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Laboratorio sobre Globalización 
Coordinador: Alexandre Roig 
Encuentro 4 – agosto, 2009 
Liceo 1 “Figuerea Alcorta” 
 
Tema: El dinero y el concepto de riqueza en tiempos de la mundialización. 
 
Alexandre Roig: La cuestión de la riqueza estuvo ausente entre los temas que hemos tratado en 
esta serie de encuentros. Hemos hablado de finanzas y de cómo se producía el dinero; pero todo 
lo que hemos visto nos dirige a un problema fundamental, el de qué es la riqueza, que constituye 
la pregunta que deberíamos hacer desde el inicio. 
 
Hemos visto la riqueza desde distintos puntos: en su relación con el tiempo, en su relación con 
las cosas, en la cuestión del trabajo y del desempleo; en la heterogeneidad del mundo del trabajo 
y de la explotación. El tema vuelve a abrir un gran problema para el cual no vamos a tener una 
respuesta pero que me parece de todos modos una pregunta que vale la pena volver a abrir. La 
pregunta sobre qué es la riqueza entonces, cobrará en el marco de la mundialización un sentido 
particular que vamos a tratar de trabajar a través de otra pregunta todavía más amplia: ¿qué es 
el dinero y qué es la moneda?  
 
Si uno toma los dos universos sociales que se encuentran en la práctica productiva, es decir, la 
explotación agrícola (el trabajo agrícola) por una parte, y el mundo industrial, por otra- descubre 
que ambos confluyen en una forma que se traduce en un momento dado en dinero. 
 
Una de las cosas que menos se interroga hoy en día en nuestras sociedades es justamente qué 
es el dinero. La ausencia de esta pregunta está absolutamente vinculada con la ausencia del 
interrogante acerca de qué es la riqueza. Todos los que estamos aquí nos hicimos en algún 
momento esas preguntas acerca de las personas que se enriquecen a través de las finanzas, es 
decir, a través del dinero en circulación: ¿a qué corresponde esa riqueza? ¿Es puro vacío? ¿Es 
dinero hecho con dinero o hay algo detrás? 
 
Hay una desconexión de uno a mil entre la actividad productiva y la actividad financiera. Se dice 
“la esfera financiera cobró una dimensión tal que se desconectó totalmente de la esfera 
productiva”. ¿Qué significa esto? Alguien tiene ese dinero en algún lugar, en alguna cuenta, y  
con él esa persona se compra una casa muy grande, un auto lujoso, etc. Entonces, no es dinero 
que está en el aire, sino que alguien lo cobra y lo gasta en algún momento en cosas en las que 
creo que ninguno de nosotros aquí presentes gastaría, porque no quiere o porque no puede. ¿A 
qué corresponde este dinero? ¿Es esto riqueza o no? Hacernos esta pregunta implica 
cuestionarnos qué es el dinero, cómo pensamos el dinero y cómo pensamos la moneda. Estos 
son interrogantes difíciles de contestar, por eso los he dejado para este momento en que ya 
tenemos un recorrido hecho. 
 
Entonces, a través de la pregunta sobre la moneda quisiera volver sobre lo que hablamos en 
encuentros anteriores acerca de la utilidad, de los valores, etc. 
 
Mientras discutamos estas cuestiones, tengamos en mente todo el tiempo esta forma de 
representación de la producción de la riqueza que antes mencioné. No planteemos una cuestión 



� ��

nostálgica de coexistencia de dos mundos en distintos momentos, sino que veamos que 
efectivamente hay allí una continuidad.  
 
Ahora vamos a realizar una interrogación sobre estos universos en función de la 
mundialización. ¿Qué porcentaje de la producción de riqueza en el mundo de hoy está 
representado de este modo? ¿Es una fracción ínfima o realmente es representativa de una 
experiencia personal o de una experiencia colectiva? ¿Todavía puede ser esta forma de 
riqueza representativa de nuestro sistema social en forma más general? Estas son para mí 
preguntas claves pues todo el universo de representaciones que generamos en relación 
con lo que hemos hablado hasta ahora puede ir en contra de esta idea.  
 
¿Qué es la riqueza? Como ustedes saben, hay una respuesta de origen clásico -
proveniente de la economía clásica- para esa pregunta: “La riqueza se produce a través 
del trabajo”. Esta es la respuesta de Smith, de Ricardo y de Marx. Entonces, según estos 
autores, la riqueza es el trabajo. Otros economistas que vinieron después dijeron “la 
riqueza no es el trabajo, la riqueza es todo aquello que me permite comprar lo que quiero”. 
Obtengo eso que me permite comprar lo que quiero (la riqueza) si lo que yo vendo -ya sea 
mi trabajo o un objeto- es querido por mucha gente, condición que me permite vender 
mucho. La riqueza, por lo tanto, surgiría del mercado. Esta sería la teoría dominante de 
hoy en día, según la cual no importan las horas del trabajo porque la riqueza no proviene 
de ahí sino del encuentro entre la oferta y la demanda en el mercado. De ahí surge el precio, 
que no es más que un revelador de lo que la gente considera que es riqueza o no y de lo que 
puede acumular o no. 
 
Nosotros vamos a hacer un contrapié radical a la segunda postura y un contrapié relativo a la 
primera. Para llegar a eso vamos a transitar un proceso lento que va a implicar pensar la 
moneda.  
 
Les propongo hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer en tres tiempos: 
 
Primer tiempo: Vamos a ir a un primer momento más teórico donde retomaremos 
rápidamente la historia de la moneda, que está íntimamente asociada a la historia de la 
riqueza. 
 
