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Laboratorio sobre Globalización
Coordinador: Alexandre Roig
Encuentro 5 – septiembre 2009
Liceo 1 “Figueroa Alcorta”

Alexandre Roig: Bueno, les recuerdo lo que estábamos hablando la última vez y 
cómo fue todo el proceso hasta ahora. Hoy es la última vez que nos vemos, por lo 
menos bajo esta modalidad. Durante la primera hora vamos a cerrar algunas de las 
cuestiones que habían quedado abiertas, y en la segunda hora vamos a poner en 
común lo que nos importa in fine, que es poder bajar todo esto a los chicos, a 
herramientas pedagógicas, y poder ver entre todos cómo podemos hacerlo, qué se 
nos ocurre. Después veremos el texto “Un museo de la globalización”, en la 
segunda parte, que me parece que justamente puede tener que ver con 
posibilidades de bajada y los problemas de la bajada. Lo que sí quería es 
simplemente recordarles una vez más cuál fue el proceso. 

Primero, tratamos de ver cuáles eran las grandes lógicas de la globalización, qué 
modificaba la relación con el tiempo, la relación con las cosas, la relación con los 
otros. Planteamos un panorama bastante negativo de los procesos en los que 
estábamos inmersos; vimos que el proceso que estamos viviendo actualmente no 
necesariamente cierra –y podríamos discutirlo con este texto– la globalización en 
sí, sino que cambia de forma. 

Estuvimos trabajando, especialmente, cómo las deudas intervenían en este 
proceso y cómo se genera la estructura de la deuda externa. Y si recuerdan, hasta 
hace uno o dos encuentros dijimos: “bueno, hasta acá el bajón; ahora vamos a 
empezar a pensar cuestiones propositivas.” Para eso tuvimos que hacer un desvío 
por el lugar que tiene el utilitarismo dentro de este proceso, en el sentido de que no 
solamente implicó una transformación en relación al tiempo, a las personas y a las 
cosas, sino que en ese proceso lo que surge como cuestión central es el auge de 
la filosofía utilitarista, entendida como lo que está vinculado con la producción, el 
elemento de la eficacia vinculado al universo de la creación de las riquezas, etc. Y 
la otra vez tuvimos toda una discusión acerca de lo útil y lo inútil, sobre los gastos, 
las fiestas. Y no estábamos de acuerdo. Por lo cual eso quedó abierto. 
Básicamente no estuvimos de acuerdo por una cuestión que tiene que ver con la 
definición de la utilidad. La definición que yo usé de utilidad es una definición 
restringida; no la definición amplia a partir de la cual uno puede decir si algo sirve o 
no para algo. La utilidad en el sentido de un tipo de filosofía particular, en términos 
de que lo útil es aquello que está vinculado a la productividad. Entonces, lo que 
trataba de marcar la otra vez es que justamente –y sobre eso quisiera retomar la 
discusión – una de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales para 
repensar la globalización –si el diagnóstico es relativamente bueno y más o menos 
acertado sobre cómo es el proceso histórico – es no solamente pensar si el FMI 
tiene que ser de una determinada manera, si el Banco Mundial tiene que ser de 
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una determinada manera o de otra, si tiene que haber un gobierno mundial o no, si 
la frontera debe tener determinadas características, sino que, para poder pensar 
todas estas cuestiones de forma distinta debemos situarnos en una discusión 
profunda sobre el lugar que tienen los valores utilitaristas dentro de la 
sociedad contemporánea.

Por eso me parecía necesaria esta discusión, sobre todo pensando en aquello que 
se presenta socialmente como inútil y que sin embargo practicamos regularmente 
porque son necesarias a la vida social, a la vida personal, y que desde ahí permite 
que exista una comprensión, me parece, de cómo pensar las nuevas formas de 
organización de la vida social dentro de un proceso llamado globalización.  ¿En 
qué sentido? Cualquier tipo de modificación institucional, reglamentaria, pequeñas 
modificaciones en lo que respecta a un mayor o menor control del Estado sobre tal 
o cual proceso, de alguna manera van a redundar siempre en lo mismo y van a 
estar siempre orientados hacia la misma dirección, que es, dicho en términos más 
llanos, generar riqueza, por ejemplo. 

Al fin y al cabo volvemos sobre la misma cuestión, es decir, cómo pensamos 
las transformaciones de nuestras sociedades en este proceso. Si 
efectivamente el utilitarismo sigue siendo el único valor posible, o es el único 
valor que va a ser posible. Con lo cual, hace que cualquier otra cosa sea 
contradictoria con ese valor, o se viva como contradictoria con ese valor, 
dominando el concepto productivista de la vida. Sin embargo, todo el mundo 
hace fiestas, todo el mundo tiene ganas de gozar, y así sucesivamente. Toda esa 
paradoja va a seguir estando porque es constitutiva de nuestra sociedad. Para 
pensar procesos de transformación de una sociedad en su conjunto, llamados más 
comúnmente procesos de desarrollo, es fundamental que otros valores puedan
coexistir, pero no necesariamente en forma contradictoria, o no tan contradictoria 
como está ocurriendo ahora y como va a seguir ocurriendo en los próximos años. 
¿Por qué? Porque ahí sí correríamos el riesgo de subsumir cualquier decisión 
política o cualquier proceso de construcción de la comunidad en torno a ese valor. 
Y ahí somos todos responsables de la construcción y de la transmisión de 
ese valor.

No sé si ya hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Tomo un ejemplo histórico. Ustedes saben que la Declaración de los Derechos 
Humanos del 10 de diciembre de 1948, como todo texto que después fue 
sacralizado, surge de un proceso de negociación muy concreto. Si ustedes miran el 
texto original, hay valores contradictorios de lo que podríamos llamar rápidamente 
la civilización moderna occidental. ¿Qué se negociaba concretamente en 1948? El 
equilibrio entre valores vinculados a los derechos colectivos y a los derechos 
individuales; y también podemos ver la coexistencia, en un mismo texto, del 
derecho a la propiedad y del derecho al trabajo. En algún momento, estos 
dos derechos que corresponden a dos valores entran en contradicción. 
Nuestra civilización post holocausto se funda en esta contradicción. Uno de 
los emergentes del proceso de globalización es justamente la disminución de 
esa contradicción y de esa paradoja de nuestra civilización. Nuestra vida 
social tiende, cada vez más, hacia una concepción utilitarista y a una 
concepción individualista de todos esos derechos.
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Actualmente hay un proceso en curso, poco conocido, en el cual los significados de 
los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos colectivos en su 
mayoría, están siendo modificados en las propias Naciones Unidas, convirtiéndolos 
en derechos individuales y vinculados esencialmente a los objetivos utilitaristas. En 
el 2001, yo trabajaba como miembro de una ONG latinoamericana, en el comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Cuando llegué, al principio, me sorprendió ver 
cómo Estados Unidos estaba financiando las discusiones y el avance del aumento 
de la “aplicabilidad” –término que se utiliza en Derecho– de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Con lo cual, resultaba muy raro. ¿Por qué? 
Porque si uno ve la historia de esos derechos, se asocian a la Constitución 
Francesa de 1893 y a la Constitución Rusa de 1917. No son referencias que en 
general defiendan los Estados Unidos en las órbitas internacionales. Sin embargo, 
ahí estaban realmente defendiéndolos. Demoré varios meses en entender que 
había una defensa de esos derechos porque había una resignificación de esos 
derechos. Y si ustedes miran concretamente cómo se fueron definiendo en la 
aplicabilidad de los Derechos Económico, Sociales y Culturales dichos derechos, 
se llevaron a cabo de la forma siguiente: por ejemplo, el derecho sindical, que es 
un derecho colectivo correspondiente a una clase de trabajadores, ahora ya es el 
derecho de cada individuo de estar en el sindicato que quiere. Eso no es el 
derecho sindical, es la destrucción del derecho sindical, del derecho a la defensa 
colectiva de los intereses de los trabajadores. Esa es la concepción que hay detrás 
del derecho sindical. Este es el proceso que está en curso, en forma muy profunda. 

