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BOLETÍN MENSUAL DE OPINIÓN DE LA RED 

IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y 

REPRESENTACIONES (RIIR) 

 Actualmente son 

las luchas 

contra las 

formas de 

sometimiento-

contra la 

sumisión de la 

subjetividad- 

las que 

prevalecen cada 

vez más, pese a 

que las luchas 

contra la 

dominación y la 

explotación no 

hayan 

desaparecido, 

sino todo lo 

contrario. 

Foucault. Por 

qué hay que 

estudiar el 

poder. 

Hay que admitir 

que el poder 

produce saber; 

que poder y 

saber se 

implican 

directamente uno 

al otro; que no 

existe relación 

de poder sin 

constitución 

correlativa de 

un campo de 

saber ni de 

saber que no 

suponga y no 

constituya al 

mismo tiempo 

relaciones de 

poder. Foucault. 

Vigilar y 

Castigar. 

En el vasto 

espacio del 

Islam, la 

correlación de 

fuerzas entre el 

poder más o 

menos opresor y 

la agobiada 

sociedad civil, 

varía de un 

Estado a otro. 

Goytisolo. 

Oriente y 

Occidente como 

espacios 

mentales.

Este proyecto pretende ser plenamente compartido, un lugar de 

reflexión, opinión, libertad y sugerencias. Expresamos que el 

equipo editorial está formado por todas las personas 

colaboradoras. Desde quienes han propuesto esta sección hasta 

las personas que nos envían sus textos y hacen posible la 

edición de IMAGINACIÓN O BARBARIE el boletín mensual de opinión 

de la RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y 

REPRESENTACIONES (RIIR) en colaboración con la Facultad de 

Sociología de la Universidad Santo Tomás-Colombia. 

Nuestro agradecimiento a las personas colaboradoras en este Nº2. 
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Europeos, africanos y aborígenes en un mismo ser:  

lo multicultural y etnodiverso como categorías en 

los nuevos discursos culturales de poder  

Ada Rodríguez Álvarez 

Venezuela se ubica en un espacio geográfico muy peculiar, 

de cara al Mar Caribe pero anclada en el continente; esta 

ubicación la ha convertido en una suerte de territorio 

ideal ante los ojos del hombre caribeño puesto que es un 

país con una representación simbólica dual que le permite 

dialogar no sólo con Latinoamérica sino también con el 

Caribe. Tanto para el caribeño como para quienes emigraron 

de todas partes del mundo -especialmente en las décadas de 

los 60´s, 70´s, 80´s y 90´s- Venezuela era una especie de 

pequeña potencia que se idealizaba como un lugar de 

destino; efectivamente, Venezuela representaba la esperanza 

de una mejor vida para el ciudadano de cualquier parte del 

mundo.  

Cabe preguntarse: ¿De dónde surgía esa visión? ¿Por qué 

Venezuela era idealizada como un destino ideal –como una 

especie de refugio- en el imaginario no sólo latinocaribeño 

sino también europeo? El continente americano posee 

múltiples visiones geográficas, culturales y sociales que 

se conforman en la mente del hombre de estas latitudes y 

todas se dirigen a apreciar a Venezuela como un espacio 

geográfico complejo que se une y se separa a la vez de las 

naciones del territorio americano (con especial atención a 

América Latina) y de aquellas constituyentes del bloque 

caribeño.  

Esta construcción mental bien puede responder al ideario 

económico que ha forjado, desde las esferas del poder, una 

imagen prefigurada de nuestra nación como una potencia 

petrolera y con aires de supremacía comercial; esta imagen 
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se sostuvo hasta hace una década atrás aproximadamente. 

Pero, también puede estar motivada por la realidad 

etnocultural de nuestra nación: Venezuela es un territorio 

diverso, muy distinto al resto de los países del continente 

por su nivel de mestizaje, no sólo étnico sino también 

cultural; en estas tierras confluyeron tres etnias (la 

europea ya mestiza, la africana también mestiza y la 

aborigen) y de allí la fusión de cosmogonías, creencias y 

valores que conforman nuestra multiculturalidad. Esta 

peculiaridad etnocultural igualmente responde desde sus 

inicios a procesos históricos y culturales que se rigen por 

configuraciones de poder económico y político. De manera 

que, el surgimiento de esta nación ha estado siempre 

marcado por procesos hegemónicos alrededor de los cuales se 

elevan las categorías “economía y política”.  

Entonces, se observa que lo etnocultural ha sido dejado 

de lado en beneficio de discursos que nos definen desde 

aspectos económicos y políticos empleados como ejes 

integradores, sin atender a nuestras particularidades como 

naciones en nuestra individualidad cultural. No es más 

sensato preguntarse: ¿Puede hablarse de una única 

cosmovisión latinocaribeña compuesta de elementos 

multiétnicos y multiculturales como efectos de una historia 

común?, ¿O se trata de dos visiones para todo el 

continente: la cultura latinoamericana y la cultura 

caribeña, que conviven en un espacio geográfico demarcado 

por la colonización de las tres más grandes potencias 

expansivas del Siglo XV: España, Francia e Inglaterra? ¿Y 

en el caso particular de Venezuela, podríamos estar 

hablando de una nación latinocaribeña abierta que sirve de 

paso estratégico y de entrada al resto del continente? ¿Es 

Venezuela una puerta que interconecta los dos continentes, 
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no exclusivamente desde lo económico y político sino 

también desde lo etnocultural?  

De acuerdo con las inquietudes anteriores, también es 

menester cuestionarse: ¿Qué es lo que cohesiona a América 

Latina y el Caribe, los vuelve unidad y los separa de 

América del Norte?, ¿Es acaso la territorialidad; es decir, 

la disposición y ubicación geográfica o los aspectos 

geopolíticos como indican los conocedores?, ¿Es la 

“historia común” y la herencia colonial europea que surgió 

del “encuentro” de Europa con este lado del globo terráqueo 

aquello que antropológica y socialmente unificó a todos los 

pueblos de América y el Caribe? 

Si las preguntas previas se responden desde discursos de 

poder que impliquen una historia común referida a la 

Conquista y la Colonia, habría que discurrir sobre otra 

interrogante: ¿Qué pasa con el territorio de América del 

Norte; por qué no es incluido dentro de este espacio 

habiendo sido partícipe del mismo proceso de colonización y 

habiendo compartido el mismo sistema económico del momento 

de la Conquista: la plantación sostenida por la mano de 

obra negra esclavizada, que se extendió dos o tres siglos 

posteriores a la llegada de los colonos?, ¿Y Brazil, qué 

espacio ocupa en esta realidad, teniendo en cuenta que bajo 

el nombre “Latinoamérica y Caribe” no puede incluirse 

semánticamente dentro de este conjunto por la diferencia 

lingüística, aunque comparte un mismo territorio justo al 

lado, al Sur de Venezuela? 

 La autora de estas líneas se pregunta si las respuestas 

a todas esas preguntas pueden alejarse de factores 

hegemónicos impuestos desde los discursos de poder que han 

llevado a construir esos espacios sociales desde los 

tiempos de la Conquista hasta nuestros días de la manera 
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como ya están preconfigurados en nuestra memoria; por ello, 

quien escribe se cuestiona si esa misma visión ha 

permanecido en el tiempo y elucubra sobre la representación 

que en la actualidad se hacen de nuestro territorio los 

vecinos del continente latinoamericano y los caribeños y, 

especialmente, los europeos. Estas cavilaciones cobran 

fuerza recientemente, al reflexionar sobre los criterios 

empleados para determinar la configuración del espacio 

latinoamericano y caribeño pues oficialmente no hay 

criterios establecidos en ningún documento administrativo o 

legal sino que partimos del imaginario sociocultural para 

hablar de lo que somos y de los aspectos que nos mantienen 

en comunión.  

Luego, se aprecia que toda configuración de unicidad 

parte de criterios hegemónicos que todos damos por sentado, 

como si se tratase de un “contrato colectivo” al cual todos 

nos sumamos teniendo como eje la voz de quienes colonizaron 

y conquistaron estas naciones; luego -ya en los tiempos de 

las Independencias- ese contrato fue reafirmado también por 

los pobladores de este continente, pese a las libertades 

asumidas, desde voces del poder que erigieron las 

repúblicas sin aviso ni protesto. 

Las visiones actuales de América y sus naciones pueden 

ser comprendidas como formas emergentes de representar el 

mundo; son formas otras que pueden elevar nuevas 

construcciones simbólicas de nuestro continente y nuestras 

naciones desde la voz de sus moradores, más allá de las 

voces del aparato de poder europeo que hemos heredado. La 

lengua es por ejemplo una forma de organizar e imaginar las 

sociedades del continente americano; cuando quien escribe 

se refiere al Caribe, por ejemplo, parte de que 

culturalmente esa región está compuesta por tres escenarios 

claramente divididos por el uso de la lengua: el Caribe 
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Anglófono, el Caribe Francófono y el Caribe Hispanófono. De 

modo que, podría tenerse un panorama más sincero del 

continente como representación sin que se excluyan espacios 

geográficos como el Caribe anglo o franco parlante y Brasil 

por criterios de diferencia lingüística. Estos escenarios 

permanecen muchas veces solapados en beneficio de la 

continentalidad latinoamericana (de lengua española) y pone 

en entredicho el acercamiento y el estudio de la cultura 

del hombre caribeño o brasileño. 