Segundo tiempo: Problematizaremos la relación entre moneda y confianza. 
 
Tercer tiempo: Problematizaremos la relación entre moneda y poder, antes de sintetizar 
todo esto en la relación entre moralidad y dinero. 
 
La primera instancia es abstracta, las otras dos son un poco más prácticas.  
 
La primera instancia tiene que ver con la historia de la moneda y del dinero. En la teoría 
económica hay una fábula que se llama “La fábula del trueque”, según la cual el dinero habría 
surgido como sustitución funcional al trueque. La teoría económica dice a grandes rasgos que 
la gente intercambiaba cosas y que, en un momento, este sistema de trueque se complicó 
porque los intercambios se hacían entre lugares cada vez más lejanos y con diferencia de 
tiempo, con lo cual apareció la moneda. En la teoría económica ésta es la teoría que explica el 
nacimiento del dinero, y que quedó en el sentido común general social. La ciencia económica 
dominante sigue considerando que éste es el origen del dinero. Sin embargo, si uno mira cuál es 
el origen del dinero, constata que las primeras formas monetarias no aparecen como sustitución 
de trueques sino como pago de tributos a los dioses. Las primeras formas monetarias tienen que 
ver con objetos que se utilizaban para pagar deudas a los dioses, para sacrificios, para ofrendas.  
 
Histórica y antropológicamente hay varios trabajos que analizan la moneda en este sentido y que 
desmontan totalmente esta fábula del trueque. Estos trabajos nos dicen que la fábula del trueque 
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es precisamente una fábula, que el dinero no surgió así y que las primeras formas monetarias 
aparecen en realidad como objetos que se usaban como tributo a los dioses. Esto implicaba que 
estas cosas que permitían ofrendar a los dioses básicamente circulaban entre la gente porque 
permitían pagar deudas más generales, deudas más importantes; es decir las deudas con los 
dioses. Si por el pan o la cerveza que yo producía alguien me daba tres collares, yo sabía que 
esos tres collares los iba a poder usar después para pagar a los dioses, que al fin y al cabo era lo 
más importante en una economía de pequeña escala en la que la reproducción estaba 
garantizada por el conjunto del grupo. Esto implica un primer punto: la moneda en su origen ya 
establece una relación vertical; es decir, que la moneda se vincula sí o sí a una figura divina o 
sagrada con la cual yo debo desendeudarme. En segundo lugar, la moneda en sí operó en una 
primera instancia como aquella cosa que dejaba de ser cosa porque permitía representar varias 
cosas. En este sentido, la moneda se convirtió en un tiempo relativamente rápido en el 
símbolo de la riqueza. 
  
Les pregunto a ustedes, ¿qué es la riqueza en su opinión? ¿qué es ser rico, concretamente? 
 
Docente participante: Uno lo asocia enseguida con el dinero, con el patrimonio.  
 
A.R.: Una definición sería tener mucho dinero. 
 
Docente participante: Lo primero que se te ocurre al pensar en la riqueza es eso, un excedente. 
 
Docente participante: Lo espiritual también podría entrar en una definición de riqueza. 
Depende, se puede ser rico en lo humano, y se puede ser pobre económicamente. 
 
A. R.: Se suele decir eso, ¿no?, “soy pobre pero soy rico en mis relaciones”. 
 
Justamente estas son dos acepciones que circulan sobre la riqueza que remiten exactamente a 
su sentido primordial. Una de las definiciones posibles de la riqueza es aquello que me 
permite prevalecerme frente a la incertidumbre radical del futuro.  
 
En su origen aparece como moneda. Había en ese surgimiento no solamente un problema de 
intercambio, sino un problema de vinculación con los dioses en forma más general que implicaba 
que en algún momento, frente a la incertidumbre de mi destino yo iba a tener que vincularme con 
algo superior sí o sí. Por lo tanto, tener moneda era o sigue siendo una manera de prevalecerse 
frente a todo aquello que no puedo controlar en mi destino. ¿Quién me garantiza? ¿Cuál es mi 
garante a futuro? ¿Cuál es mi reaseguro a futuro? En un momento dado fueron los dioses. La 
riqueza sigue siendo exactamente lo mismo en ese sentido. Cuando uno dice “soy pobre pero 
tengo muchos amigos” significa concretamente que si un día lo llegara a necesitar, tengo puertas 
a las que tocar o alguien que me va a escuchar. No estoy solo. Significa, de alguna manera, que 
puedo prevalecer frente a la incertidumbre del futuro.  
 
En sociología, esto se traducirá luego en las teorías de Bourdieu como ‘capital social’ y ‘capital 
económico’ y en el poder de transformar uno en otro y viceversa. Esta posible transformación se 
puede observar por ejemplo en aquello de “tengo muchos amigos, con lo cual puedo llegar a 
encontrar un trabajo si estoy desempleado” -si tengo suficiente plata como para mantener 
vínculos sociales (porque si no tengo plata tal vez no los pueda mantener)-. La relación entre 
status, amigos y dinero está mucho más imbricada y confluye hacia la misma idea: que 
todos se enriquezcan. La riqueza no es más que prevalecerse frente a la incertidumbre 
radical del futuro.  
 