Si la otra vez hablábamos más de experiencias personales, ahora lo planteamos en 
términos de procesos políticos e institucionales. Pero confluyen. El hecho de que 
estos derechos ya no sean derechos colectivos va en el sentido del predominio de 
valores utilitaristas e individualistas en nuestra sociedad. Y esto es algo que sigue 
avanzando, que no retrocede. ¿Y dónde se ve esto? Justamente en los lugares en 
donde se definen derechos concretos, aplicables y que implican derechos, 
obligaciones y tejidos de deuda, como vimos con Mauss hace algunos encuentros. 

Por eso, introducir la inutilidad  el carácter colectivo de la vida social que va 
de la mano, es fundamental como proceso que los gramscianos 
denominarían procesos contrahegemónicos. Porque de alguna manera, 
cuando uno habla de globalización, se pregunta qué es pensar la 
globalización y qué es pensar otra cosa. Y es pensar algo que es 
contrahegemónico. Porque si uno no es contrahegemónico, va en el sentido 
del viento. Como decía Jean Guitton, “estar en el viento es estar en un destino de 
hoja muerta.” Con lo cual, nosotros tenemos que ir justamente contra eso. Por eso 
me parece que todo este proceso de transformación, al fin y al cabo, tiene sentido 
pensarlo si, y solamente si, pensamos en una resignificación del lugar de la 
individualidad y, estrechamente vinculado a eso, una resignificación del lugar de la 
utilidad en nuestras sociedades. Pero una utilidad en el sentido en que la definía 
anteriormente. Decir, por ejemplo: defender las fiestas, porque son lugares del 
colectivo y de la creación de la comunidad. 

El derecho a la fiesta no es un derecho individual, es un derecho colectivo; el 
derecho a la cultura es un derecho colectivo. Actualmente, los pactos de 
aplicabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, se definen 
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como el derecho de cada persona de tener la cultura que quiere. Y no es eso 
el derecho de la cultura; el derecho de la cultura es un derecho colectivo, de 
grupos, porque la cultura no es individual. La cultura, por definición, es un 
proceso social y colectivo. 

¿Pero qué es lo que permite definir la cultura en esos términos? Permite la 
mercantilización de la cultura. No de los objetos culturales; de la cultura, que es 
totalmente distinto. ¿En qué redunda eso concretamente? Porque en definitiva es 
lo que está detrás: el hecho de que toda persona pueda acceder a la cultura que 
quiere. ¿Qué significa eso? Significa que atrás de eso están en juego todos los 
derechos de la propiedad intelectual y la definición de la cultura en términos de 
derechos intelectuales y por ende comercializables. Es decir, un discurso 
progresista dentro del utilitarismo consistiría en decir: todo el mundo tiene que 
tener la capacidad de acceder al mercado cultural. Con lo cual, tenemos que dar
las condiciones para que todo el mundo pueda acceder al mercado cultural. De 
manera que hay que educar a los niños para que entiendan la cultura, se 
revinculen con la cultura; hay que generar los ingresos suficientes para que se 
acceda a la cultura, etc. Con lo cual, cuando uno lo escucha y no percibe esa 
cuestión que está detrás, puede parecer hasta seductor, si no ve que lo que está 
en juego es la destrucción de las dimensiones colectivas de nuestra vida social, y 
donde lo propositivo vuelve a conectarse con lo preocupante. 

Si hay algo que la sociología trata de demostrar es que la vida en común no es 
posible si no hay dimensiones colectivas de esta vida en común. Con lo cual, si ese 
proyecto se realizara –cosa que no es posible, sería muy raro que eso se realice 
porque ni siquiera la sociedad individualista llega a eso– es lógicamente el fin de la 
comunidad, si uno lleva a esa lógica hasta las últimas instancias. Porque 
imagínense que la cultura sea nada más que consumo de productos llamados 
culturales, pero que ya no son culturales, sino que son colectivos. Consumo no en 
el sentido económico de la palabra, sino que hay una destrucción colectiva de 
estos actos o de estos bienes. La fiesta es un colectivo de un acto simbólico 
que es sumamente cultural. Que miles de personas escuchen al mismo 
tiempo la misma música, eso crea comunidad. Que millones de personas 
pasen frente a un monumento que sea significativo, eso crea comunidad. Lo 
importante, y obviamente lo que viene después de esto, es el tipo de comunidad 
que uno quiere crear. Con lo cual, va a elegir qué monumento, y ahí vuelve a entrar 
en juego todo lo que es la dimensión política de cualquier proceso o decisión sobre 
lo que es la comunidad. Pero estamos casi en una etapa previa. Este proceso nos 
lleva a una etapa anterior al proceso político, es decir, la lucha en torno a la 
existencia de lo que hace posible la política, es decir, lo que hace posible la 
comunidad. Esto no se está realizando ni se realizará. Pero esa es la lógica del 
proceso, esa es la lógica de la globalización, en algún punto, que nos afecta en 
forma asimétrica, heterogénea, etc., pero al fin y al cabo eso es lo que hay detrás. 
De manera que hay que tener muchísimo cuidado, efectivamente, con el 
abandono de algunas discusiones, con el abandono de algunas categorías, 
con el abandono de algunos espacios. 

Hablábamos la otra vez de la educación pública. ¿Por qué la educación tiene 
que ser pública, gratuita, etc.? Hay gente que podría argumentar que es válido 
tener sistemas privados, porque al fin y al cabo, y es un discurso que se escucha, 
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el que es más rico se beneficia en relación a más pobre porque es como si el 
Estado estuviera subvencionando la escuela pública para los ricos. Es un 
argumento que se escucha, inclusive, en algunos sectores. El hijo de padres que 
ganan quince mil pesos por mes van a la escuela pública que el Estado lo está 
subvencionando. Es un argumento fuerte, con lo cual es injusto. La escuela gratuita 
para todos termina siendo injusta. Es lo que defienden muchas teorías de la 
justicia. 