La anterior reflexión lleva a repensar la 

“multiculturalidad latinocaribeña” como una experiencia 

académica y un espacio de investigación que inicia en las 

experiencias de vida que nos unen; ello implica una 

diversidad dentro de una “cosmogonía cohesiva”, asunto que 

mueve al hombre de estos territorios a sentirse copartícipe 

de una misma realidad algunas veces idéntica y, otras, muy 

disímil desde la superación de las barreras de la lengua. 

Efectivamente, ese tipo de reconocimiento permite a un 

ciudadano caminar por las calles de Bogotá, de la misma 

manera como lo hace por aquellas de Caracas, Lima, Ciudad 

de México, Quito o La Habana; pero también lo lleva, tal 

vez de manera algo diferente, a caminar por aquellas calles 

de Santiago de Chile para, más adelante, seguir caminando, 

especialmente de manera más ajena por el suelo de Buenos 

Aires y definitivamente de forma aún más foránea cuando 

pisa el suelo de Puerto Príncipe o Puerto España, según 

señalan los viajeros venezolanos. En consecuencia, es 

imperioso reflexionar sobre la diversidad en la cual 

conviven armoniosamente nuestras sociedades sin imponerse 

una sobre la otra y los escenarios que instituyen la noción 

Latinoamérica-Caribe; es menester pensar más allá de la 

unidad política y económica que mantiene enlazadas -en la 
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actualidad- a nuestras naciones pese a que son cultural, 

religiosa, o lingüísticamente diferentes.  

Estas inquietudes encuentran hoy día un diálogo de 

saberes compartidos en autores recientes con posturas 

cuestionadoras como la sostenida por Ríos
1
 (2002: 248): 

Ese constructo que hoy llamamos América Latina siempre ha 

estado marcado, desde sus inicios —e incluso antes—, por 

un deseo de construcción de lo “real”. América fue creada 

en el vacío de un mapa; mapa que sigue llenándose, desde 

adentro y desde afuera, con palabras que tratan de 

nombrar eso que no se logra atrapar.  

La autora sostiene la anterior aseveración sobre el 

principio de oposición crítica y reflexiva ante la visión 

Postcolonial de los Estudios Culturales y Postcoloniales 

que recoge a filósofos, críticos y políticos caribeños, 

quienes componen la comunidad científica y la crítica 

epistemológica y ontológica del Caribe, de herencia 

francófono y anglófona; la autora no se opone a la visión 

caribeña por el hecho de ejercer oposición sino que indaga 

y analiza la realidad filosófica de nuestro continente y 

las posturas asumidas por los escritores y filósofos de 

América Latina. 

En atención a la postura de la investigadora, América 

Latina y el Caribe no comparten una misma visión 

ontoepistemológica ni filosófica de la realidad 

geopolítica, social y cultural y, por ello, vuelve a una 

vieja diatriba que emergió en la década de los ′60 y ′70 

entre las visiones de Rodó
2
 quien consideraba a Estados 

Unidos como Calibán (el monstruo de La Tempestad, obra de 

teatro escrita en 1616 por el dramaturgo inglés William 

Shakespeare) y a América Latina como Ariel (el espíritu 

aéreo de la misma pieza teatral quien personificaba el arte 

y el saber europeo renacentista y era la representación 
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simbólica de Próspero, el colono esclavista llegado por 

efectos de la magia a la Isla de Calibán). Ríos revive la 

diatriba Calibán-Ariel al rememorar la postura filosófica 

de Roberto Fernández Retamar
3
 quien durante más de 20 años 

representó en Calibán a América Latina, en contraposición a 

la representación rodiana de Ariel como constructo 

simbólico de la latinicidad.  

Ríos (op. Cit.) evidencia una pluralidad de ideas que 

diferencian las posturas sobre la visión de nuestro 

continente que hacen replantearse la realidad 

Latinoamericana como disímil de la caribeña, asunto que se 

lee entrelíneas en aseveraciones de la referida autora en 

las cuales se devela una distancia crítica en la 

configuración del pensamiento latinoamericano:  

Me interesa mostrar cómo la larga e importante tradición 

del ensayo de ideas en América Latina está atravesada, a 

todo lo largo de su historia, por ciertos ejes temáticos 

y posiciones enunciativas que marcan todavía hoy muchas 

de las preocupaciones de su pensamiento crítico: la 

cuestión nacional y continental, lo rural y la ciudad, la 

tradición versus la modernidad (o esta última versus la 

posmodernidad), la memoria y la identidad, los sujetos y 

sus ciudadanías y, principalmente, el papel de los 

intelectuales y las instituciones en sus formaciones 

discursivas y en las prácticas sociales, culturales y 

políticas. (p. 248) 

Al retomar los párrafos iniciales de este escrito, su 

autora encuentra que la multiculturalidad en Latinoamérica 

y el Caribe no debe ser exclusivamente vista desde planos 

referidos a la etnicidad, a las costumbres, a las 

tradiciones o a los valores, incluso es cuestionable las 

limitantes espaciales y geográficas así como tampoco desde 

visiones económico-políticas para la configuración de la 

cultura latinoamericana y caribeña. El ser humano por 

naturaleza es múltiple y diverso y por ello el refrán 

popular venezolano reza “Cada cabeza es un mundo”; de forma 
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que, quien suscribe asume que es imperioso establecer 

criterios multiculturales para la definición de la cultura 

en lo que ha sido denominado Latinoamérica y el Caribe. 

Referirnos a este continente como si se tratase de una 

unidad es arriesgado y cuestionable si antes no se eleva 

una reflexión profunda sobre los aspectos filosóficos que 

nos hermanan o nos distancian, pese a que compartimos un 

mismo territorio. 

Latinoamérica y Caribe son metafóricamente una amalgama 

de visiones diversas y múltiples que resultan propias y 

ajenas, luego ajenas que posteriormente se volvieron 

propias y, finalmente, propias que luego se distanciaron 

hasta volverse ajenas a más de 500 años del “contacto” 

entre el continente americano y el continente europeo. Esas 

visiones son tan variadas como la pluralidad de seres que 

cada quien se encuentra a cada paso y a diario, aquí en 

nuestro suelo patrio como en aquel que podamos pisar más 

allá de él; así, el estudioso de hoy en día encontrará en 

el concepto de multiculturalidad un terreno tan movedizo y 

un espacio tan abstracto y difícil de asir que invita a 

pensar en las dificultades a enfrentar para lograr poner en 

palabras, sino precisas al menos claras, nuestra 

latinicidad o nuestra condición de caribeños. Por lo tanto, 

es necesario cavilar y reconsiderar la noción 

“Latinoamericano-caribeño” en aras de desdibujar la 

imposibilidad de definirnos y lograr un punto medianamente 

“concreto” de encuentro para nuestra identidad 

multicultural, lejos de los discursos de poder que desde 

tiempos inmemoriales nos han definido.  

Notas 

 1. Ríos, Alicia (2002) “Los Estudios Culturales y el 

estudio de la cultura en América Latina”. En: Daniel Mato 

(coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales  
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Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, 

FACES, Universidad Central de Venezuela. pp: 247-254. 

Disponible: http://www.globalcult.org.ve/pdf/Rios.pdf    

Consulta: Octubre 23, 2015.. 

 2. Rodó, José Enrique (s/f). Ariel.  

Disponible. 

http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/jose_enrique_

rodo_-_ariel.pdf       

Consulta: Octubre 23, 2015.. 

 3. Fernández Retamar, Roberto (1972). Todo Calibán. La 

Habana: Casa de las Américas.
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Acerca de la inescrutable irracionalidad  

del Poder  

Ángel Enrique Carretero Pasín  

De acuerdo a una célebre definición sociológica a la que 

el paso del tiempo presuntamente no ha hecho mella, el 

Poder radicaría en «la probabilidad de imponer la propia 

voluntad dentro de una relación social, aun contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 

probabilidad.»
1
 Otra definición aclaratoria, no menos 

célebre, también útil y más próxima históricamente, era la 

enunciada de acuerdo a la afirmación según la cual: «Quiero 

decir que, en las relaciones humanas, sean cuales fueren -

ya se trate de comunicar verbalmente, como lo hacemos 

ahora, o de relaciones amorosas, institucionales o 

económicas-, el poder está siempre presente: quiero decir 

la relación en la que uno quiere intentar dirigir la 

conducta del otro.»
2
 Sin duda podría extenderse el abanico 

semántico del término. Sea como fuese la posible definición 

a la que nos adscribiéramos, lo que aquí interesa mostrar 

es que ella exige como requisito, y a la vez determina como 

criterio, una asimétrica relación social en la cual la 

voluntad de unos se encuentra doblegada a la de otros. A 

mayores, poco o nada entenderíamos del Poder, como tampoco 

de los Contra-Poderes, si, en todo este elenco de 

potenciales definiciones, los desligásemos de un “ejercicio 

práctico” (Foucault) en donde se nos evidenciaría su 

autenticidad. De manera que si pudiera hablarse de una 

íntima esencia del Poder ella se nos haría inteligible en 

no otra cosa que en su operatividad insertada en una 

constelación de contextos espacio-temporales 

institucionalizados. 



