universo de pensamiento que se nutre en el 
utilitarismo.

El problema es cómo generar una postura crítica frente a eso. 

Este proceso no es alegre, es bastante depresivo, pero me parece que hay que 
abordar la cuestión de qué herramientas nos da el conocimiento en forma general 
para pensar en forma distinta no solamente la globalización sino una serie de 
procesos sociales que nos rodean y la globalización a través de estos. 
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En este punto quisiera tocar autores distintos. Creo que después de lo que vimos 
estamos en condiciones de hacerlo. Hay un texto de Georges Bataille, La noción 
de gasto, por el cual podríamos empezar. Es el prólogo a su libro “La parte 
maldita”. 
Es un texto corto y escrito en forma apasionada que posiciona bien el tema de la 
utilidad. Con esto, comenzaríamos a trabajar la cuestión de lo inútil y el sentido 
social de lo inútil. Frente a la globalización y volviendo a la cuestión de la parte 
ofensiva de la creación de posibilidades, uno de los universos fundamentales 
es entender el sentido social de la inutilidad que está en nuestra sociedad, 
pero tapado por los procesos de globalización. Hacer un gran monumento es 
inútil, sin embargo genera cohesión social. Gastar en una fiesta nacional es inútil y 
sin embargo, también genera cohesión social. Hacer un asado en un barrio pobre 
es inútil, pero genera vínculos.

Hay una serie de cosas desde la investigación y desde algunos textos de los años 
’30 y ’40 que se pueden reencontrar y repensar como universos de valores para no 
entrar en una postura reaccionaria frente a la globalización, porque es un riesgo el 
decir “volvamos a los valores de antaño” y regresar a una doxa católica más 
tradicional, cosa que no solamente parece difícil. Por ahí se pueden explorar 
otros caminos en términos de producción de valores, en términos de pensar 
el lugar de la utilidad en relación al gasto en términos económicos, o sea 
pensar qué significa el gasto inútil –el gasto improductivo, como dice 
Bataille-, y qué significa por ende hoy en día en relación con todo esto pensar 
la religión, la espiritualidad y la relación con objetos más simbólicos. Todo 
esto implica repensar el mundo de posibilidades.

Hay allí en estos textos un desafío en la construcción de un tipo de discurso frente 
a la globalización que para mí no tiene que entrar en el registro de la new age o el 
neo-hippismo de paz y amor. Me parece que hay un peligro en torno a este tipo de 
cosas. Muchos de los discursos alter mundialistas caen en tratar de demostrar que 
al fin y al cabo la humanidad es buena.

Es un primer peligro que para mí hay que evitar. Luego el otro peligro que hay que 
evitar es entrar en la dialéctica de la utilidad. Eso de decir “ustedes son útiles pero 
nosotros somos tanto más útiles”. Construir esos discursos es difícil. A su vez hay 
que dar las condiciones, complejizar categorías que no han caducado como la de 
la explotación, por ejemplo. Hay un camino que hay que encontrar en términos de 
contenido y de tono que no es fácil porque no está. Si estuviera sería bárbaro 
poder agarrar un texto y señalar esto y aquello y encontrar perfecto el tema de la 
globalización.

Docente participante: ¿No hay buen material sobre esto?

Alexandre Roig: Hay material de distintas características pero… Sobre la parte 
depresiva hay un montón de cosas. Sobre la parte más constructiva hay poco. Hay 
textos en francés. Esto se vincula mucho con las discusiones que hay sobre el 
mundo del desarrollo. 
En el mundo del desarrollo hay tres posturas: una de ellas se llama “el 
posdesarrollo”, está llevada adelante por una corriente de la ecología que postula 
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que no se hable más de desarrollo, que hay que hablar de otras cosas, etc. A mí 
modo de ver, se pone en un lugar muy poco razonable, porque dice “se terminó la 
actividad industrial en el mundo”

Docente participante: Una utopía de paz y amor.

Alexandre Roig: Una cosa es, además, frenar procesos industriales en países 
muy industrializados y otra es frenar procesos industriales en países en los que no 
hubo ese proceso de industrialización masiva.
Es fácil tener en algunos lugares un discurso, pero no es fácil producirlo en otros 
lugares.

Luego hay otro discurso que es absolutamente acrítico, el de “seguimos para 
adelante, con esto está todo bien al fin y al cabo, esta última crisis fue porque no se 
aplicó bien el modelo, con lo cual, seguimos con la mismo”.