Más allá de la cuestión de la justicia, o de ese tipo de concepción de la 
justicia, se trata de qué genera la escuela pública en términos de 
construcción de la comunidad. Por eso quiero hacer tanto énfasis en esta 
cuestión de la utilidad y de la individualidad. Con lo cual, eso remite –para ir 
hacia el cómo salir– a varios niveles. El primer nivel es efectivamente trabajar 
sobre la heterogeneización de los valores. La Historia es fundamental para 
eso: explicar históricamente cómo se fueron construyendo los distintos tipos 
de valores, los distintos tipos de derechos asociados a esos valores; trabajar 
que la contradicción es inherente a la vida social. Porque en algún punto eso 
se convierte en contrahegemónico: decir que el conflicto, la contradicción y 
la paradoja es consustancial e inmanente a nuestra vida en conjunto. ¿Por 
qué? Porque la concepción utilitarista es homogeneizante y trata de evadir, 
eludir o eliminar la conflictividad, a toda costa, porque según esa concepción 
la conflictividad está mal. 

Siempre el discurso del sentido común es: “No, porque en Argentina hay 
muchos paros, hay mucha huelga, en Argentina hay muchos cortes. Eso le 
hace mal al país”. ¿Quién dijo que eso le hacía mal al país? ¿Desde qué lugar 
la huelga o un corte hacen mal a un país? ¿Quién lo explica teóricamente? 
¿Por qué? ¿Porque no se gana plata? ¿Cuál es el argumento que sigue 
después? ¿Por qué? Porque son tantas horas de día no trabajado, que implica 
tanta ganancia perdida. Un piquete de tanto cuesta tanto. El conflicto en 
Gualeguaychú: el corte de ruta nos hizo perder tanta plata. ¿Ese es el problema? 
Si ese es el problema y si el debate público se reduce a ese problema, entonces 
estamos fritos. ¿No pueden coexistir en forma contradictoria determinadas 
cuestiones? Se pierde plata, pero están en juego otras cosas y son válidas. 

Con lo cual, si uno reincorpora la heterogeneidad de valores, la posibilidad 
del conflicto, la necesidad del conflicto, de la contradicción y de la paradoja, 
reintroduce la posibilidad de la política. Y en ese momento, si hay algo que en 
el proceso de globalización está en juego es reintroducir la posibilidad de la 
política, en el sentido más puro de la palabra. La política es el universo del 
conflicto, de la negociación. Si ustedes escuchan los grandes discursos públicos 
sobre lo que debería ser la política, la política debe ser el consenso; cualquiera que 
conflictúa es alguien que no aporta.

Docente participante: Eso está en las entrevistas laborales, en el perfil 
psicológico de la gente, si es conflictiva o no, etc.

Alexandre Roig: Exactamente. Vean El método, la película de Piñeiro, donde 
aparecen todas esas cuestiones. 
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Docente participante: Son una serie de personas que luchan para un puesto, pero 
se juegan muchos valores, porque van siendo eliminados, y el final es terrible, a mí 
me impactó.

Alexandre Roig: Pero hay una cuestión que a mí me desespera o me 
entristece muchísimo. Estamos en un momento de la historia en el cual se ve 
negativamente la existencia de la heterogeneidad, la existencia de la 
pluralidad, la existencia del conflicto, y por ende la existencia de la política, 
porque la política es eso. No hay política consensual. Si no, dejamos que los 
científicos dirijan desde lo que tienen en su cabeza; lo que se vio en los años 
noventa. Acuérdense que cuando la convertibilidad se genera, se dice que el 
problema de las políticas económicas es que hay un gobierno y que el gobierno por 
definición es arbitrario, y en cambio el mercado es científico y automático. Con lo 
cual, dejemos al mercado dirigir las cosas porque en el mercado no hay 
arbitrariedad. 

Docente participante: Pero eso está dirigido a mentes simples, muy simples. 

Alexandre Roig: No solamente es un problema de mentes simples. Es un 
problema de cómo cuaja ese discurso en un ambiente social en el cual…

Docente participante: De mentes simples, que no pueden hacer un análisis un 
poco más crítico de la realidad.

Alexandre Roig: Pero es mucha gente.

Docente participante: Bueno, justamente ese es el problema.

Alexandre Roig: Va más allá de mentes simples. Creo que son procesos sociales 
en los cuales se terminan imponiendo ese tipo de valores.

Docentes participantes: Es un tema de procesos sociales. Tema marketing y 
supermercado. Te ponen lo más fácil porque hasta al que va a comprar le cuesta 
pensar o decidir si elige este producto o este producto. Todo se propagandizó 
mucho.

Alexandre Roig: Yo dejé de mirar televisión porque sé que no puedo escapar de la 
televisión. O sea, sé que ya no me creo más mi propio discurso que dice que tengo 
una capacidad crítica para mirar televisión. Estoy hablando de mí; por ahí otro tiene 
efectivamente esa capacidad. 

Docente participante: No, pero no es crítica, porque los hechos que te dan son 
falseados. Por eso yo también dejé de mirar televisión, pero porque lo que dicen es 
una realidad virtual, no es cierto.

Alexandre Roig: Pero te afecta.

Docente participante: Claro que te afecta.
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Alexandre Roig: O sea, mirás dos horas por día CNN y te hace mal, pero lo peor 
es que yo lo miraría, me atraparía aunque sea para generarme úlceras.

Docentes participante: 
A: Pero está en el cine también, porque si uno ve el cine más comercial 
norteamericano, siempre la idea del héroe es la idea de un tipo que va a salvar a 
otro, y por salvar a ese va a dejar de lado a quinientos, o mil. O sea que hay una 
idea de la muerte de lo colectivo para salvar lo individual. Y está como totalmente 
así metido.
B: Pero es una cuestión de virtudes, y no de valores.
C: Pero es un cine que está totalmente de acuerdo con un gobierno que invadió 
Irak para pacificar y en el diario dice que acaban de morir cinco personas en un 
atentado. Y es como perfecta. Es perfecta la mezcla del arte comercial con la 
política de un sujeto individual que va a ir por arriba de lo colectivo.

Alexandre Roig: Ahí hay cuestiones en torno de la heroicidad que efectivamente 
revelan los valores que están en juego. 

Docente participante: Pero no son valores, son virtudes. La venganza personal no 
es un valor. El héroe que venga a su familia porque la mataron los malos.

Alexandre Roig: Pero son valores, ¿sabés por qué? Por ejemplo, hasta hace 
poco, en el ejército, en Francia, morían por la patria. Ahora ya no dicen “muerto por 
la patria”, dicen “muerto por el honor”. El honor es un valor, la patria también; 
ahora, la diferencia es que la patria es un valor colectivo, es decir, que yo muero 
por algo que me supera y se hace extensivo a los demás; el honor es un valor 
personal. Con lo cual, va exactamente en este sentido: ¿por qué salvás un tipo?

Docente participante: A mí me parece una virtud ser honorable, o no serlo.

Alexandre Roig: Sí, lo que pasa es que hay una relación entre valor y virtud que 
tiene sus mediaciones, pero…

Docente participante: Es más individual la virtud, mientras que el valor es más 
general. 