13 
 

¿Cómo conseguir, se preguntaba Étienne de La Boétie hace 

ya casi cinco siglos, una generalizada aquiescencia, una 

“servidumbre voluntaria”, emanada espontáneamente de los 

dominados?
3
 Más recientemente, es sabido que Max Weber, 

recogiendo el desafío derivado de la interrogante lanzada 

por É. de La Boétie, echó mano de la noción de legitimación 

y propuso una triangulada tipología basada en tres fórmulas 

mayoritariamente conocidas de ejercicio legitimado de la 

dominación
4
. A sabiendas de que ya el sociólogo alemán 

advirtiera de la artificiosidad de una tentativa que 

pretendiese atrapar la intrínseca complejidad de toda 

realidad social en un a veces arbitrario u otras veces 

forzado encasillamiento bajo un determinado molde 

taxonómico. 

No es necesario ser un ávido devoto de la novelística de 

Franz Kafka para percatarse de que la dominación de 

carácter “racional”, la amparada en una autoridad legal, se 

corresponde con uno de los rasgos definitorios de la 

burocratizada administración de la vida social derivada de 

la modernidad. Que duda cabe que un rasgo esencialmente 

conformador de la idiosincrasia de nuestro tiempo. La 

pregunta que empero nos hacemos es la de hasta qué punto y 

en qué medida, siempre en el marco de las sociedades 

llamadas occidentales, las otras variantes de dominación 

legítima han sido o no definitivamente sepultadas por el 

decurso de la historia. Por nuestra parte, nos inclinamos a 

pensar que, distanciándonos de una filosofía de la historia 

de curso evolucionista y progresista, lo que en rigor se 

da, y a decir verdad se ha dado siempre, es una mutua 

convivencia entre una hegemónica dominación de tipo 

“racional” aunada con residuos todavía vivos de las otras 

dos tipificaciones señaladas en su momento por M. Weber, la 

“tradicional” y la “carismática”. 
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Y si nos centrásemos en esta última, dejando para una 

venidera ocasión la primera, ¿qué decir del aura aún 

incólumemente sagrada y notablemente aposentada en todo 

liderazgo político, al margen de una estricta fisonomía 

caudillista?, ¿qué decir de la perseverante entrega 

pasional por parte de la gente a ciertas figuras con 

resonancia pública a las que se le sobreañade un halo 

extraordinario?. Pues nos arriesgamos a afirmar que esta 

perseverante fenomenología, aparentemente arcaica o en 

desuso, no solamente no ha sido barrida por los 

unidireccionales vientos de la historia desplegados por la 

modernidad, sino que, paradójicamente, se habría visto 

reavivada por mor de un exceso y como réplica a una 

racionalizada administración de la dominación desatada a 

raíz de ellos. La modernidad más tardía, creyendo haber 

despachado con ligereza el elemento irracional 

consustancial a toda vida social, se reencuentra, 

inesperadamente, cara a cara, y en ocasiones bajo una forma 

ciertamente mórbida, ante el rostro retornado de lo por 

ella obstinadamente reprimido. Es más, apuntaríamos, el 

éxito -que no el crédito- de no sólo una legitimación de la 

dominación en un sentido amplio, sino también de un 

contagioso ingreso en una ola de identificación a un 

movimiento colectivo, o incluso de unas dinámicas 

colectivas catalizadoras de la resistencia ante un Poder 

establecido, dependerán en su conjunto e indefectiblemente 

del halo misteriosamente religioso que aún envuelve al 

“carisma” político. 

Resulta paradójico, pero, en realidad, ello es fruto de 

la presencia de un poso residual, propiamente irracional, 

instalado en el interior de la racionalizada vida moderna. 

Y añadiríamos lo siguiente: la supervivencia de este poso, 

que dando cuenta del “carisma” y anidándose en el núcleo 
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más íntimo de lo político, es precisamente aquello que más 

juego ofrece para una profundización en la analítica del 

entrecruzamiento de los imaginarios sociales implicados en 

una escenografía simbólica de la cual el Poder siempre se 

sirve. Es indudable que éste, aún a día de hoy, se envuelve 

en un aura no característicamente racional, sino que se 

sobrecarga de una intangible transcendencia inmanente. Del 

mismo modo que el asombroso sometimiento histórico a sus 

prerrogativas se ha amparado en un aura de tonalidad 

sagrada que lo ha englobado y todavía lo engloba. Por este 

motivo, Poder e Imaginario Social han mantenido, mantienen 

e irremediablemente mantendrán una soterrada imbricación de 

fondo. Una imbricación especialmente ostensible a través de 

una revelación de los elementos imaginarios que entran en 

juego en la teatralizada liturgia acompañante de toda 

ritualizada reafirmación simbólica del Poder. Si bien una 

imbricación difícilmente inteligible desde marcos 

doctrinales ajenos a las insinuaciones proporcionadas desde 

una socio-antropología de las profundidades, en donde se 

invoca sobremanera la exigencia de una lectura de corte 

antropológico de lo político. 

Notas 

1. M. Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de una 

sociología comprensiva, México, FCE, 1993, 43. 

2. M. Foucault, «La ética del cuidado de sí como 

práctica de la libertad», en Estética, ética y 

hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1999, 405. 

3. É. de La Boétie, Discurso de la servidumbre 

voluntaria, Madrid, Tecnos, 2010.  

4. M. Weber, Ibid., 170-173.  
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La ocasional dominación del Norte sobre  

Jose Carlos Fernández Ramos 

Al hilo de la reciente polémica desatada por el 

presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al 

pronunciar unas desafortunadas palabras en las que acusaba 

a los países del Sur de Europa —Grecia, Italia y España— de 

pedir dinero a la UE para luego “gastarlo en licor y 

mujeres”, pretendemos denunciar y socavar el imaginario 

social que sustenta esas opiniones que no son las de un 

hooligan descerebrado, sino que responden a un trasfondo 

bien arraigado en los países nórdicos y centroeuropeos, 

determinante del trato que los pueblos mediterráneos están 

recibiendo por parte de las autoridades comunitarias desde 

el inicio de la crisis. Mediante el análisis y la reflexión 

histórica indagaremos en la veracidad de esas afirmaciones, 

desvelaremos su origen y, esperamos, nos ayuden a cambiar 

nuestra autopercepción, conformándola al auténtico 

acontecer histórico. 

Al capitalismo, desde el célebre ensayo
1
 de Max Weber, se 

le viene atribuyendo un origen que consagra uno de los 

tópicos más y mejor arraigados en el imaginario social de 

los países protestantes: que ellos son la cuna del 

racionalismo económico que desembocó en el sistema 

capitalista en que vivimos desde hace dos siglos, y que los 

países católicos carecían de los elementos idiosincráticos 

necesarios para acceder a él, y cuando lo hicieron, siempre 

a regañadientes, fracasaron o al menos no alcanzaron el 

éxito que al parecer prometían sus potencialidades. La 

causa de ese fracaso, al margen de las conclusiones 

alcanzadas por Weber, la achacan a una especie de identidad 

etnológica de los pueblos, atribuible tanto a razones 

geográficas que tienen que ver con la benignidad del clima 
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y la fertilidad natural de los territorios templados como a 

razones idiosincráticas cuyo origen estaría enraizado en la 

ética católica a la que consideran poco apta para la 

promoción del ahorro, las decisiones racionales y el 

trabajo duro.  

No vamos, por supuesto, a poner en duda la investigación 

de Weber, pero sí a cuestionar los tópicos que a partir de 

esas conclusiones crecieron en el imaginario anglosajón y 

lo haremos aportando datos históricos incuestionables que 

se encuentran al alcance de cualquiera pero que 

generalmente no se tienen en cuenta pues contradicen 

prejuicios muy bien arraigados, disimulados tras los 

argumentos weberianos, y que son esgrimidos como hipótesis 

incuestionables que no precisan ninguna demostración 

ulterior. 

Las críticas de los países septentrionales a los países 

meridionales de Europa se ceban especialmente con Grecia, 

Italia y España, de modo que nos ocuparemos de cada uno de 

ellos por separado, ya que en momentos distintos de la 

historia europea contradijeron la indolencia que el 

establishment burocrático europeo les cuelga cual 

sambenito, como si tuvieran que espiar un pecado 

inconfesable al estilo de los primeros cristianos quienes 

mostraban su arrepentimiento vistiéndolos, o como prenda 

distintiva que señalaba a los condenados por la 

inquisición.  

Respecto a Grecia, los mandamases actuales de Europa no 

han podido actuar de una forma más insufrible, lacerante e 

intolerable para con el pueblo griego. Estos jerifaltes de 

la cosa europea que, por lo que se ve, no estudian historia 

ni visitan museos ni leen libros, parecen ignorar que todo 

lo que Europa es hoy, desde la política a la filosofía y 
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poesía, de la arquitectura a la pintura y escultura, desde 

la física a la matemática y astronomía, etc., etc., todo lo 

que constituye al hombre europeo actual, tuvo su génesis y 

nacimiento en Grecia. Con razón se ha dicho que todo lo 

pensable ya fue pensado antes por los griegos. Es cierto 

que la deuda griega de hoy, causada no por la idiosincrasia 

mediterránea, sino por la traición de las elites griegas a 

su propio pueblo con la connivencia de los mismos que hoy 

exigen sacrificios insoportables a la población, es 

impagable sin la venta literal del país a las mafias 

transnacionales. Pero esa deuda no es nada en comparación 

con lo que Europa debe al pueblo griego, y esto no es un 

recurso retórico, sino un hecho literal. Alemania, Francia 

e Inglaterra no tienen suficientes riqueza como para pagar 

los tesoros que expoliaron al pueblo griego y que orgullos 

exponen en sus museos como botín de guerra en una muestra 

clara de barbarie que por lo visto aún no han abandonado. 