En un momento fueron los dioses, más adelante habrá sido el señor feudal al cual se pagaba un 
tributo o la Iglesia a la cual también se le pagaba. Se trata del intercambio o don y contra don que 
vimos hace varios encuentros. Con el don y contra don se obtenía supuestamente un mínimo de 
seguridad. El impuesto que se le paga al señor feudal no indica solamente una explotación 
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radical, también implica una obligación de protección en el territorio para con la contraparte. Esta 
situación se repite sucesivamente hasta llegar al estado moderno en el cual todos nosotros 
pagamos impuestos. El impuesto que pagamos es un pago permanente del cual no nos podemos 
liberar. 
 
Docente participante: Ciertas personas sí lo pueden hacer. 
 
A.R.: Pueden evadir, pueden eludir, pero siempre van a estar en una relación de imposición que 
implica justamente la actualización de la verticalidad de la moneda que antes mencionaba y de la 
idea de que ser rico es poder prevalecerse frente al futuro. Con lo cual, las sociedades que 
efectivamente tienen un estado de protección social que garantiza a sus ciudadanos que van a 
tener jubilación, que cuando tengan problemas alguien los va a ayudar y así sucesivamente, 
presentan una forma de riqueza colectiva. Todas estas son las formas móviles de la riqueza. El 
dinero no es nada más que un símbolo de la riqueza, un símbolo posible. Ese es el primer 
punto fundamental para entender qué es el dinero.  
 
A nivel internacional -volviendo a la mundialización-, cuando uno piensa en la moneda dominante 
en el mundo, piensa en el dólar. ¿Por qué el dólar? Algunos analistas que no tienen esta teoría 
en la cabeza no logran explicar por qué la gente compra dólares en situaciones de crisis como la 
que conoció Estados Unidos recientemente. ¿Por qué la gente compra dólares? Porque el dólar 
es símbolo de la riqueza, lo es y lo será mientras Estados Unidos sea el país dominante, 
justamente porque lo que garantiza el símbolo de la riqueza es la potencia.  
 
¿Qué es lo que garantiza que cien dólares, dentro de algunos años -porque el problema es todo 
en relación con el futuro- sigan valiendo algo? Son todas fantasías o proyecciones que uno tiene 
sobre quién va a permanecer en el tiempo. El dinero está profundamente asociado a esto.  
 
El dinero no es nada más que uno de los símbolos de la riqueza. El símbolo posible de la 
riqueza está asociado a aquél que lleva ese símbolo y del cual uno supone que va a 
prevalecer en el tiempo. Por eso, si bien hay cada vez más transacciones en euros, el euro 
jamás va a reemplazar al dólar mientras Estados Unidos siga siendo la potencia dominante. El 
dinero no es esa cosa funcional que sirve para facilitar el trueque, el dinero es símbolo de la 
riqueza y la riqueza es, lo repito, el poder prevalecerse frente a la incertidumbre radical del 
futuro. ¿Quién puede simbolizar ese poder? El amo, se diría en psicoanálisis, el hegemón, se 
diría en Relaciones Internacionales, la superpotencia, los dominantes, etc.  
 
Esta es una de las dimensiones del dinero. Si uno lo reposiciona históricamente, se va a dar 
cuenta que en la historia el símbolo de la riqueza nunca está dado; no siempre fue el dólar, en 
otro momento fue el oro y en otros momentos hubo distintos símbolos de la riqueza.  
 
Como ustedes saben, en Argentina, no hace tanto tiempo, hubo monedas paralelas. 
Seguramente hoy puede haber provincias que emitan su propio signo monetario, o sea su propio 
signo de riqueza. Inclusive dentro de la misma provincia ha sucedido que la moneda fuera una 
cantidad particular de granos, y que para comprar un tractor se haya usado esa cantidad, con lo 
cual de alguna manera la bolsa de granos se convertía en moneda. 
 
Cuando hay una crisis monetaria hay una pugna por saber cuál va a ser el signo que 
representará a la riqueza. Imagínense si realmente siguieran existiendo los bonos patacones, 
bofe, lecop, lecor. En ese momento había diecisiete monedas circulando en el país. En un 
momento, el patacón llegó a costar más que el peso, inclusive circulaba con un valor mayor que 
el dólar por distintas razones. Imagínense si esa pugna hubiera seguido indefinidamente, de 
alguna manera hubiéramos vuelto a una lucha de tipo federal en la cual lo que hubiese estado en 
juego sería cuál es la provincia que puede imponer el signo de la riqueza. En esas situaciones lo 
que estaría en juego es quién va a imponer el símbolo de la riqueza. ¿Hubiese sido la provincia 
de Buenos Aires? ¿la provincia de Córdoba? ¿la nación? ¿o el agro-exportador que decide que 
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el símbolo de la riqueza es el trigo? (con lo cual todos los que tienen trigo son ricos, porque es 
rico el que tiene el signo, no solamente el que tiene la cosa en sí). 
 
A partir del momento en que hay un signo que simboliza la riqueza hay una lucha 
permanente sobre cuál debe ser ese signo. En la mundialización los capitales financieros 
que circulan en el mundo no están emitidos en cualquier signo, sino que están emitidos en 
un signo particular: la gran mayoría en dólares. Si bien hay otros signos que circulan, como el 
euro, la moneda china, la moneda japonesa, el verdadero signo es el dólar. Esto permite 
conectar en una primera instancia la relación entre lo que es la riqueza y lo que es un 
signo. Es cierto que se ha multiplicado la economía financiera en relación con la economía 
productiva – agrícola - industrial; pero en el fondo el signo está ahí marcando funciones. Por esto 
decimos que no es cualquier tipo de riqueza la que se está produciendo.  
 