Alexandre Roig: Sí, bueno, hay virtudes colectivas. Los filósofos del siglo de las 
luces te dirían que hay virtudes colectivas. Pero más allá de esta discusión del 
valor o la virtud, lo cierto es que aparecen marcas en todas estas producciones 
simbólicas que muestran que efectivamente estamos yendo en ese sentido. Y 
nuestros propios sistemas educativos, en ese sentido, tienen que ser sumamente 
contrahegemónicos. El problema muchas veces es que la forma de la 
contrahegemonía toma la palabra “solidaridad”.

Docente participante: O la “pobreza”.

Alexandre Roig: O la “responsabilidad social”, la típica “responsabilidad social 
empresaria”, la “responsabilidad social universitaria”. Estoy buscando jardín para 
mi hija y todos los jardines ahora tienen proyectos solidarios. El carácter colectivo 
se genera en torno a la solidaridad. Obviamente es mejor eso que nada, pero a su 
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vez es problemático. Porque la solidaridad son tipos de vinculaciones, persona a 
persona, que implican una diferencia de estatus que de alguna manera se 
naturaliza. En un colegio juntan comida para un comedor y en algún momento los 
chicos que van a ese comedor vienen a la escuela y pasan un día juntos, y se van. 

Docente participante: ¿Es la idea de la caridad?

Alexandre Roig: Es sumamente caritativo, en el sentido de que el planteo es que 
hay que hacer algo efectivamente. Es mejor eso que nada, pienso yo, por ahí me 
equivoco, pero a su vez los valores colectivos no pasan por ahí. Pasa por idear 
futuro en conjunto, pasa por tomar en cuenta o tratar de problematizar lo que 
es la individualidad, y eso es lo que resulta sumamente problemático. Porque 
todos tenemos incorporada la idea de que somos individuos cerrados sobre 
nosotros mismos, y todo nuestro sistema político y económico se funda 
sobre esa ficción del cierre del individuo sobre su corporalidad, que es una 
ficción que llevó siglos de construcción. Ficción que uno puede defender, 
pero hasta cierto límite, cuando atenta con toda necesidad, que es la 
existencia de lo colectivo y lo social. Entonces, todo eso, en términos 
concretos, confluye hacia un elemento, que es la posibilidad de la política. La 
posibilidad de la política en el sentido de la política como espacio entre los 
hombres. Como decía Hannah Arendt, es un espacio conflictivo que toma en 
cuenta la pluralidad, que es inmanentemente conflictivo y que es esa palabra de 
Hannah Arendt del “espacio-entre-los-hombres”. Lo escribe con guiones 
justamente para mostrar la continuidad en lo que hace a la comunidad. Para poder 
pensar eso, hay varias cosas que hay que hacer y que hay que pensar. Y eso me 
lleva a un último punto de desencadenamiento que tiene que ver con el desarrollo. 

Ya que vos habías solicitado que habláramos del tema del desarrollo, lo quería 
retomar rápidamente ahora. Hay un texto en el Blog que habla de esto. Porque una 
de las formas en que hoy en día se habla de los proyectos colectivos, es bajo la 
forma de modelo de desarrollo. Y es una categoría muy instalada. Hay muy pocos 
que hablan en términos de cuál es el proyecto de nación que tenemos, no es una 
expresión que se escucha. La interpelación pública hacia los hombres políticos, los 
ejecutivos, etc. es cuál es su modelo de desarrollo.

Docente participante: ¿Pero a qué te referís cuando hablás de “modelo de 
desarrollo”?

Alexandre Roig: Justamente a nada. Por eso me parece que ahí hay una cuestión 
a problematizar. ¿En qué sentido? Esas interpelaciones al personal político sobre 
cuál es el modelo de desarrollo es un punto de vista totalmente confluyente con el 
problema que acabamos de analizar. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es un 
modelo? Un modelo es una proyección, una idea, un deseo. Y que un modelo lo 
definan cinco, diez, quince o veinte personas, por muy expertos que sean, en sí 
mismo en problemático. Y reincorpora de alguna manera la propia concepción del 
modelo: la idea de que un modelo no es objeto de grandes conflictividades. Se 
interpela a un gobierno y se dice: “¿Cuál es tu modelo de desarrollo?” Un gobierno 
podría, o a mí me encantaría por lo menos, que interpelara y dijera: “La verdad, en 
este momento no sé.” Porque habría que ver realmente qué queremos ser, hacia 
dónde queremos ir. Y eso se organiza. Es decir, vayamos a un proceso de 
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organización de lo que queremos ser. En algunos países de América Latina, está 
ocurriendo bajo la forma de constituyentes, que es otro proceso distinto pero que 
tiene que ver con eso. Es decir, grandes procesos de puesta en debate donde se 
organiza la conflictividad, donde se llega a un acuerdo, en un momento dado, en el 
cual la sociedad dice: “nosotros somos esto”. La constituyente dice más “nosotros 
somos esto y hacia ahí queremos ir.” 

Un modelo de desarrollo tiene un proceso muy particular y muy parecido –o 
tendría que tener un proceso muy parecido– donde postule grandes debates 
sobre adónde queremos ir. Toda la discusión sobre el bicentenario del año 
próximo: la Argentina del 2050, ¿qué queremos que sea? Pero cuando digo 
qué queremos que sea no es qué quiere Kirchner que sea; o qué quiere De 
Narváez; o qué quiere Sabatella que sea. No importa eso. Porque ellos no son 
los que van a implementar el proceso social. Los procesos sociales son 
mucho más complejos y los sobrepasan. De la misma forma que preguntarle 
a Evo Morales qué constitución quiere. Es igual de absurdo.

Docente participante: Del mismo modo que sería absurdo en términos del campo. 
Digamos que ahí a largo plazo…

Alexandre Roig: Todos estamos muertos. Largo plazo son cuarenta años.

Docente participante: Pero después, cuando hay problemas, hay que 
solucionarlos más rápidamente, digamos.

Alexandre Roig: Pero como dice el conejo de Alicia en el país de las 
maravillas, cuando Alicia le pregunta cómo hacer para salir de ese lugar, él le 
responde que depende en gran medida hacia dónde quiera ir. Ahí el largo 
plazo se mide con el corto. Con lo cual, efectivamente toda esa discusión 
tiene que ir en conjunto. Pero esa última discusión sólo es posible –que es 
una discusión necesaria– si como colectivo todos discutimos hacia dónde 
queremos ir. 

Ahora yo podría producir un discurso y decir que yo quiero un desarrollo 
sustentable. Muy bien, buenísimo. Genial que exista esa heterogeneidad porque 
forma parte de lo que alimenta. Ahora, eso no es un modelo de desarrollo; esas 
son ideas sobre adónde podríamos ir. ¿Pero cómo se organiza socialmente eso? 
¿Hacia dónde vamos, si lo único que hacemos es organizar más o menos un lobby 
de algunos intelectuales que pueden tener una oreja más o menos atenta hacia 
algún que otro político que lo convence que la palabra desarrollo sustentable sirve? 
¿Qué significa un desarrollo sustentable? Mucho más que un desarrollo 
sustentable y cuidar la naturaleza y nada más. Tiene una serie de implicancias 
para aquellos que lo defienden. Lo que defienden es la economía solidaria, otra 
cosa. Los que defienden que todo siga así, libre mercado, etc., todas esas son 
formas de organización colectiva que están en pugna. 