Si Londres pagara a Grecia por el contenido de los más de 

200 cajones de tesoros de la Acrópolis, entre los que se 

encontraban las esculturas del frontón y de los frisos del 

Partenón o las Cariátides , que literalmente robaron a 

Grecia engañando a las autoridades aduaneras otomanas que 

entonces dominaban la península helénica, ¿de cuántas 

libras estaríamos hablando? Si París abonase, como sería 

justo, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia que las 

tropas napoleónicas esquilmaron a los griegos y que hoy 

orgullosamente muestra en el Louvre, ¿cuántos euros debería 

de pagar? Cuánto debería gastar Berlín para resarcir al 

pueblo heleno por el saqueo del Tesoro de Príamo compuesto 

por más de 11.000 objetos de diversos materiales y joyas de 

incalculable valor o los procedentes del latrocinio del 

santuario de Olimpia que exhiben en el Museo Pérgamo de 

Berlín. Y si el expolio del patrimonio material de los 

griegos es sangrante, mucho mayor ha sido el expolio 
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inmaterial ¿Cuántas obras de autores clásicos se publican 

cada día en el mundo? Solo con que cada libro vendido fuera 

de Grecia de Platón o Aristóteles, por citar a los más 

señeros, pagase un euro al único poseedor legítimo de los 

derechos de autor de sus ancestros, el pueblo griego 

nadaría en la abundancia. Cuando Solón escribió la primera 

constitución ateniense los rabiosos deudores de Grecia aún 

vivían en cuevas. Cuando Pericles llevó a Atenas a su edad 

de oro y sus calles eran paseadas por Sócrates, Sófocles o 

Fidias, las severas democracias nórdicas de hoy vivían 

todavía como hordas de cazadores-recolectores. El insigne 

discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, conquistaba el 

mayor imperio de la antigüedad, cuando los nórdicos 

comenzaban a establecerse en poblados y tanteaban sus 

primeros pasos en agricultura. Pero si hablamos de economía 

capitalista, los griegos también se cuentan entre los 

primeros precursores del comercio. Atenas o Mileto 

comerciaban por todo el Mediterráneo y más allá con las 

caravanas de la ancestral ruta de la seda, cuando los 

abuelos de las intolerantes autoridades nórdicas no habían 

pasado aún del trueque de abalorios. Sin olvidar que el 

espíritu griego siguió dominando el Imperio Romano de 

Oriente, tras la caída de Roma, por más de 1000 años. 

Y si Grecia demuestra lo errado de los prejuicios 

nórdicos, Italia no le va a zaga. El espíritu romano, 

felizmente fecundado por la sabiduría helénica, pasó en 

pocas décadas de las siete colinas romanas al dominio de la 

mayor parte de la Europa continental y más allá, Oriente 

Medio y norte de África. Si los griegos fueron los más 

grandes sabios de la antigüedad, los romanos fueron quienes 

aplicaron esos conocimientos a la vida cotidiana, con sus 

redes de carreteras y acueductos que alcanzaban los 

confines del imperio y sus insuperables construcciones 
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civiles y religiosas. El grado de desarrollo alcanzado por 

los romanos fue tal, que hubo de pasar más de un milenio 

para que otra ciudad europea pudiera mantener al más del 

millón de habitantes que Roma sostuvo y alimentó en sus 

mejores momentos. La complejidad logística, sanitaria y de 

seguridad que exigía una población de ese calibre fue 

impensable en el resto de Europa hasta bien entrada la 

revolución industrial. Y con su patrimonio artístico y 

cultural sucedió lo mismo que con el griego, siendo 

dispersado por las principales capitales de las potencias 

coloniales de los siglos XVIII y XIX. Elocuentemente, el 

Derecho Romano ha sido el modelo-espejo en que se miró todo 

el derecho internacional posterior, y la división de los 

territorios europeos en los actuales estados nacionales, 

más o menos coinciden con las divisiones administrativas de 

las provincias romanas, buena muestra de la impronta dejada 

por el Sur indolente en el Norte industrioso. 

Siendo medianamente fieles con el acontecer histórico, 

los primeros pasos del capitalismo se dieron en la Europa 

mediterránea, durante el Renacimiento, en las repúblicas 

marítimas y comerciales de Venecia, Génova y Florencia. 

Allí se fraguaron instituciones sociales tan típicamente 

capitalistas como el papel moneda o el nacimiento de las 

entidades bancarias de crédito, pasando por las empresas 

accionariales en las que los ricos burgueses del comercio a 

larga distancia invertían y arriesgaban sus fortunas con la 

esperanza de lograr pingües beneficios, mientras los países 

nórdicos se debatían aún en guerras intestinas entre sus 

señores feudales. Si el espíritu católico estuviera tan 

alejado de la mentalidad capitalista como se nos ha hecho 

(más bien impuesto) creer, deberían explicar esta aparente 

paradoja que contradice rotundamente los supuestos en que 
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basan sus opiniones sobre los denostados atributos de la 

mentalidad mediterránea. 

Por tanto es lícito afirmar que desde el siglo V a. C. 

hasta la Reforma como poco, esto es durante más de dos mil 

años de historia, salvo el paréntesis de caos
2
 que siguió a 

la caída de Roma, hasta la Modernidad, los pueblos del sur 

siempre anduvieron por delante del norte en todos los 

aspectos materiales y culturales. Salvo el caso de las 

tribus germánicas que se mantuvieron indómitas ante el 

poder romano, el resto de la Europa nórdica siempre anduvo 

bajo la dominación del Sur. La Grecia clásica, la Roma 

republicana e imperial, las ciudades-estado italianas, el 

reino de Aragón que dominó el Mediterráneo en la Baja Edad 

Media hasta integrarse en la España del descubrimiento y el 

Imperio de los Austria, todos provenían de la Europa del 

Sur. Incluso el periodo de dominación francesa de la mayor 

parte del continente europeo podría considerarse así, ya 

que el propio Napoleón, su principal artífice, era natural 

de Córcega. Entonces, ¿cómo se atreven los nórdicos a 

atribuir sus prejuicios contra el sur a cualidades étnicas 

o culturales de los pueblos meridionales?  

Una parte de la elucidación de esta aparente paradoja —la 

que se refiere a España— se ancla en el prejuicio que 

podemos llamar la Leyenda Negra
3
 (en adelante LN). En los 

territorios donde triunfó la Reforma protestante, 

principalmente el centro y norte de Europa occidental, se 

incubó, desde la ruptura con Roma, una gran animadversión 

contra España que, como es sabido, fue el reino europeo más 

poderoso y beligerante contra ella. Si en el interior la 

Inquisición se bastó para detener el movimiento 

protestante, en todos los territorios del Imperio en el 

exterior los tercios españoles imponían tanto su dominio 

militar como la versión más ortodoxa del catolicismo. Si 
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esto era cierto para las colonias de Asia y América, mucho 

más lo fue en los frentes europeos, especialmente en 

Flandes (el actual Benelux), donde precisamente tuvo su 

origen la LN contra España y todo lo español. 

Como es bien sabido, la leyenda nace con el miserable uso 

propagandístico del famoso sermón de Montesinos
4
 y de la 

obra de Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias (1552). La intención de los 

frailes dominicos al denunciar públicamente los abusos y 

excesos de los encomenderos castellanos de La Española no 

fue traicionar ni deshonrar a su patria, como se ha dicho 

en ocasiones, sino despertar las conciencias de sus 

contemporáneos y alertar a la Corona contra las aciagas y 

mortíferas consecuencias que el descubrimiento tuvo sobre 

la población autóctona. La conmoción y el revuelo levantado 

en la metrópoli por los predicadores forzó al rey Fernando 

la convocatoria de una junta de juristas, teólogos y 

frailes para “deliberar y proponer las soluciones 

pertinentes” al problema de los nativos americanos que así 

se transformaba, por primera vez en la historia de las 

colonizaciones, en un problema de Estado. Después de veinte 

reuniones la Junta daría a conocer las Leyes de Burgos, 

promulgadas el 27 de diciembre de 1512, que supusieron la 

primera humanización de la conquista, verdadero objetivo de 

los misioneros. 