En general, lo que se reconoce colectivamente como signo de riqueza en un país es lo que 
permite pagar un impuesto. Si utilizan este criterio para ver cómo funcionaron estas monedas 
paralelas (patacón, bofe, etc.), se van a dar cuenta que aquellas con las que se podía pagar un 
impuesto fueron las que funcionaron. Del mismo modo que con la vieja moneda se podía pagar 
un tributo a los dioses, si uno recibía un patacón por lo menos sabía que con ese patacón podía 
pagar los impuestos. Para un comerciante esto no es poco, si sabe que puede pagar salarios con 
bonos, los toma. Gran parte de la circulación de una moneda está asociada a la posibilidad de 
pagar. Esta es la primera dimensión de la moneda y del dinero que es necesario incorporar para 
lograr problematizar lo que veníamos diciendo acerca de qué es la riqueza en el marco de la 
globalización. 
 
 
Para el segundo punto, vamos a leer un cuento de Baudelaire de “El spleen de París”. Se llama 
“La moneda falsa”. 
 

(lectura del texto) 

 
Alexandre Roig: Este texto lo usa Jacques Derrida en el libro “Dar (el) tiempo – La falsa 
moneda”. Allí analiza la perspectiva maussiana sobre el don en su vinculación con el texto de 
Baudelaire. Si compran el libro, van a ver que el texto está desplegable al final, con lo cual 
pueden leer el cuento cada vez que quieran mientras van avanzando en el libro. Se los 
recomiendo. 
 
¿Cuál es el problema que nos plantea este texto en relación con la moneda? El texto sugiere lo 
moral, lo ético. Tiene que ver con el tema del poder, cómo una moneda de oro falsa, mientras 
que nadie se dé cuenta, puede constituir riqueza, por unos días. Como siempre, el problema es 
el de ser descubierto. 
 
Alexandre Roig: Ahora les propongo un que hagamos un ejercicio práctico. Tomen un billete 
cualquiera que tengan en sus billeteras y arrúgenlo, háganlo un bollito. 
 
(Comentarios de los docentes participantes. Se realiza el ejercicio) 
                                                                                                                                                                                                                           
Alexandre Roig: La conclusión de este tipo de ejercicios –arrugar un billete de dinero de curso 
legal- es que en primer lugar la relación con el dinero es efectivamente una relación moral, 
emotiva, así sea también por la ausencia de emociones. Podemos  decir también que la relación 
con el dinero no es neutra y que es heterogénea. Esto requiere que revisemos una vez más todo 
lo que pensamos sobre el dinero, y ahí donde vemos el dinero como una cosa fría, hay que 
empezar a pensarlo como una cuestión en la que hay emociones, en la que hay moralidad, 
donde están en juego cuestiones vinculadas al esfuerzo de uno, etc. Esto aparece tanto en el 
texto de Baudelaire como en el dinero falso y en la experiencia de arrugar el billete. A su vez, si 
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ustedes comparan billetes de distintos lugares del mundo, van a ver que casi siempre están 
asociados a figuras o actividades que representan la historia o a seres superiores. En el caso del 
dólar, tenemos la referencia a Dios, “in God we trust”, que está en todos los billetes de un dólar.  
 
Tenemos entonces el dinero como símbolo de la riqueza, el dinero como algo cargado de 
emociones, el dinero como algo vinculado a la moralidad, el dinero como algo vinculado a 
la historia y el carácter ficticio del dinero. Podemos poner estos tópicos en perspectiva 
con el interrogante sobre qué es lo que vale esto. 
 
Docente participante: Si ahora ocurriera que dejara de haber agua, por ejemplo, ¿qué hacés 
con el dinero? No vale nada.  
 
Docente participante: También hay una relación social con el dinero a partir de situaciones que 
han dejado marcas psicológicas colectivas.  
 
Alexandre Roig: Depende de qué sector, pues esa memoria colectiva es heterogénea. Es 
verdad que hay memoria, pero, por ejemplo, la memoria de la hiperinflación de fines de los ’80 y 
la memoria en relación con el dólar es súper heterogénea. En algunos sectores populares, por 
ejemplo, ya no están estos recuerdos. La memoria acerca del “corralito” también es una memoria 
heterogénea, vemos que en el imaginario de las clases medias y media-altas tiene mucha 
presencia, en cambio en los trabajos empíricos que hago cuando pregunto qué es el corralito 
algunas otras personas ni se acuerdan y para otras no era un problema, porque había que tener 
plata en el banco para que realmente lo fuera. La hiperinflación es una experiencia común pero 
con una memoria heterogénea. En un momento dado genera un tipo de sociedad particular pero 
con el tiempo, las formas en las cuales ese momento particular se significa en las prácticas 
cotidianas se van heterogeneizando. ¿Qué pasa cuando hay hiperinflación? Existe una total 
pérdida de referencias, no se sabe qué es lo que valen las cosas. 
 
Docentes participantes:  
A: Bueno pero ahora está pasando algo similar con la inflación… ya no sabés cuánta plata son 
$300. 
B: No es lo mismo que lo que él decía de la hiperinflación… 
C: Ahora cambió la relación con el dinero y con el ahorro… 
D: Hay un desconcierto… 
 
Alexandre Roig: Lo que mencionás nos remite a un problema más general, que es el problema 
de la confianza. Es un problema un poco similar a lo que vos decías: la moneda es un acto de fe. 
En sí no hay nada en esa moneda, al contrario de cuando estaba el oro – que fue un momento 
en el cual lo que servía de moneda tenía un valor de uso en sí-. Un billete en sí, como objeto, 
no vale nada, por lo cual yo lo podría quemar sin problemas. Pero, ¿qué pierdo? Pierdo 
cinco pesos o todo aquello a lo cual podría acceder a través de esos cinco pesos. Por eso 
yo no lo quemo, porque tal vez en el futuro pueda llegar a comprar algo con eso. Es por 
eso que la relación con el dinero es una relación de pura confianza y de pura relación con 
el futuro; por eso el dinero es riqueza. 
 