¿En dónde se organiza esa conflictividad? Pedirle a un gobierno que defina, eso es 
justamente matar toda esa discusión, porque no se quiere generar. Pero a su vez 
hay una paradoja, que es que si no se genera esa discusión y no hay un proceso 
colectivo donde se tomen decisiones, estamos: o dentro de una especie de 
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autoritarismo disfrazado; o esto no va a llegar de todas formas a ningún lado y 
entonces vamos a gestionar el corto plazo el resto de la eternidad. Que es lo que 
estamos haciendo, digamos. Porque no es que no haya distinciones muy claras. Y 
cuando digo nosotros, no es solamente nosotros. Pero los únicos que piensan a 
largo plazo son las grandes empresas petroleras, que necesitan pensar el largo 
plazo; y algún organismo de planificación en alguno que otro país. Y por ahí 
Estados Unidos, porque tienen una visión más larga. Y sin lugar a dudas, los 
chinos. Pero por una cuestión histórica y valorativa es que ellos sí piensan en el 
largo plazo. Esto es posible si, y solamente si, se recrea la posibilidad de la 
política; eso es posible si, y solamente si, se recrea la posibilidad de 
conflicto; y eso es posible si, y solamente si, se rehabilitan valores; y eso es 
posible solamente si los valores de utilidad y de individualidad están puestos 
en jaque en algún lugar. Y ahí hay una relación en la cual el primer punto es ese. 

Porque si uno discute el modelo de desarrollo y vamos hablando y vamos 
hablando, y avanza en el utilitarismo y en el individualismo sin ningún tipo de 
restricción, es inútil, en el sentido de que no sirve. Porque vamos a discutir, 
gastar plata, hablar, etc., ¿pero para dónde vamos? Es una discusión que es 
urgente. ¿Por qué? Porque no hace tanto tiempo que se derrumbaron dos 
alternativas de existencia colectiva. Porque hasta ahora, veníamos en eso. 
Digamos, modelo Este, modelo Oeste: teníamos el universo comunista, la 
revolución socialista; y por otro lado, un universo liberal matizado porque 
existía una alteridad. Esto se derrumbó no hace tanto, fue hace veinte años. 
Es muy poco para los tiempos cognitivos de la humanidad. Ahora tenemos 
que pensar cómo reorganizamos la conflictividad de los proyectos, si es que
queremos que se discuta eso. Si no, Fukuyama, que tanto se criticó, va a tener 
razón. A mediano o largo plazo va a tener razón: listo, somos todos 
individualistas, el único valor válido es el utilitarista, y después habrá 
pluralidades de formas de organización de ese utilitarismo y de esa 
individualidad. Igual eso no va a llegar, es imposible que llegue. Pero la vamos a 
pasar mal en este proceso, no la vamos a pasar bien.

Y en ese sentido, si hay un lugar donde se puede hacer eso, y si vale la pena 
que trabajemos acá sobre esos temas, ese lugar es la escuela. Uno de los 
espacios en donde se puede hacer eso es la escuela. La escuela, la 
universidad y los ámbitos de educación masiva. No son los medios, no nos 
hagamos ilusiones con los medios; no lo hacen, no lo harán. No en este 
contexto mediático. Los partidos políticos no lo están haciendo, ya no hay 
militancia masiva, formaciones militantes masivas. Los sindicatos en la 
fábrica no lo hacen, no lo pueden hacer. Precarización del trabajo, todos lo 
que ustedes conocen, es decir, todas las consecuencias de todo lo que 
hemos analizado. El último reducto que queda para trabajar esa cuestión y 
para avanzar sobre eso es la escuela. La escuela, el liceo o la universidad; no 
más. Estamos hablando de espacios educativos masivos. Después, uno puede 
jugar con todo el proceso educativo, y todos los que estamos sentados acá 
tenemos una responsabilidad en torno a eso.

Docente participante: Yo creo que a lo mejor, en lo educativo, es necesario 
pensar en el sujeto único como ficción y en la singularidad, que viene a ser lo 
mismo. Justamente se plantea como un problema en educación, todo el tiempo. Es 
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decir, cómo hacer para que no se destruya la singularidad, estando a la vez 
totalmente relacionados.

Alexandre Roig: Para mí ahí la figura de la paradoja es fundamental. Es decir, hay 
una paradoja en la singularidad de las personas y la existencia del colectivo, que a 
su vez produce la persona y su singularidad. Y eso es lo más difícil, porque 
estamos muy formateados, como modernos, a una contraposición de individuo por 
un lado y sociedad por el otro. De hecho, muchas formaciones se establecen en 
esa idea de que los individuos hacen determinadas cosas y la sociedad por otro 
lado forma parte de otros procesos. Pero la sociedad es tan ficticia como el 
individuo y viceversa. ¿Qué es la sociedad? No existe per se. ¿Qué es el 
individuo? No existe per se. Si bien construimos categorías que nos permiten vivir 
la realidad social, pero en  esta construcción de las categorías que nos permiten 
dividir la realidad social, se pierde lo esencial que es la paradoja, la paradoja de la 
existencia singular. Obviamente que todos nosotros somos singulares. Por eso, de 
hecho, prefiero la categoría de persona más que la categoría de individuo. Eso es 
súper interesante en Mauss, porque propone abandonar la categoría de individuo y 
que usemos la de persona. Porque persona viene de personae, que era la 
máscara. De hecho, de ahí proviene la “personalidad jurídica”: la máscara que uno 
se pone en distintas situaciones. Con lo cual, todas las existencias sociales son un 
juego de ficciones. Es decir, ustedes no son las mismas en la escuela, en sus 
casas, en las fiestas. Sin embargo, se trata del mismo ser. Esa pluralidad de modo 
de existencia de la persona  también es paradójica y eso también es difícil de 
entender. Hay una tribu en África, no me acuerdo el nombre, que tienen distintos 
nombres en función de quién los nombra. Y nosotros también los tenemos. Fíjense 
que no es lo mismo la forma en que nos nombran nuestros padres, la forma en que 
nos nombran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros colegas, nuestros 
amantes, amores o llámenlo como quieran. Pero todo eso revela personalidades 
distintas de la misma persona. Esa pluralidad es algo que uno vive cotidianamente 
y sin embargo uno se presenta como un individuo cerrado sobre sí mismo, 
homogéneo, bajo una especie de acto coherente y racional. Sin embargo no somos 
eso. Y ese este un elemento muy difícil de trabajar sin desestructurar el sujeto. La 
pregunta que hacés es clave: ¿cómo reafirmar un sujeto en su singularidad? 
¿Cómo reafirmar la personalidad de un sujeto? ¿Cómo reafirmar la libertad, 
por ende, y a su vez educar a lo colectivo? No lo vamos a resolver, pero sí me 
parece que una de las formas de resolverlo es simplemente problematizarlo. Es 
decir, sí, está. De hecho, esta tensión es constitutiva. Es constitutiva del 
colectivo y es constitutiva de nosotros como personalidades, como 
“individualidades”. Y en un punto, si uno quiere ser contrahegemónico, la 
globalización como proceso es una especie de paroxismo de la modernidad. 
La individualidad moderna, la racionalidad, llevada al paroxismo y a su 
expansión  geográfica, que permite ese paroxismo, porque si no el paroxismo 
no nos alcanzaría. Pero ahí podemos empezar a decir que tenemos un problema, 
tenemos una tensión. ¿La vamos a resolver? No, si esta tensión justamente es 
constitutiva, esta paradoja es constitutiva. De la misma forma que cuando se 
negocia en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que haya derecho a la 
propiedad y derecho al trabajo, coexistiendo, es una tensión y es constitutiva de la 
civilización occidental moderna. Si se resuelve esa tensión, cae el universo post 
holocausto. Les recuerdo por qué hablo de universo post holocausto: porque lo que 
se teme es volver a una especie de imperio destructor de una razón organizadora, 
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que considera que en algún momento la forma en que categorizó a los seres 
humanos es la verdadera, y hay un proceso de erradicación racional –híper 
racional– de un sector de la población. Eso es el holocausto. Ahora hay una 
película que no vi todavía, que se llama La ola.