Pero los originales y auténticos urdidores de la LN 

contra España fueron dos antiguos y resentidos vasallos 

perseguidos por sus afrentas a la Corona. El primero y más 

famoso fue Guillermo de Orange, quien alzado en armas y 

derrotado por Felipe II en su pretensión de emancipación de 

Holanda (1561), publicó una Apología donde acusaba al rey 

español de incestuoso, bígamo, adúltero, asesino de su 

esposa Isabel de Valois y de su hijo, el príncipe Carlos, 
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mientras que los españoles aparecían descritos con tintes 

siniestros y tachados de orgullosos, avaros, fanáticos, 

vengativos y desdeñosos con todo lo extranjero. El ansia de 

independencia de los Países Bajos, la justificación de su 

derrota y el mantenimiento de la llama de la rebelión 

contra el imperio español explican parsimoniosamente
5
 el 

ejercicio demagógico de Guillermo de Orange. Los 

acontecimientos narrados por Las Casas en su Brevísima 

Relación, hábilmente enfatizados y descontextualizados por 

Orange, fueron inmediatamente recogidos y tenidos por 

ciertos y objetivos por algunos autores extranjeros, como 

el historiador italiano Girolamo Benzoni en su Novae novi 

orbis historiae libri tres publicado en Venecia (1572) o 

por el propio Michel de Montaigne en sus Essais (1588), 

contribuyendo a su general difusión. 

El segundo gran artífice de la LN, obra del que fuera 

secretario del Consejo de Estado de Felipe II, Antonio 

Pérez —hijo del también secretario de Carlos V del mismo 

nombre—, no se puede considerar más que una deliberada 

venganza. Pérez instigó la muerte de Juan de Escobedo, 

secretario del virrey de Flandes, Juan de Austria, quien 

conocía y podía destapar su conspiración junto a la 

Princesa de Éboli para la venta de secretos de Estado al 

enemigo. El secretario fue juzgado y hallado culpable de 

traición y asesinato siendo encarcelado en Madrid de donde 

logró fugarse refugiándose en Francia y después en 

Inglaterra. En la amargura del exilio Pérez publicó sus 

Relaciones (Londres 1594 y París 1598). Siguiendo la 

nefasta senda marcada por Guillermo de Orange, Pérez 

atribuyó a Felipe II improbables amores con la Princesa de 

Éboli y su postrer degollamiento.  

En todos los reinos —Francia, Inglaterra y Países Bajos, 

principalmente— que rivalizaban con la primera potencia de 
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la época, las exageraciones y mentiras rencorosas vertidas 

en esas obras fueron traducidas y profusamente divulgadas. 

Además, casi todas las versiones reeditadas añadían a esos 

auténticos libelos una serie de ilustraciones, ridículas en 

su mayor parte, realizadas por el pseudohistoriador, 

orfebre y grabador Johann Theodorus de Bry (1528-1598), 

donde se representaba a los conquistadores españoles 

desmembrando, asando y devorando a los niños nativos y 

sometiendo a los adultos a abominables suplicios y trabajos 

forzados en minas y plantaciones. La potencia innegable de 

esas imágenes amplificó las insidias desplegadas en los 

textos, logrando un efecto multiplicador de la propaganda 

antiespañola. 

Todos los conflictos internacionales en que ha estado 

involucrada España desde entonces se han visto emborronados 

en mayor o menor medida por la LN, siendo usada por unos u 

otros enemigos en un descarado ejercicio de manipulación 

propagandística. En base a los escritos de Las Casas, 

Orange y Pérez se fraguó y difundió una idea sesgada de 

España y lo español, cuya veracidad se presumía por el 

propio origen de los detractores, como reconocieron 

literalmente en sus escritos Montaigne o Voltaire, dos 

siglos más tarde; si son los propios españoles quienes 

denunciaban tales excesos debían de ser ciertos, argumento 

suficiente para la aceptación acrítica de la LN. 

Estos son los mimbres con los que se teje el imaginario 

nórdico respecto a España y los pueblos mediterráneos, por 

extensión, ni el tiempo ni las cambiantes circunstancias 

históricas han conseguido borrar el estigma. Aún hoy se 

esgrimen los mismos argumentos cada vez que se produce 

algún roce diplomático con el Reino Unido a cuenta de la 

soberanía de Gibraltar. Y otros países reactivan también 

esa infausta interpretación de lo hispano cuando se produce 
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cualquier enfrentamiento diplomático o comercial con 

España; así la prensa canadiense blandió la LN antiespañola 

con motivo del conflicto pesquero en Terranova, la llamada 

«guerra del teflán», tal y como hicieran los Estados Unidos 

en la guerra por Cuba de 1898 y Gran Bretaña durante la 

guerra de España y, más tarde, tras la II Guerra Mundial, 

para no intervenir contra la dictadura del general Franco.  

Una significativa muestra de la permanencia de esos 

prejuicios antiespañoles lo representa Holanda, donde 

todavía hoy se amenaza a los niños con la venida de los 

españoles, para doblegar su voluntad. Quizás Dijsselbloem 

se ha visto traicionado por el recuerdo de sus miedos 

infantiles al coco español, al destilar su odio hacia todos 

los países mediterráneos en una suerte de metonimia 

política, tomando el todo por la parte. O tal vez tenga 

algo que ver con el recuerdo juvenil de sus vacaciones en 

las playas mediterráneas, acompañadas de los excesos 

alcohólicos y narcóticos a los que nos tienen acostumbrados 

los jóvenes nórdicos en sus desaforadas visitas. Puede que 

el presidente del Eurogrupo haya sido traicionado por su 

inconsciente y sea precisamente esa imagen de “licor y 

mujeres” la representación que se grabó en su mente, es 

decir, su propia imagen. 

Notas 

1. Weber, Max (2017): La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo, Ediciones Akal, Madrid. 

2. La invasión de los llamados bárbaros no puede verse 

como un periodo de dominación del Norte sobre el Sur. Es 

cierto que venían del norte de Europa, más bien del 

noreste, ya que en su mayoría eran pueblos eslavos. Pero su 

conquista se vio rápidamente contrarrestada con su 

asimilación casi instantánea por los pueblos conquistados, 

como prueba su inmediata conversión al cristianismo.  
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3. En un libro colectivo de próxima publicación, se 

incluirá un capítulo de mi autoría que trata en profundidad 

el tema de la Leyenda Negra contra España, su origen, 

desarrollo y permanencia. Vid. David Jorge (ed.): Tan 

lejos, tan cerca: Miradas contemporáneas entre España y 

América Latina, (en prensa: 2017). 

4. El sermón del padre Antón de Montesinos puede 

consultarse en: De Las Casas, Fray Bartolomé: Historia de 

las Indias, Libro III, Capítulo IV, De las predicaciones 

que hacían los frailes sobre el tratamiento de los indios, 

Cervantes Virtual [en línea]. Biblioteca Virtual Cervantes. 

Alicante: 2010. [Consulta 25-04-2017]. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-

de-las-indias 

5. Guillermo de Ockham (1285-1350) concretó uno de los 

principios epistémicos de lo que la Modernidad considerará 

el método científico y el reduccionismo demostrativo en la 

ciencia: el principio de economía o parsimonia, más 

conocido como Navaja de Ockham, según el cual, para 

explicar un hecho se debe elegir siempre la causa más 

sencilla de entre todas aquellas que pudieran ser 

igualmente válidas, o lo que es lo mismo, cuántas menos 

hipótesis maneja una explicación más probable será su 

certeza. 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-las-indias
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-las-indias


27 
 

 Corrupción 

José Ángel Bergua 

En España, quienes gobiernan no se ponen de acuerdo en el 

significado de la palabra corrupción. ¿Les echamos una 

mano?. Etimológicamente el término hace referencia al 

proceso por el que las fuerzas que mantienen unido un orden 

cualquiera son superadas por otras que lo deshacen. El 

orden que llamamos sociedad se hace a través de un conjunto 

de políticas a la vez y al mismo que se piensa a través de 

un abanico de ciencias sociales con sus correspondientes 

expertos. Sin embargo, no tiene el éxito garantizado. 

Primero, porque mucha actividad social no está incluida en 

ninguna sociedad, por lo que las ciencias y las políticas 

no pueden ni saben tratar con ese exceso. Segundo, porque 

cualquier orden social alberga tres niveles de 

funcionamiento en los que rigen medios de unión o 

comunicación diferentes (el dinero, el lenguaje y el amor) 

que resultan afectados por otros tantos tipos de 

corrupción.  

Los expertos y los políticos que se acercan con números a 

una realidad social que presumen objetiva, reciben a cambio 

dinero, también presumido como algo contante y material. 

Este intercambio de números que aquellos reciben a cambio 

de sus servicios o de su actividad política está incluido 

en la parte más visible e importante del orden instituido. 

De ahí que esas élites cobren mucho. Aquí los corruptos 

adulteran la relación de intercambio tomando directamente 

el dinero sin dar nada o recibiendo mucho más de lo que 

dieron. Una subespecie de esta corrupción está instalada en 

el propio corazón de la economía de la mano de expertos y 

políticos puestos de acuerdo en adulterar las cuentas 

públicas o privadas y en ofrecer servicios financieros 

fraudulentos. Esta corrupción amenaza con colapsar la 
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realidad material o económica sobre la que se sostiene el 

orden social. 