Volviendo a la definición de riqueza que les propuse antes, la de prevalecerse frente a la 
incertidumbre radical del futuro, los cinco pesos en el bolsillo valen mientras sepa que en algún 
momento los voy a poder usar para comprar algo de valor equivalente. Esto efectivamente 
implica la existencia del mundo material, entonces, no es que el dinero está desvinculado del 
mundo material sino que por el contrario sin él no hay dinero que valga. A su vez, no hay otra 
cosa que represente todas las cosas al mismo tiempo hacia el futuro.   
 
Quiero llevarlos de vuelta a este punto: todo tiene que ver con la relación con el futuro, 
con lo cual todo tiene que ver con un problema de fe, de confianza. Eso es para mí 
fundamental para entender el proceso de mundialización financiera. Tenemos la 
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transformación de la relación con el tiempo -de la que ya hemos hablado- que implica en sí 
misma, por los propios procesos financieros, un ir hacia el futuro. Pero, a su vez, tenemos 
un mundo en el cual los grandes propietarios de las finanzas internacionales son los 
fondos de pensión, que en su gran mayoría son norteamericanos. La gran mayoría de 
capital que circula es en dólares, con lo cual ya empezamos a matizar el proceso de la 
mundialización financiera. Básicamente, este proceso, dicho en términos simplistas, sería 
la nueva forma de dominio en la cual Estados Unidos tiene un poder central, mucho más 
que Europa y mucho más que China (a pesar de toda la fantasía que hay acerca de China, 
mientras no sea una potencia militar en contra de Estados Unidos). Por un lado, esto 
implica una transformación en la representación; pero además pone en el corazón del 
sistema en el cual estamos una relación específica con la confianza, con la fe. ¿Por qué 
‘específica’? Porque hasta ahora la relación con la riqueza era una relación en la que la 
temporalidad era relativamente más corta: si llovía se tenía cosecha, si no, no se tenía; se 
necesitaba tal máquina para un número de hectáreas en las que se sabía exactamente qué 
es lo que se iba a cosechar, cuándo y cómo. La temporalidad en estos casos es de 
presente a futuro corto en términos de la relación con las cosas y por ende en términos de 
relación con el uso de mi dinero. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que estamos viviendo? 
Ocurre que justamente la relación con el futuro se vuelve cada vez más incierta y además 
los plazos de la incertidumbre se van extendiendo cada vez más.  
 
Esto hace que mi relación con el dinero sea una relación cada vez más paradójica. Yo 
tengo que tener una cosa que no vale nada pero que tiene que valer cada vez más porque 
tengo cada vez más incertidumbre. Por eso existe una tensión alrededor de esto que vale 
cada vez menos, que inclusive ahora no es ni siquiera dinero en papel, porque parte de la 
plata que tenemos pasa directamente por números; es decir que no está monetarizada, no 
pasa por lo escritural. Cuando pagamos con tarjeta no hay indicios de billete, ni siquiera 
ya de plástico. El plástico es la forma que uno tiene de tranquilizarse sabiendo que tiene 
algo en mano, pero esos son números de cuenta a cuenta, es crédito, escrito en una 
computadora.  
 
Se produce entonces una vinculación muy rara y totalmente distinta en relación con la confianza 
que uno tiene en el dinero -y por ende en el símbolo de la riqueza- y en la prevalencia de uno 
mismo en el futuro. El problema es si voy a poder seguir existiendo en el futuro, ya sea más 
pobre o más rico. Vuelvo a Baudelaire: hay allí un problema en torno a la confianza que es 
fundamental. En la novela “La moneda falsa”, el problema esencial es si me van a descubrir, 
cómo ella circula y qué fe tienen los demás en lo que yo tengo ahí. Una de las dimensiones 
fundamentales de la moneda es la fe, la confianza. Convénzanse definitivamente de eso. No hay 
una teoría que permita tranquilizarnos diciendo que los procesos económicos son súper 
racionales, que todo está bajo control, y que porque trabajamos y hacemos bien las cosas vamos 
a ser ricos. El problema no pasa por ahí sino por una serie de procesos en los cuales la fe ocupa 
un lugar central. Esto lleva a otro problema: ¿cómo se construye entonces la fe?  
 
Este es el corazón del tema hoy en día. La crisis que vive Estados Unidos es básicamente en su 
origen una crisis de confianza ¿Por qué? Porque se crea un producto que es cada vez más 
riesgoso, llega a ser tan riesgoso al punto tal que nadie más quiere arriesgarse porque nadie 
piensa que ese producto pueda seguir existiendo a futuro. Se produce una crisis de confianza. 
 
Lo mismo pasa en Argentina. Ustedes hablaron del Indec  ¿Cuál es el problema esencial con el 
Indec y con los números públicos? La falta de confianza. El problema no es la metodología, 
ninguno de nosotros en esta sala sabe realmente si la metodología del Indec es buena o mala. 
Lo único que sabemos es que la forma en la cual se construyeron esos números no produjo 
confianza social y que en el proceso de producción de esos números públicos aparecieron otros 
números que compiten con ellos, los números privados ¿Qué confianza tenemos en los números 
privados? ¿Por qué tenemos más confianza en los números privados que en los números 
públicos?  
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Todo eso plantea el problema de que estamos frente a una especie de confianza que se articula 
básicamente en torno al valor del dinero. 
 