Docentes participantes: 
A: Es justamente en una clase de chicos. 
B: Ya había una película.
C: Sí, había otra que se llamaba La ola, pero yo no la vi. No sé si es la misma. 
Igual todo se basa en una situación real en los Estados Unidos.
D: ¿Es en una escuela?
E: Es en una escuela en Alemania.
F: Yo creo podría haber un segundo holocausto.

Alexandre Roig: Pero sin problema. Acá estamos muy lejos de lo que pasa en 
este momento en Europa con las categorías de inmigrante, la categoría de “sin 
papeles”, la categoría de musulmán, la categoría de terrorista, que cada vez se van 
acercando más. Ser inmigrante sin papeles en Italia en este momento es un delito 
penal. Es una cosa…

Docente participante: Fascista.

Alexandre Roig: Muy fascista. Promocionando la denuncia. Obviamente que esa 
posibilidad existe y por eso hay que estar muy atentos a ese tipo de avances…

Docente participante: Además, también es una condición del Estado, porque 
tiene muchos niveles que tienen que ver con las consecuencias de la globalización 
y las grandes trabas para esto.  Problemas del mercado y diferentes concepciones 
del sujeto y del individuo. Problemas que podríamos adueñárnoslos porque 
nosotros tampoco somos una sociedad modelo en cuanto a los esquemas étnicos y 
con respecto a cada ciudadano que vive en la Argentina, los inmigrantes.

Alexandre Roig: Pero acá no hay grandes proyectos de erradicación y de 
marginalización de una alteridad; en cambio, en Europa sí. Es un proyecto, está 
ahí. Para mí una hipótesis posible de pensar la prohibición del velo en Francia es 
claramente polarizar una conflictividad y aumentar la segmentación social en torno 
a eso. No sé si recuerdan la prohibición del uso del velo en el espacio público, que 
surgió esencialmente en un ámbito educativo. En gran medida, está asociado a un 
proceso metonímico muy raro que corresponde a dos mil personas exactamente. 
Esa prohibición corresponde a dos mil casos de mujeres que usaban el velo en el 
sistema educativo. Esa es una ley que tiene un carácter universal: dos mil casos en 
una población de sesenta millones se denomina “un particular”. Con lo cual, hacer 
una prohibición en forma de ley de un particular ya es un nivel simbólico tal que 
claramente va en el sentido de la polarización. Por eso vuelvo a la cuestión del 
estatus de la conflictividad: no se realiza la conflictividad. ¿Ahí cuál es el conflicto 
concreto que hay en Francia con los musulmanes en general, más allá de la 
cuestión del velo? ¿Cuántos hay? Tres o cuatro millones sobre sesenta millones.
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Docente participante: ¿Pero no es porque lo consideran un atentado a la 
igualdad, el hecho del uso del velo?

Alexandre Roig: Sí y no. Esa es la forma discursiva. De hecho, los que lo 
impulsaron fueron los partidos de izquierda y los movimientos feministas, que 
pedían que se erradicara el velo.
Es una tensión que es política. Bajo formas de principio, la prohibición del velo no 
erradicó la sumisión de la mujer, ni en el mundo musulmán ni en el cristiano, ni 
nada por el estilo. Los niveles de ingreso de las mujeres en Francia siguen siendo 
menores que los de los hombres; pero realmente muchísimo menores. 

Docente participante: Bueno, los inmigrantes están marginados. Por eso la 
reacción que tuvieron el año pasado o el anterior, cuando salieron y quemaron 
todo, en París. 

Alexandre Roig: Sí, igual queman autos todos los fines de semana, en Francia. 
¿Qué es lo que ocurrió? Que ahí hubo un proceso de mediatización en el cual la 
gente estaba ofuscada porque había un atentado contra la propiedad privada, de 
forma masiva. La prensa acá lo trató diciendo: “Árabes y extranjeros destruyen 
autos de franceses”, usando esa categoría cuando no corresponde para nada. Hay 
una serie de faltas de interrogación sociológica que es nefasta en este contexto. Lo 
más importante en ese proceso no era la quema de autos que hay todo el tiempo, 
sino que se quemaron escuelas y comisarías. ¿Por qué? Porque hay una 
conflictividad ahí que no se asume, hay algo que no está planteado. 

Docente participante: Sí, son dos comunidades que no viven en sociedad, no se 
ha creado una vida en sociedad.

Alexandre Roig: Totalmente. ¿Pero justamente cuál es el proceso de resolución 
de ese tipo de conflictividad? Se niega. 

Docentes participantes: 
A: Con sacar el velo no lo va a resolver. 

Alexandre Roig: Sí, la segregación espacial en Francia fue y es terrible. ¿Pero 
cómo se resuelve eso? No sé, no tengo una solución. 

Docente participante: ¿Pero es solamente la segregación o el problema también 
se presenta como imposibilidades de acceso a la educación, a la vivienda, al 
trabajo?

Alexandre Roig: No, acceso al sistema educativo, salvo en sectores…

Docente participante: ¿Sí, pero acceso al sistema educativo de calidad? ¿Qué 
posibilidad tienen?

Alexandre Roig: Sí, sí. El problema en Francia no es la posibilidad al sistema 
educativo. 