Los expertos y políticos que investigan, asesoran e 

intervienen prestando atención a los distintos dichos, 

relatos y chismes que tejen la realidad social, suelen 

recibir a cambio un prestigio que está construido a base de 

artículos, reseñas, citas, etc, Lo que en ambos casos se 

hace circular es el sentido, una propiedad nada métrica, 

más bien simbólica o lingüística, que desobjetiva el mundo 

social y permite mantenerlo abierto. El dar y recibir 

sentido forma parte de un estilo de autoinstitución quizás 

menos llamativo que el protagonizado por los amantes de las 

cuentas, pero más importante pues hace que el orden sea más 

consistente. Aquí la corrupción aparece cuando se obtiene 

prestigio sin haber dado a cambio nada con un mínimo de 

sentido, algo cada vez más frecuente entre políticos que se 

pretenden intelectuales y científicos exigidos por su 

entorno. Una subespecie de esta corrupción está instalada 

en la gestión de la Justicia con expertos y políticos que 

estiran y encogen las leyes a base de interpretaciones 

para, por ejemplo, condenar y absolver a quien o lo que les 

plazca. Esta corrupción amenaza con hacer estallar las 

supuestas verdades (listadas en Constituciones) sobre las 

que dice basarse el orden. 

Por último, hay agentes que no suelen disociar la acción 

política de la reflexión científica o experta. Usan como 

materia prima de sus investigaciones-acciones el deseo de 

cambio de las gentes y suponen que deriva de una pulsión de 

vida o amor. A estos agentes no les suele llegar mucho 

dinero de los que más mandan ni tampoco mucho prestigio de 

los que más saben. En cambio, los movimientos sociales y 

asociaciones, para los que a menudo trabajan gratis y sin 

escribir una línea, les adoran. El amor que circula gracias 
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a estos heterodoxos forma parte de un estilo de 

autoinstitución de lo social más elemental y que tiende a 

exceder cualquier orden, por más abierto que sea, pues 

hasta las revoluciones forman parte de él. Sin embargo, 

gran parte de estos agentes y su amor suelen terminar al 

lado de dicho orden haciendo que sea más consistente y 

abarque más actividad social estandarizada, pues las 

demandas de los movimientos sociales y asociaciones, la 

reclamación de democracias participativas, etc., entre las 

que estos activistas se desenvuelven, en lugar de hacer 

cambiar el orden desde abajo, tal como inicialmente se 

pretendió, en bastantes casos terminan apuntalándolo mejor 

desde arriba. En este nivel, la corrupción aparece cuando 

quienes no han dado nada de amor, a menudo más bien lo 

contrario, pretenden obtenerlo de las gentes, pues parece 

que el dinero y quizás el prestigio, robados o no, resultan 

insuficientes para su narcisismo. La política institucional 

suele flirtear con esta fuerza desintegradora, aunque 

afortunadamente con escaso éxito debido al poco afecto que 

en general despierta. Sin embargo hay una subespecie de 

corrupción, más peligrosa, que está instalada en las 

entrañas de la democracia. Si los votantes dan con cada 

voto una cuota de poder real a cambio de promesas que luego 

no se cumplen, la corrupción tiene en este caso que ver con 

la confianza que los votantes dan y los partidos 

traicionan. Esta corrupción amenaza con hacer colapsar la 

unión confiada que la democracia dice administrar. 
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Fragmentos: Imagens do poder 

Manuel Alves de Oliveira 

«Todo o homem tem necessidade de escravos como de ar 

puro. Mandar é respirar, não é desta opinião? E até os 

mais deserdados chegam a respirar. O último na escala 

social tem ainda o cônjuge ou o filho. Se é celibatário, 

um cão…Cá entre nós, a servidão, de preferência 

sorridente, é pois inevitável.»
1
  

Escrever sobre o poder, sobre o seu lugar, as suas 

imagens, é olhar um horizonte e não lhe perceber o fim. É 

difuso esse poder que está onde não está, ou não está onde, 

tantas vezes, parece estar. A simples acção comunicativa, 

os actos de fala, a argumentação, o uso estratégico da 

linguagem, são expressões e sinais desse lugar onde o poder 

se revela. E constatamos facilmente que, mesmo no acto de 

comunicar, ele se revela na sua ambiguidade, complexidade, 

ou diversidade, sendo expressão de diferentes modos e 

leituras de ser, e, até de ilusórias e enganadoras 

aparências. Todos nos lembramos de pessoas calmas, algumas 

até com ar angelical e cheio de candura, capazes de dizer e 

cometer as maiores atrocidades, no exercício de um poder 

arbitrário e autoritário. A par da memória de pessoas 

excelentes que apenas são recordadas pelo seu “mau feitio”, 

apesar do respeito pelo outro, pela sua liberdade e 

dignidade. Aliás, confesso que nunca entendi porque é que o 

bom ou mau feitio são considerados muitas vezes essenciais 

e determinantes na avaliação de situações ou modos de 

exercício do poder. A coacção ou coerção como formas de 

poder não deixam de o ser pela hipocrisia adocicada de 

algumas relações sociais. Da mesma forma que a 

razoabilidade se não perde com a veemência da forma de 

argumentar, desde que a violência ou prepotência não 

imperem. Seja como for, o poder é difuso, perpassa e 

trespassa as relações interpessoais e sociais, a 
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comunicação, a argumentação, as estratégias de persuasão ou 

manipulação. 

O poder não se dissocia das imagens ou imaginários 

sociais do próprio poder. Pelas imagens do poder também se 

vê o poder das imagens. A esfinge sempre desafiou e 

continuará a desafiar Édipo, numa demonstração do seu 

poder. Talvez o Édipo de hoje seja possuidor de outras 

manhas que lhe permitam ignorar perguntas, dar as mesmas 

respostas a perguntas diferentes, ou, simplesmente, 

construir respostas convenientes e imagens, à medida do 

sujeito perguntador. 

Mais do que o poder, os rituais do poder comandam e 

determinam o sentido e o lugar do próprio poder. Há poderes 

totalitários e coercivos geradores de grande simpatia das 

massas, poderes populistas e corruptos que se impõem pelo 

simples jogo da sedução e encarnação de sorrisos, 

proximidades, hipocrisias, selfies e similares, a par de 

poderes com boas práticas e políticas, mas que não vendem e 

são impopulares dada a frieza dos rituais. A imagem ou o 

simulacro do poder são cada vez mais determinantes, num 

tempo onde impera o poder espectáculo, que aprofunda o 

opaco e o equívoco como suas representações e imagens quase 

exclusivas. Já vimos nacionalismos e antieuropeísmos ser 

considerados expressão de xenofobia, a par de nacionalismos 

entendidos como a única forma de preservar liberdade, 

autonomia e dignidade. Basta que o lugar e a fonte do poder 

oscilem ideologicamente entre uma direita conservadora e 

uma esquerda dita revolucionária (não sei se as há), para 

que a “produção de realidade” do poder deixe de ser 

“negativa” e passe a ser um bem a preservar.  

Outrora ou hoje, sempre o poder terá sido imaginado a 

partir de diferentes lugares, de forma mais ou menos 
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explícita, mais ou menos clara, mais ou menos ambígua, qual 

rosto de Medusa, oscilando entre a bela e o monstro. Que o 

digam o velho senhor ao sentir o poder que o escravo lhe 

dava, o oligarca que dominava pelo lucro ou riqueza, os 

páter-famílias, os “demos” preocupados com os interesses da 

polis, o senhor feudal, o cardeal da inquisição, o monarca 

absoluto do antigo regime, o imperador, os liberais e 

democratas, os ditadores de diferentes épocas, ou o 

intérprete da “banalidade do mal” (H. Arendt) que se limita 

a dizer que apenas “cumpriu ordens”, agarrado às desculpas 

da “culpa colectiva”, da “peça da engrenagem” ou da “voz da 

consciência geral”, para, entre tantas outras formas e 

rostos, se perceber que o poder é multifacetado e exige 

decifração e pensamento. 

Mais do que ler o poder a partir das ideias ou 

ideologias, dos preconceitos, importa, como sugere 

Foucault, analisá-lo a partir “das técnicas e tácticas de 

dominação”, dando relevância aos seus efeitos práticos, à 

subtileza dos seus mecanismos. É esta subtileza que cada 

vez se torna mais difícil de decifrar, porque “as 

relevâncias” nem sempre são o essencial e podem mesmo de 

forma deliberada ocultar “opacidades” (alusão a J.L. 

Pintos). Cada vez mais há poderes reais que permanecem 

ocultos e nunca foram legitimados, a par de poderes 

fictícios legitimados por rituais ilusórios e rotineiros. 

Por exemplo, nunca a tirania do mercado ou a sua “mão 

invisível” foram legitimadas, mas o seu poder faz-se 

sentir. Bem mais do que o poder político de muitas 

democracias formais, ou de muitas instituições 

supranacionais ou até mundiais. 

O poder, não sendo tudo, parece estar em tudo e ser coisa 

necessária. Não imaginamos como podem as sociedades 

funcionar ou organizar-se sem que ele se exerça. Mas 
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importa que se não confunda com simples dominação ou 

império de arbitrariedades, expressão de uma lógica de 

“vícios privados, virtudes públicas”, ou de “vícios 

públicos” de diferentes tons. Sem regras não pode haver 

jogo. E sem que sejam conhecidas as regras por todos, os 

jogos podem ser viciados. Há hoje detentores de um saber-

poder no mercado, na comunicação, na informação, na 

política, nas economias, nas redes sociais, na inteligência 

artificial, sem regras e acima de qualquer regra, 

naturalizando violências de diferentes tons, demonstrando 

que o poder continua a corromper, e que, sendo absoluto, 

“corrompe absolutamente”. Há um poder que mata a humanidade 

do humano. E só podemos saber se há vontade de contrariá-

lo, pelos resultados daqueles que se dizem seus opositores. 