¿Qué es la inflación? Es un índice que mide el aumento de algunos precios. Opera en forma 
absolutamente heterogénea y básicamente, te dice: “tus diez pesos, con los que hoy podés 
comprar esto, aquello y lo otro –es decir, todo lo que representa potencialmente este dinero- en 
el futuro va a representar menos”. Si antes comprabas tres litros de leche, ahora comprás dos. 
Concretamente, es esto lo que dice el índice de inflación, por lo cual se podrán negociar o no 
cuestiones como aumentos de salario y así sucesivamente. 
 
Todo esto nos pone cara a cara frente al problema central que es el de la confianza. 
Nuestra economía gira más que nunca en torno a ella por el proceso que hemos generado 
como civilización de simbolización de la riqueza. Uno podría llegar a decir: “vamos a ser muy 
clásicos, vamos a respetar a Smith, a Ricardo y a Marx. Acá no se emite dinero si no es por 
trabajo concreto, presente o futuro. Vamos a dejar que haya crédito -adelanto de dinero para que 
haya una creación de trabajo a futuro-; pero no hay dinero si no hay trabajo que corresponda a 
él.” No es lo que hacemos hoy, con lo cual el dinero no es solamente el trabajo, el dinero es 
más que eso. ¿Cómo se produce el dinero? Se produce generando formas específicas de 
confianza. 
 
Actualmente en Argentina, cuando algunos se preguntan si estamos pasando una crisis 
económica o una crisis política o un problema simbólico, debemos pensar que es en 
verdad una crisis de confianza la que estamos atravesando, crisis que se produce porque 
en un momento dado se deja de creer en algo. Esto nos lleva a través del problema en 
torno al dinero y la riqueza que hablamos en el encuentro anterior. ¿Cómo se construye 
hoy en día la confianza? ¿Cómo se construye hoy en día la fe?  
 
Paradójicamente, uno de los valores que crece es el de la utilidad. Con la cuestión poco espiritual 
y muy material acerca de lo útil y de lo no útil nos encontramos frente a una paradoja insoluble 
bajo las condiciones actuales: un valor cada vez más útil (una valorización de la vida social en 
función del utilitarismo) en un sistema que implica cada vez más confianza, porque el valor y la 
producción de riqueza están cada vez más asociados a un futuro progresivamente más incierto 
en el cual el propio símbolo de la riqueza puede entrar en crisis en cualquier momento. 
 
Vamos hacia esa paradoja. Si esto fuera solamente así, nuestra sociedad ya hubiera dejado de 
existir hace tiempo y hubiéramos entrado en una crisis absoluta. 
 
Lo que vemos es que, a pesar de lo anterior, se reintroduce permanentemente –esto es un 
aporte de la sociología- algo que hace que sigamos viviendo juntos y que sigamos existiendo 
como sociedad. Hay crisis pero seguimos estando acá, Argentina sigue existiendo. Hay crisis en 
Estados Unidos, pero sigue existiendo, y así sucesivamente. 
 
Hay algo que se reinyecta. ¿Qué es lo que se reinyecta dentro de la sociedad? En gran medida, 
lo que produce ese lazo más allá de todo es justamente aquello de lo que nos habla Bataille: todo 
lo que está asociado a las formas de construcción de la confianza y que está básicamente 
vinculado a las dimensiones improductivas de la vida; todo lo que tiene que ver con las grandes 
introducciones de símbolos a través del arte y la cultura que hace que uno, más allá de todo, siga 
existiendo en comunidad.  
 
Cuando uno dice algo así suena entre hippie e inocente. Realmente en términos sociológicos -si 
están de acuerdo con mi razonamiento- llegamos a un punto en el cual podemos observar que la 
tensión entre la utilidad y la confianza entra en crisis regularmente. Entró en crisis en Estados 
Unidos y ahora lo hace en Argentina bajo otra forma, que es la del conflicto en torno a los 
números públicos, sean de origen privado o estatal. Pareciera que si mañana todos estuviéramos 
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de acuerdo en el nivel de inflación, la cosa se podría llegar a reencaminar porque todo el mundo 
sabría cuánto es lo que vale cada cosa, cuánto, cómo, y cómo reajustamos la economía. Esta 
pugna no se resolverá tan fácilmente porque estamos frente a una fuerte crisis de confianza; sin 
embargo, seguimos existiendo juntos, no solamente en el corto plazo sino en el largo plazo. Hay 
cosas que se re introducen, como puede ser el sistema educativo que genera experiencias en 
común permanentes que implican un gasto enorme, para algunos absolutamente improductivo. 
 
Les recuerdo que parte del discurso de la privatización de la educación está asociado al hecho 
de que la educación debería estar bancada individualmente y no colectivamente, porque 
colectivamente es muy cara y deficiente. Pero la defensa de la educación pública no es 
solamente una defensa en términos de una postura moral, en la que uno dice “yo defiendo la 
educación pública porque me parece que está bien defenderla” o “está bien que haya educación 
pública para que los más desfavorecidos tengan educación” porque si no, se piensa que la 
educación pública se hace para los pobres y que los que tienen más de ciertos ingresos deben ir 
a una escuela privada, que es un argumento de los que están a favor de la privatización del 
sistema educativo. ¿Por qué la educación tiene que ser pública? Porque reinyecta 
comunidad, reinyecta pertenencia a un colectivo en una sociedad donde justamente la 
cohesión social se desmorona. En ese sentido, el gasto en educación pública es 
necesario, no solamente para educar masivamente, sino para generar comunidad. 
 