Docente participante: ¿Qué posibilidades tienen para desarrollar su vida?
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Alexandre Roig: Al trabajo sí, pero ahí hay un problema. De todas maneras, sin 
extendernos en el diagnóstico de ese proceso, ¿cuál es el mecanismo a través del 
cual uno encara esos problemas? El problema es que surge efectivamente el 
proceso de globalización. Porque está asociado. La forma en la cual ahora se 
encara esto es la negación o la represión. Que son las mismas formas de resolver 
el problema. Si realmente se vuelven muy peligrosos, los reprimimos; y si no, 
bueno, están ahí. Hasta tanto no quemen una escuela, nadie les da bola. Pero 
están, están siempre. No es que aparecieron en el momento de la quema. Lo que 
pasa es que aparecen en un momento y van y queman una escuela. ¿Por qué? 
Porque hay cuestiones que están asociadas al rechazo, al hecho de no ser 
contemplados por una sociedad, no ser entendidos por una sociedad. No hubo 
ningún esfuerzo esos últimos años de compresión del universo islámico en Francia. 
Se retrocedió. Paradójicamente, el discurso más progresista que escuché sobre 
eso fue un tipo de derecha, que se llamaba Balladur, que me acuerdo que, en el 
debate sobre el velo, decía que no iban a erradicar ni la opresión a la mujer y que 
tenía que ver con un proceso de entendimiento de la alteridad, etc. Con lo cual, 
organicemos las cosas en forma distinta. Y había mucha gente de izquierda que 
decía que había que prohibirlo porque es un símbolo de sometimiento a la mujer. 
Sí, pero está bien, el símbolo de la opresión es circular: si no es el velo va a ser 
otra cosa. Pero nunca se erradica la opresión a través de la eliminación del 
símbolo. Y permite, por otra parte, seguir negando la dominación masculina en 
general. Porque eso también es otra cuestión. En Europa, pareciera que las únicas 
mujeres oprimidas son las mujeres musulmanas. Resulta que el resto están 
bárbaras, el francés dejó de ser machista. No es así. Ni el sistema productivo es 
así, ni el sistema educativo es así, ni el sistema familiar es así. Son cuestiones que 
están en el corazón de nuestra sociedad y hacia  dónde podemos ir. 

Ahora, vuelvo a lo mismo: para que esto se pueda encarar, no estoy hablando en 
términos de contenido de qué es lo que hay que hacer en torno al velo; estoy 
hablando en términos de procesos y de rehabilitación del proceso político 
genuino, donde la conflictividad es fundamental y, vuelvo a lo mismo, uno 
tiene que deconstruir la forma en la cual se piensa la individualidad y la forma 
en la cual se piensa la utilidad. Y eso es lo que están en juego, y eso es lo 
que deberíamos pensar ahora. Vos planteabas esa tensión.

Docente participante: Claro, el tema es que la nuestra es otra realidad.

Alexandre Roig: Sí, totalmente, pero en términos mitológicos, lo único a lo 
que uno puede aspirar, me parece, no es tanto a que los jóvenes definan lo 
que hay que hacer, sino que haya un proceso de aprendizaje sobre a través 
de qué proceso se puede definir lo que hay que hacer colectivamente.  Ahí 
hay tres posturas. Una postura es seguir denunciando y no hacer nada. 
Obviamente que las estructuras de poder no son las que van a generar 
procesos de cambio ni nada por el estilo. Otra posibilidad es esperar que 
haya una revolución, sea cual sea, y ponernos en espera, y que igual 
confluye con la pasividad en la denuncia. Que en general uno está encerrado 
en esto. 
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Docente participante: No, pero yo te puedo decir que combato diariamente con 
otra postura. Puedo quedarme conforme conmigo misma, pero cuando miro no 
obtengo ningún resultado y estos chicos siguen fracasando. Tengo que pensar en 
comunidad y no en forma individual.

Alexandre Roig: Está bien, pero ahí la escuela es una comunidad, un liceo es 
una comunidad. Y ahí es donde hay una brecha. Obviamente que a uno 
siempre le va a parecer insuficiente. Y la insatisfacción es consustancial por 
la misma paradoja. Siempre vamos a estar insatisfechos: no esperemos un 
estadio en el cual estemos al fin satisfechos porque al fin se resolvieron las 
cosas realmente como se tienen que resolver. Ahora, lo que sí me parece 
fundamental es que cada escuela puede tener proyectos propios.

Concretamente, ustedes, que estuvieron acá en el taller, se reúnen y dicen que 
estuvieron en el laboratorio con el CCEBA, etc. Porque el punto de este encuentro 
es llegar a una bajada pedagógica, de elaboración de una bajada metodológica. 

Docente participante: Yo entiendo tu planteo, pero yo me pregunto cómo lo 
traslado, cómo lo transfiero, cuál es mi realidad hoy. 

Alexandre Roig: Les doy un ejemplo. Yo hoy di clase en la cárcel, en la unidad 48, 
en San Martín; la primera clase de Introducción a la Sociología. En la cárcel, se 
generó todo un programa de un centro universitario dentro de la cárcel porque un 
grupo de cinco presos se movieron para que eso ocurriera. Realmente hay 
cuestiones que tienen la ley a favor, tuvieron la universidad a su favor, etc. No 
quiero entrar en la cuestión de iniciativa individual que permite cambiar las cosas ni 
nada por el estilo, pero sí qué tienen en común esos presos que organizaron esto, 
teniendo una experiencia sindical previa, que llegaron ahí y su postura fue defender 
un derecho colectivo como presos a la educación, en el 2005, en el cual fueron a 
reclamar su derecho. Y los tipos hoy en día están cursando una carrera de 
Sociología dentro de la cárcel, con todo el quilombo que genera, dificultades, etc. 
Muchos de ellos, de hecho, hoy manifestaron que algunos estuvieron presos en La 
Plata, otros en Devoto, tenían varias experiencias universitarias previas, en la 
cárcel.

Docente participante: Claro, pero son otro tipo de presos, no vienen de la villa.

Alexandre Roig: Sí, todos vienen de la villa. Igual son todos presos. Tuvieron 
experiencias universitarias en las cárceles de Devoto y en la Plata, donde hay 
programas universitarios. Obviamente tienen un conocimiento previo, pero arman y 
dinamizan un proceso. ¿Cómo dinamizan un proceso? Como tienen una 
experiencia sindical previa, la experiencia previa de la cárcel es la sindical, no la 
universitaria. La universitaria la adquieren dentro del proceso carcelario. 

Docente participante: Claro, eso les posibilitó llegar a ese proceso y a lograrlo.

Alexandre Roig: Totalmente. Por eso las distintas experiencias se dan en la 
cárcel. Los tipos no modifican todo el sistema penal, pero sí, dentro de la cárcel, 
llevaron adelante un proyecto, que salió en la prensa.
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Docente participante: Pero hace años que salió ese programa.

Alexandre Roig: No, universitario no. Para secundario, sí, hace años. A cada uno 
le toca una realidad distinta en cada organización, en cada institución, en su país, 
en el mundo. Frente a eso, una de las primeras cosas que habría que hacer 
efectivamente es postular o trabajar, desde mi lugar, sobre determinado tema que 
puede ser globalización u otra cosa. Pero la globalización viene al caso, porque 
estamos hablando de deterioro, de problemas vinculados con el trabajo, etc. Eso 
sería algo que tiene que ver con la vida afuera del liceo y la vida adentro del liceo. 
Cuando uno habla de deterioro, se refiere a un deterioro del nivel de formación de 
los pibes que entran en el liceo y a la vez un deterioro del propio liceo y del propio 
sistema educativo, por distintas razones. 