Mais do que a ideologia importa avaliar o poder pelo 

resultado do seu exercício e pelas suas subtilezas: se, por 

exemplo, uma governação dita de esquerda permite que a 

corrupção permaneça ou se agrave que a desigualdade cresça 

que os privilégios da classe política subsistam, o 

exercício do poder encarna um simulacro inaceitável e 

enganador, ou porque ilude com a capa da ideologia, ou 

porque não tem coragem para afrontar os verdadeiros e reais 

detentores do poder. Talvez o mundo esteja a caminhar num 

sentido em que as estratégias de sedução ou mesmo de 

manipulação ganham cada vez mais raízes e abrangência, 

invadindo territórios tradicionalmente considerados de 

esquerda ou de direita, mas que são cada vez mais de todos 

os quadrantes. O rebanho aumenta, e, com ele, o mal banal 

alimentado pelo espectáculo. Hitler não se produziu a si 

mesmo. Os populistas ignorantes e mal formados que hoje 

chegam ao poder político não são produto de si mesmos. 

Outros que pensam como eles ou que já desistiram de pensar 

é que os produzem. Arendt diria que a banalidade do mal se 
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contraria com o pensar que, além de procura de sentido, é 

acção essencial ao agir moral. 

Ontem ou hoje, o poder continua a produzir realidade. É o 

resultado da acção e as subtilezas do seu exercício que 

importa decifrar e analisar para se entender o seu rosto e 

reconhecer o seu lugar. Adiar essa decifração é perpetuar 

ficções e avolumar o simulacro ou último tango do valor 

(Baudrillard). E não podemos iludir-nos como o rato, presa 

do gato, liberto por instantes, confundindo o deleite do 

gato com uma qualquera esperança. De nada serve ao rato 

ignorar o que o espera. 

A não ser que insistamos no “escravo feliz” que faz e 

multiplica muitas imbecilidades militantes. 

Notas  

1. A. Camus, A Queda, Livros do Brasil, Lisboa, 1956. 
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Servir y proteger 

Javier Gallego Dueñas 

Aunque mis convicciones son antimilitaristas, hice el 

servicio militar. Fui agotando las prórrogas y me 

encontraba entre los mayores de un muy heterogéneo grupo. 

Me sorprendió comprobar que todavía, era principios de los 

noventa, hubiera chavales analfabetos. Dos o tres reclutas 

apenas sabían, más que escribir, dibujar su nombre con 

esfuerzo. Nuestro entrenamiento incluía una sesión de tiro 

y después de varios cargadores, el teniente nos mandó 

recoger los casquillos y encargó, precisamente, a uno de 

estos reclutas sin estudios, el cajón de madera donde 

guardarlos. Súbitamente se obró una transformación enorme, 

comenzó a ordenar y mandar, transmutó en un diligente mando 

militar de graduación, como si lo hubiesen nombrado 

comandante. Aquella era una misión ridícula y había 

conseguido convertir a un simple soldado en un pequeño 

dictador con malos humos. Una misión ridícula justificaba 

sus ansias de poder. 

El Poder, con mayúsculas, siempre se ha rodeado de un 

aura de sacralidad. Los reyes representaban el designio de 

Dios sobre la Tierra y después de la guillotina, fueron las 

Asambleas quienes se convirtieron en emisarios míticos de 

la nación o el pueblo. Las teorías contractualistas solo 

permitían este poder como garantía de una paz social 

(Hobbes) o de unos derechos (Locke). En suma, servir y 

proteger. Los aparatos del Estado, los órganos de gobierno 

estaban autorizados al uso de la violencia, a la represión 

para conseguir tan altos objetivos. Y de paso, el más 

importante, que era la perpetuación en las magistraturas 

del Estado, como ya recomendó Maquiavelo. 

El Poder, de nuevo con mayúsculas, se va encargando de 

nuevas misiones. Las afrentas personales se dirimían a 
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escala individual, en casos extremos, mediante duelos. Esa 

moda ya pasó, pero la cultura del agravio no renuncia a los 

duelos, sino que delega en el Poder, en las instituciones 

su venganza y reparación. Minorías que exigen al Estado 

leyes mordaza para salvaguardar el honor y castigos contra 

las ofensas. Aunque sea la Real Academia de la Lengua para 

prohibir un refrán. Nuevas misiones para un poder antiguo, 

cuando su primera y principal es perpetuarse a sí mismo. 

Foucault describía los procesos creadores del biopoder, 

más allá de la concepción tradicional del poder como 

destructor (hacer matar o dejar vivir), los tiempos 

modernos evidenciaban un mayor alcance como protector 

(hacer vivir). El nuevo poder, ya fuera a nivel macro o a 

nivel capilar, justificaba su actuación por el propio bien 

del dominado, convirtiéndose en una especie de juego 

perverso en el que resistirse al poder formaba parte del 

juego.  

Recogiendo en cierta manera las enseñanzas de Althusser, 

el antropólogo M. Godelier simplificaba la cuestión del 

poder en dos parámetros: la violencia –o la amenaza de 

ella–, remedio eficaz pero momentáneo; y la aceptación de 

la dominación por los dominados. De alguna forma, 

concretamente mediante la ideología, los dominados tienen 

que aceptar, incluso agradecer el ejercicio del poder. Nos 

defienden, nos protegen, nos sirven: rindamos pleitesía y 

obediencia. Más allá de ese afán de proteger a la sociedad 

que permite el poder represor de la policía y el ejército, 

y el poder sancionador de las multas por no llevar cinturón 

de seguridad, la obligación de las vacunas o la eliminación 

de ciertos productos en la elaboración de alimentos, mi 

batallita de la mili pone de manifiesto que el objetivo que 

justifica el poder puede ser superfluo, pueril, banal. 

Hacer vivir, pero no solo fin tan elevado justifica la 
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cesión de soberanía individual, cualquier misión puede 

justificarlo. En las antiguas mitologías los dioses más 

voraces exigían sacrificios humanos en un volcán para 

aplacar las crueles fuerzas de la naturaleza. Ahora se 

exige sumisión por poco más que recoger unos casquillos de 

bala. 
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Poder e exploração no trabalho: da escravidão  

a reforma trabalhista  

Julvan Moreira de Oliveira 

Meu pai, Jeronides Gomes de Oliveira, nasceu em 12 de 

setembro de 1906, no município de Santo Antônio do 

Aventureiro, estado de Minas Gerais, 14 anos após a 

Abolição da Escravatura, tendo meus avós vivido sob esse 

regime. Aos seis anos era órfão paterno e materno, e já 

teve que trabalhar em diversas fazendas de várias cidades 

da zona da mata mineira, sem nenhum direito trabalhista, 

assim como suas duas irmãs e seus dois irmãos. 

Após o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), em 1943, meu pai migra da zona rural para a zona 

urbana, fixando-se, com duas irmãs, em Além Paraíba, MG, 

obtendo a sua carteira de trabalho, sendo registrado como 

“servente” numa fábrica de tecidos em 18 de julho de 1945. 

Foi a garantia de uma jornada de trabalho semanal, de um 

período de descanso, de férias, o que ele não tinha 

anteriormente. No Certificado de Reservista, de 11 de 

agosto de 1951, foi registrado com a profissão de 

“trabalhador braçal”. Seus dois irmãos foram para Três 

Rios, um deles trabalhando na Rede Ferroviária Federal e 

outro foi alfaiate.  

Minha mãe, Maria Aparecida Moreira, nasceu em 15 de 

janeiro de 1933, no município de Palma, MG. Aos 2 anos de 

idade, ficou órfã de mãe, e meu avô mudou-se com os filhos 

para Volta Grande, MG, depois para Além Paraíba. Minha mãe 

começou a trabalhar na infância como empregada doméstica em 

Além Paraíba, morando naquele cubículo denominado 

“dependência de empregada” na casa dos patrões, sem nenhum 
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direito trabalhista, pois somente em 1972 surgiu a primeira 

legislação que procurava dar alguma proteção e direitos a 

essas trabalhadoras. 

O trabalho doméstico no Brasil remonta ao período da 

escravidão, sendo exercido por negros e negras, com longas 

jornadas, recebendo em troca apenas alojamento e 

alimentação. Com a abolição, o ex-escravo doméstico 

transforma-se no empregado doméstico. 

Na juventude, minha mãe foi trabalhar com sua irmã mais 

velha, que era cozinheira em restaurante na cidade de Além 

Paraíba. Foi nesse período que conheceu meu pai, e casaram-

se em 1961. Trabalhador assalariado, meu pai construiu uma 

pequena casa e, para ajudar no orçamento doméstico, criava 

porcos e galinhas, além de plantar feijão e milho, que eram 

vendidos. Minha mãe colaborava com a renda familiar lavando 

e passando roupas para diversas famílias. 

Meu pai faleceu em 1990 e minha mãe em 2011. Mas, se os 

dois tivessem a oportunidade de retornar nesse ano de 2017, 

veriam as propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária que estão sendo apresentadas no Congresso 

Nacional, por um governo totalmente mergulhado em denúncias 

de corrupção, que retiram os poucos direitos trabalhistas. 