Después hay un discurso más fino, que trata de comprender las cosas en forma 
distinta. Dentro de este discurso no me constan muchos autores.

Eleonora Cardoso: En el laboratorio sobre Medio Ambiente hemos tenido varios 
encuentros en los que criticamos el concepto de desarrollo. Ayer, que fue el cierre, 
el coordinador Lucio Capalbo presentó el modelo de desarrollo a escala humana 
que es de tres chilenos. Vimos esas cuestiones ligadas al medio ambiente.

Alexandre Roig: sí, Max-Neef, los conozco. 
Una de mis diversiones es criticar, con algunos de mis compañeros tenemos una 
revista que se llama “Crítica en desarrollo” que tiene que ver con eso, con el tema 
del desarrollo económico. 

Si uno sintetiza las modificaciones de la relación con las cosas y con el tiempo, el 
lugar que ocupan las finanzas, el lugar de la deuda y cómo eso implicó 
modificaciones en relación a los valores a través de un proceso más largo con el 
auge del utilitarismo, tenemos una discusión más o menos general del proceso. 
Lo sintetizamos, planteamos un problema central –el de la posibilidad-, ahora 
abriremos un espacio más productivo y creativo sobre el tema. Dos encuentros no 
serán suficientes de todas formas, pero serán suficientes como para marcar 
algunas pistas. Bataille me parece fundamental. Me parece que es un autor al cual 
volver porque es uno de los que problematizó esto. Hay un texto suyo editado por 
Paidós, El límite de lo útil.

También tiene muchos textos sobre la eroticidad que permiten entender el tema de 
la utilidad. Son lecturas bastante más pesadas y que no son para el colegio 
secundario. Pero sí el texto sobre la noción de gasto, que es un texto muy 
difundido y que habla justamente de la tensión entre la obligación de ser útil y 
prácticas que son absolutamente inútiles. También trata el problema del juego, del 
sexo, de gastos por el lujo. También toca la moralización en relación a las cosas.

Esto permite volver a cruzar todas las transformaciones que hemos visto en torno a 
las cosas y al tiempo a través de la cuestión de la utilidad. La parte esperanzadora 
es que a pesar de los pesares, las cosas se transformaron pero no totalmente. No 
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terminamos de ser el homo - economicus, racional, utilitarista, por esta cosa que 
ustedes expresan y transmiten de los estudiantes de que hay necesidades 
“artísticas”, de que se enganchan con este tipo de ejercicios, etc. Esto habla de la
supervivencia de una vivencia que tal vez haya que movilizar para producir un 
conocimiento distinto, posible e inclusive necesario. 

En las ciencias sociales nos confrontamos con debates muy fuertes en torno a 
esto, por ejemplo, en cómo analizar el gasto de celular de un cartonero. Es muy 
común que en mis clases los estudiantes se indignen porque un cartonero tenga 
celular de lujo y zapatillas de lujo; se preguntan cómo van a tener celular o 
zapatillas de lujo si son pobres. Este razonamiento implica la moralidad del gasto. 
No terminan de entender el por qué de esta práctica, no se interrogan la práctica, 
se la juzga y se la pone en el ámbito de la irracionalidad. Justamente lo que hay 
que tratar de interrogar es por qué está esta práctica, de la misma forma en que se 
debería interrogar por qué hay gente con mucha plata que se endeuda el resto de 
su vida para tener un auto de lujo. Es absolutamente irracional, pero, sin embargo 
está. Esto reinyecta la cuestión que comenzamos a ver, que es que el universo del 
deseo persiste más allá de todo. Si no nos aferramos a eso, ‘fuimos’, ya está. 
Podemos entregar las armas, dejar de escribir, vender arte y listo.

Mi propuesta, si están de acuerdo, es seguir por ese camino.

Venimos de muchos años de ausencia de interrogación sobre el sentido 
colectivo de la transformación social. Por el momento, todo está subsumido a 
objetivos muy simples: crecer, producir cada vez más. Esto fue así de este a 
oeste. Immanuel Wallerstein hablaba del consenso Wilson-Lenin en el sentido 
de que tanto el bloque soviético como el norteamericano buscaban lo mismo: 
crecer. Producir cada vez más. Llevamos muchas décadas en ese sentido en 
las que justamente hay otros sentidos de la vida colectiva que están 
necesariamente tomados en cuenta.