Docente participante: Yo creo que es social.

Alexandre Roig: Sí, por supuesto, pero ahora estamos dentro del liceo. Entonces, 
estamos mirando el mundo desde el punto de vista del liceo. Si ustedes se sitúan 
en el liceo, hay un afuera y un adentro. La parte de afuera no la podés modificar ni 
ahí; la parte de adentro hay cosas que no podés modificar y que tienen que ver con 
el sistema educativo en general, que en esta instancia no podés modificar. Ahora, 
lo que sí uno puede modificar desde adentro es cuáles son los problemas de este 
liceo, que viven los alumnos adentro de este liceo, que nos permiten trabajar sobre 
un proyecto que tenga que ver con la globalización y a su vez un proyecto que 
tenga que ver con las institución. Creo que metodológicamente es inescindible. 

Entonces, concretamente, si yo voy a la cárcel y lanzo un proyecto a partir del cual 
les digo que desde este momento vamos a hacer trabajos de campo a los country 
de San Isidro, para entrevistar cómo viven los ricos… Hoy les hablé de eso. Es 
decir, hay muchos ricos que vienen a estudiar a los pobres, pero pocos pobres que 
van a estudiar a los ricos. De hecho, es mucho más difícil lo segundo que lo 
primero. Les dije: si pudieran salir, podríamos hacer este proyecto, pero lo cierto es 
que no lo podemos hacer. Con lo cual, uno tiene que situar el proyecto en 
función del lugar en el que uno está. Si vos estás en un colegio donde hay 
sentimiento de pertenencia, vos podés trabajar algunas cosas. Yo creo que 
efectivamente el sentimiento de pertenencia es fundamental para poder 
trabajar otras cosas. Con lo cual, uno puede partir de eso para armar algo que 
está vinculado a las cuestiones de la globalización. Por ejemplo, la pertenencia en 
relación al liceo. Entonces, en esta instancia no vamos a  resolver las cuestiones 
del colegio y del sistema educativo, pero uno tiene que partir de la realidad del 
colegio para trabajar todo lo que vimos. 

Igual, para mí, más allá de los contenidos sobre los procesos en sí, lo que vale la 
pena es pensar lo que estuvimos hablando hoy. Sobre todo, las cuestiones 
metodológicas en relación a los valores, los procesos de conflicto. 

De todas formas, para que se entienda, hay una cosa que tiene que ver con el 
taller de artes, y otra cosa que estaría bueno evaluar es alguna metodología o 
proyecto de trabajo que, más allá de la transmisión de los contenidos, permita 
trabajar pedagógicamente con los alumnos la cuestión de la globalización. Hay un 
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texto de acá sobre “Un museo de la globalización”1 de Néstor García Canclini. 
Como un disparador, pero puede ser una cuestión que tenga que ver con que 
algunas clases piensen sobre lo que podría ser un museo de la globalización. Es 
un texto que es bueno como disparador. Otra cuestión que puede reconectar 
después el taller de arte con la bajada más pedagógica. Es decir, una vez que se 
hizo todo este proceso, retomar el producto de los estudiantes y pensar 
conceptualmente cómo se trabaja, qué nos dice la globalización. No sé, eso lo 
tenemos que trabajar en conjunto, en función de lo que ustedes conocen de los 
alumnos. Pero realmente sería bueno que vayamos madurando concretamente qué 
podría ser. Podrían ser proyectos de cuestiones más prácticas, donde se elabore 
una suerte de pedagogía práctica de la globalización, para los alumnos, donde más 
allá de los contenidos, uno narra los procesos históricos, todo lo que pasó. Pero 
concretamente, ¿cómo podríamos hacer para realizar otra forma pedagógica 
vinculada a la globalización que permita acceder a algún tipo de problematización? 
Por eso yo proponía trabajar sobre objetos, un museo, trabajar sobre lo que ellos 
mismos produjeron. Generar otra modalidad sería generar debates, que no pasa 
por la producción objetivada, pero sí puede ser organizar algunos debates sobre 
algunas cuestiones; simulacros de negociación. Imagínense que tienen que 
negociar cuál debe ser la nueva forma de organización de la economía nacional y a 
partir de eso qué harían. Para darles un ejemplo. Desde juegos de roles, 
simulacros, museos, exposiciones, ciclos de cine y proyectamos El método. 
Cuestiones que tengan una modalidad práctica de trabajar algo que es muy 
abstracto y que sin embargo refiera a la vida cotidiana y que permita trabajar 
cuestiones vinculadas a los valores, es decir, que pueda poner todos estos 
elementos en escena. Me parece que el trabajo sobre los celulares materializa 
concretamente una relación a un objeto y un tipo de vida social que uno tiene. Ese 
tipo de cosas, pero no lo vamos a resolver hoy. 

En esa bajada, volviendo a lo que hablábamos sobre el colegio, vale la pena tomar 
en cuenta, cuando uno piensa ese tipo de proyecto, las condiciones del colegio en 
sí. No desvincularlo, porque si no, después muchos de esos proyectos no terminan 
cuajando en el espacio donde se hacen. 

La palabra globalización es muy general, pero uno podría llegar a hacer proyectos 
por cuatrimestre. Entonces, uno puede establecer temas por cuatrimestre. Por 
ejemplo, en un cuatrimestre se trabaja el tema del desempleo, bajo el lema ¿qué 
es el desempleo? Y aportar documentos, narraciones, distintos soportes. Dar 
datos, pero también poesías, textos, películas, un poco los distintos elementos que 
hemos mencionado. Y se hacen proyectos educacionales en torno a temas 
vinculados a la globalización sin que sea la globalización. Porque si uno dice 
globalización, se agota rápidamente, y a su vez los subtemas de la globalización no 
se agotan nunca: el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Por 
ejemplo, la desigualdad. Nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre ese 
tema y no es fácil de trabajar. Ahí te aparecen una serie de temas posibles que vos 
podés tratar en forma práctica y que son como bajadas a otro registro y a otro nivel 
pedagógico de lo que estuvimos charlando. La deuda. ¿Qué es la deuda? 

                                                            
1 Versión digital del texto disponible en: http://www.revistaotraparte.com/node/518
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Inclusive, qué es la deuda externa. Ustedes saben que la Universidad de Ciencias 
Económicas se había realizado un encuentro llamado “El museo de la deuda 
externa”. 

Docente participante: Yo fui con los chicos. Los llevamos y no sabés qué buenas 
preguntas que hacían. 

Alexandre Roig: Es buenísimo. El museo de la deuda externa es excelente. Está 
muy bien. Hay un sociólogo que se llama Miguel Murmis, que no sé si sigue, pero 
hace algunos años estaba preocupado en armar modalidades de museo en torno a 
temáticas sociales. El tema del museo de la deuda externa es buenísimo. “El 
museo de la globalización”, como dice ahí, es muy bueno, pero también podemos 
hacer subtemas, donde hay, por ahí no un museo, pero quizás sí una exposición 
en torno a la desigualdad. ¿Cómo expresar bajo la modalidad de exposición lo que 
es la desigualdad? Son temas que se pueden trabajar. 