Lo mismo ocurre con el gasto en las fiestas, ya sea las fiestas nacionales o las fiestas de barrio o 
las que ustedes hacen en sus ámbitos familiares. ¿Cuál es la utilidad de la fiesta? ¿Por qué uno 
hace fiestas?  
 
Docente participante: Para reunirse, para estar en comunidad, para comer. (Risas) 
 
Docente participante: Para divertirse, para disfrutar. 
 
Docente participante: Para compartir. 
 
A.R.: Desde un punto de vista utilitarista, es absolutamente inútil gastar en una fiesta, no se 
obtiene ninguna ganancia, se pierde plata. 
 
Les recuerdo lo que decíamos la otra vez en términos del utilitarismo. Me remito al texto de 
Bataille en el que se explica que nosotros vivimos en una sociedad en la cual lo que se busca es 
la utilidad, la maximización de la ganancia; sin embargo, lo que uno ve es que se gasta por el 
placer. ¿Cuál es el sentido de jugar, por ejemplo, en el casino? En términos de probabilidades, 
no hay razonamiento que aguante ese argumento, porque las probabilidades indican que se va a 
perder. 
 
Yo viví en Suiza durante dos años, sé exactamente lo que es una sociedad en la cual 
predominan los valores utilitaristas. Por ejemplo, se dio el caso de que unos amigos me invitaran 
a comer y antes de la reunión me dijeron: “yo hago las compras, preparo y después nos 
repartimos el costo”. La invitación a comer era para once personas y dos personas no fueron. La 
persona que había hecho las compras los fue a ver y les cobró. Eso es utilitarismo. En términos 
de costos y ganancias, el dar no existe. Ustedes hablaban de su propio placer, pero también está 
el hecho del placer de dar placer a los demás, invitar, ser anfitrión, organizar la fiesta. Lo mismo 
pasa con el juego, en el que hay una especie de goce oscuro detrás de la posibilidad y la 
esperanza de la ganancia. Lo que está en juego es, en gran medida, la esperanza, sea de ganar 
tiempo, sea de cambiar de situación, sea de toda forma que uno tenga de significar la esperanza 
de algo distinto, con lo cual el juego efectivamente es súper funcional, lo que es absolutamente 
inútil en el sentido utilitarista de la palabra. Un buen pastor protestante les diría: “no vayan a jugar 
(de hecho, todas las grandes religiones prohíben el juego), ahorren, no hagan tantas fiestas, 
ahorren, no hagan tantos regalos, ahorren. El arte, en su debida medida, tampoco mucho, porque 
está mal.” 
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Las representaciones de nuestra sociedad son de una sociedad cada vez más individualizada y 
utilitarista. Pero toda nuestra sociedad se estructura sobre paradojas y ahora estamos 
discutiendo la paradoja de defenderse del hecho de que uno tenga prácticas inútiles -en el 
sentido utilitarista de la palabra, no en el sentido funcionalista-. Con argumentos como “esas 
prácticas sirven para algo; sirven para el placer; sirven para que el panadero coma; sirven para 
que el artista coma” y así sucesivamente, dichas prácticas resultan funcionales, lo cual no 
significa que sean útiles en términos utilitaristas. 
 
Otro ejemplo: la construcción de un monumento nacional como el monumento de la bandera en 
Rosario -el único monumento a la bandera en el mundo- es absolutamente inútil ¿Por qué se 
hace ese gasto? No me digan que atrae turismo, porque esa es la lectura utilitarista (risas). Trae 
acumulación política, con lo cual la vida política está fundada sobre el gasto, en gran medida el 
gasto es productivo, pero también se gasta en la generación de comunidad.  
 
Efectivamente, fiesta, muerte, juego, monumentos, fiestas nacionales; todas esas cuestiones 
escapan al universo de la utilidad y, sin embargo, son los lugares y los momentos en los cuales 
se crea comunidad. Estamos frente a la paradoja de una sociedad que se ve a sí misma como 
individualista y utilitaria, que construye un universo económico que está fundado sobre la 
confianza, y dicha confianza se sostiene por el hecho de que exista una comunidad que la 
sostenga. Ustedes tal vez conozcan la historia de las convenciones, ¿saben por qué se brinda? 
Se brinda porque en la antigüedad se chocaban los vasos y se entremezclaban los vinos para 
comprobar que no estaban envenenados. Esta es una forma de crear confianza en el sentido de 
“yo brindo con vos porque sé que no te envenené y sé que no me vas a envenenar”. Pasa lo 
mismo con el gesto de dar la mano, que tiene que ver con mostrar el desarme. Estas historias 
hablan de pruebas de confianza, la comunidad se basa sobre ellas. 
 
En términos de pensamiento, podemos desplazar el análisis de la globalización hacia una 
paradoja, a saber: a mayor utilitarismo, se construye un sistema económico cada vez más 
basado en la producción de valores fundados en la confianza, y lo que produce la 
confianza es, justamente, todo aquello que el utilitarismo destruye pero que sigue 
existiendo por su resistencia a adoptar la categoría de inutilidad en contraposición con la 
de utilidad. Esta paradoja es la que en gran medida permite pensar nuestro sistema y su 
dinámica desde otro lugar y, a su vez, reincorporar lo que hablamos la última vez. Ya no usaría 
la categoría de utilidad en el arte, sino la de necesidad del arte ¿Por qué? Porque uno tiene 
que multiplicar las experiencias en las cuales se crea comunidad, pensamiento crítico 
alternativo en un espacio social en el cual eso no está habilitado. Hacer arte no es útil, no 
lo es en el sentido del artículo sino en el sentido del utilitarismo. En el sentido del artículo 
el arte es necesario porque permite acceder a experiencias a las cuales es cada vez más 
difícil acceder, ya sea porque el ámbito laboral nos aleja de eso o porque la propia 
representación que tenemos de nuestra sociedad nos aleja de eso. 
 
Si uno se remonta a los orígenes del arte, las primeras formas y los primeros rasgos de 
humanidad están asociados al entierro de los miembros de la comunidad y a la producción de 
formas artísticas. En ese sentido el arte nunca fue autónomo. 
       
Docente participante: El arte, como nosotros lo conocemos, es una percepción moderna. 
 
A.R.: Eso es interesante, y me parece justamente una de las cosas que hay que problematizar. 
Una cosa son los artistas, otra cosa es el arte, otra cosa son las obras de arte.  
Hay un mercado de obras de arte, hay un mercado de artistas y está el arte, que es todo esto y 
otra cosa al mismo tiempo, en el sentido de que si uno lo piensa en términos conceptuales, el 
arte es como una experiencia de construcción y conocimiento, de desarmado y re-armado de las 
cosas. En esos términos, uno puede afirmar el arte como necesidad y como aquello que 
sobrepasa a los artistas, a la obra de arte en sí y al mercado.  
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No puede haber autonomía en esa instancia, en el sentido de que cualquier espacio y cualquier 
experiencia de encuentro con el arte son necesarios para ese autor. 
 
Si volvemos a lo que decíamos en otras oportunidades acerca de la incorporación del arte como 
forma de conocer, vemos que la discusión que tuvimos hoy lo hace todavía más necesario. 
¿Cómo transmitir pedagógicamente los valores que ustedes emiten, es decir, entendiéndolos 
como una necesidad y no solamente como una postura individual?  
 
Todo lo que ustedes viven individualmente es socialmente necesario para que siga 
habiendo comunidad, no necesariamente el mismo tipo de comunidad de siempre, pero sí 
un existir juntos. Si es siempre el mismo sistema, si hay revolución o si no la hay, es otra 
historia, vinculada, pero no es la misma historia.  
 
¿Cómo hacemos para transmitir, por ejemplo, la experiencia de lo bueno de ir a ver una obra de 
arte, que pueda haber una transmisión de esa experiencia y una comprensión de la necesidad de 
ella? Van a ver que, cognitivamente, es sumamente difícil trasmitir estas cuestiones en el 
universo intelectual actual porque uno se retrotrae a la experiencia individual del goce personal 
(“lo hago porque me hace bien, voy a ver una obra de arte o a bailar porque lo disfruto”). Pero 
darle una vuelta de tuerca más es señalar que no solamente está allí el disfrute personal sino que 
además tenemos que defender socialmente los valores de la fiesta, del arte, hasta el monumento 
nacional del que uno dice “hay cosas más prioritarias”. Sí y no, depende de cómo uno piense la 
necesidad de la comunidad. 
 
El texto de Bataille sobre la noción de gasto remite a una forma específica de construir 
comunidad que los valores dominantes no nos permiten ver y que, sin embargo, es la forma de 
construir comunidad. No existe la comunidad construida únicamente sobre la utilidad. Los suizos, 
por ejemplo, reinyectan permanentemente comunidad desde otro lado. A pesar de hacerle pagar 
su parte de la comida al amigo que no vino, realizan un montón de fiestas en las cuales gastan 
mucho dinero y tienen un monumento en Ginebra que es un chorro, un monumento en el medio 
del lago. En sí es sólo un chorro, pero genera comunidad porque hace a la identidad de la 
ciudad, lo mismo que ocurre en Buenos Aires con el obelisco. ¿Cuál es la utilidad del obelisco? 
Un obelisco no tiene sentido útil, tiene un sentido fundamental: que uno no se imagina Buenos 
Aires sin ese obelisco. 
 
Cuando se colocó el obelisco había una discusión sobre la forma de los símbolos; hoy hay una 
discusión sobre si es necesario tener símbolos o no, lo que demuestra que hemos retrocedido 
bastante. Una cosa es que exista una pelea sobre qué símbolos tienen que adoptarse, pero allí 
existe un acuerdo en cuanto a la necesidad del símbolo. En la actualidad no hay una discusión 
explicitada porque es una discusión casi imposible; pero existe una discursiva que apunta a la 
buena gerencia, o sea, hacia la generalización de la utilidad, y a su vez hay una serie de 
prácticas paradójicas que van en el sentido de crear símbolos permanentemente, que tienen que 
ver con una dimensión que no es estratégica; por ejemplo, Macri está pensando en un concurso 
para armar un símbolo para el Bicentenario.  
 
Quisiera simplemente que volvamos a pensar en estos temas y que retomemos la discusión la 
semana próxima, incluyendo una reflexión sobre la utilidad definida en los términos en que la 
definimos anteriormente -como la maximización de la ganancia- y en su relación con lo 
productivo, en lugar de pensar la utilidad en los términos de si es funcional o sirve, porque 
siempre es funcional o sirve para algo, y considerarla en relación con el enriquecimiento. 
 