O projeto de reforma trabalhista amplia de 8 horas de 

trabalho diário para 12 horas. O ponto central está na 

possibilidade de acordos coletivos entre patrões e 

empregados prevalecer sobre o que está na CLT. Isso implica 

em jornadas maiores de trabalho, férias fatiadas em até 

três vezes, abrindo também a possibilidade de gestantes 

trabalharem em ambientes insalubres. 

Ao propor a terceirização em todas as atividades de uma 

empresa, retorna assim ao modelo de trabalho precarizado. 
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Com relação ao trabalhador do campo (zona rural), 

apresenta a possibilidade do patrão pagar seus empregados 

com moradia e alimentação ou parte da produção. 

A proposta da reforma da previdência também é perversa 

para com os trabalhadores, principalmente os mais pobres 

que iniciam a jornada na mais tenra idade, ao exigir mais 

tempo de contribuição, reduzindo muito os valores a serem 

recebidos pelos aposentados e pensionistas.  

O projeto apresentado coloca como exigência 65 anos de 

idade e o mínimo de 25 anos de contribuição para que os 

trabalhadores possam aposentar, sem distinção para 

mulheres, trabalhadores rurais e professores da educação 

básica, tendo direito a apenas 76% do valor integral. Para 

alcançar os 100% do valor a ser recebido na aposentadoria, 

o trabalhador terá direito a 1% de aumento por ano 

trabalhado a mais. Isso significa que terá que trabalhar 

mais 24 anos. Ou seja, para ter 100% do valor da 

aposentadoria, seria necessário começar a trabalhar aos 16 

anos e contribuir por 49 anos sem interrupções, o que não é 

a realidade brasileira. 

Certamente, meus pais pensariam que retornaram, não a 

2017, mas na primeira metade do século dezenove, período em 

que viveram e que os trabalhadores ainda viviam sob os 

resquícios da escravidão. 
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Barbárie e (des)governo  

Vitória Amaral 

As imagens expostas são um recorte da manifestação que 

ocorreu em Brasília, capital brasileira, em 24 de maio 

último, com mais de 100 mil pessoas que saíram de todas as 

regiões do país em direção à Esplanada dos Ministérios para 

protestarem contra as reformas previdenciária, trabalhista 

e pedir a saída do presidente, além de reivindicar eleições 

diretas já. 

 

 

 

 

 

 
Foto Manifestantes em Brasília, dia 24/05/2017 
(Midia Ninja) 
 

Foto de Policiais na manifestação em Brasilia, dia 
24/05/2017 (Midia Ninja) 

Porém, se depararam com a polícia militar, que estava 

pronta para impedir a manifestação, o que terminou em 

confronto com os manifestantes. Para obter o controle da 

situação, o presidente ilegítimo Michel Temer convocou o 

exército, mas depois de muitas discussões no congresso, 

entre os políticos, Temer recuou. 

Trago essas imagens para discutir as questões referentes 

ao poder, especificamente entre a sociedade brasileira e os 

(des)governantes. O descontrole está a cada dia mais 

evidente. As águas férteis que banhavam o país, gerando 

empregos, uma sociedade mais justa, com programas sociais 

que alimentavam, abrigavam e acolhiam a população mais 

pobre foram se transformando, desde as últimas eleições 
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presidenciais, quando a presidente Dilma foi reeleita e os 

demais políticos não suportaram. E, “As ideias (que) são 

como peixes se você quer pegar um peixinho, pode ficar em 

águas rasas. Mas, se quer um peixe grande, terá que entrar 

em águas profundas”, citando David Lynch, em seu livro Em 

Águas Profundas: criatividade e meditação
1
 tornaram-se 

lama. Fazendo uma analogia às palavras de Lynch, eu diria 

que o Brasil está no (des)comando com políticos que tem 

ideias tão rasas que colocaram toda a população brasileira 

na lama. A lama que fez com que os dois grupos: policiais e 

manifestantes se interpenetrassem e criassem um confronto 

de luta... Barbárie? A mídia anuncia os manifestantes como 

vândalos. Será? Quando os (des)governantes querem tirar os 

direitos dos trabalhadores, será que eles devem ficar em 

casa esperando o tempo passar?  

Estamos vivendo uma crise política de proporções 

assustadoras, envolvendo a mídia, com a empresa Globo de 

televisão no comando; empresas multinacionais, políticos 

corruptos e países ricos, como os Estados Unidos, de olho 

nas riquezas que nos restam. Para isso, os poderosos 

invadem as terras indígenas, os matam, os torturam e ainda 

os acusam de violentos, quando se defendem dos massacres 

sofridos.  

Barbárie!!! Cruel!!! Desumano!!! 

Tudo pelo capital! 

Houve uma aceleração de implementação de reformas para 

recompor os lucros do capital imperialista a partir do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, a partir da 

segunda metade de 2016. Uma ganância de assumir o poder e o 

controle do capital, trazendo o neoliberalismo para a pauta 

do dia, entregando o país aos empresários e fazendeiros. O 
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Brasil, um país com riquezas naturais, de um povo pacífico 

e clima invejável, está sendo disputado em favor dos ricos 

e poderosos. Tudo para os ricos, nada para os pobres! 

Aumentando, assim, as diferenças sociais e os conflitos. 

Para Michel Foucault
2
, o poder não existe por si, mas só 

a partir das ações que ocorrem entre os grupos sociais. O 

teórico demonstra que as relações de poder ultrapassam o 

nível estatal e está presente por toda parte da sociedade, 

estando “dissolvido” por todo o tecido social. O filósofo 

diz ainda que o poder é uma prática social constituída 

historicamente. São formas díspares, heterogêneas, em 

constante transformação. Constata Foucault que o poder está 

por toda parte e provoca ações e uma relação flutuante não 

estando em uma instituição nem em ninguém. Paulo Freire vai 

além, dizendo que o poder está presente em toda e qualquer 

relação, entre pais e filhos; professores e estudantes; 

governantes e governados, sempre vai haver um oprimido e um 

opressor. Ele diz ”Ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho; os homens se libertam em comunhão.”
3
  

Portanto, a sociedade, de todas as classes sociais, tem 

sua parcela de culpa, porém vivemos ainda, depois de 500 

anos de colonização europeia, um povo colonizado, 

ludibriado, enganado. Para amordaçar o povo, o que é 

precisar ser aniquilado? A reflexão e a educação, que 

conscientiza a população. Sem consciência, esta, por sua 

vez, vai aceitando o que a mídia vai apresentando como 

verdade absoluta. Ao contrário de educada e consciente, 

temos uma sociedade alienada. Para Castoriadis
4
, essa 

alienação: 

(...) é o momento característico de toda sociedade de 

classe, mas que aparece com dimensão e profundidade muito 

maior na sociedade capitalista – o fato de os produtos da 

atividade do homem adquirirem em relação a ele uma 
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existência social independente, e, ao invés de serem 

dominados por ele, o dominarem. A alienação é, portanto, 

aquilo que se opõe à criatividade livre do homem no mundo 

criado pelo homem; não é um princípio histórico 

independente, que tenha uma origem própria. E a 

objetivação da atividade humana, na medida em que escapa 

de seu autor, sem que seu autor possa escapar dela. 

A liberdade e a criatividade humanas são rompidas com a 

alienação, para que isso não aconteça a educação é 

fundamental, pois faz o pensamento fruir e criar em 

liberdade. Portanto, em regimes totalitários e neoliberais 

como o nosso, a educação é a primeira a ser atacada, corta-

se as discussões sobre gênero, sexualidade, questões 

étnico-raciais, para manter a generalização e o desrespeito 

às diferenças. Foi isso que o Ministro da Educação atual 

fez. Pós-impeachment da presidente Dilma, o presidente 

ilegítimo empossou um Ministro de Educação que não tem 

nenhuma experiência com essa pasta política, por falta de 

competência para tal e para beneficiar empresários, que 

servem à (des)educação, tirou as discussões, que levam ao 

respeito às diferenças e à reflexão para uma consciência, 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), descumprido o próprio 

Plano Nacional de Educação (PNE) criado e elaborado por 

professores especializados em currículo, para a manutenção 

da alienação, ignorância, podando a consciência e luta por 

direitos e cidadania. 

Para romper a alienação da sociedade, é necessário ter 

acesso ao conhecimento, ampliar a visão de mundo de todos 

que compõem a sociedade, desde pequenos. “O diálogo crítico 

e libertador, (...) tem de ser feito com os oprimidos.”
5
 A 

educação deve se tornar uma prática para a liberdade: 

Os homens, (...) ao terem consciência de sua atividade e 

do mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades 

que propõem e se propõem, ao terem o ponto de decisão de 
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sua busca em si e em suas relações com o mundo, e com os 

outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora 

através da transformação que realizam nele, na medida em 

que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele 

ficar, os homens, ao contrário do animal, não apenas vivem, 

mas existem e sua existência é histórica.
6
 O processo de 

educação é libertador, tira mordaças, descongela as ações 

dos cidadãos. Limpa os olhos encharcados de lama. Esse 

processo inicia com cada um, consciência de si e do grupo 

que forma a teia social do poder, que é histórica e que não 

existe isoladamente. Tempos em tempos o mundo cai nas 

dicotomias direita-esquerda, com ações de opressão versus 

reflexão/ação, respectivamente. Os países mais poderosos e 

ricos não suportam ver os emergentes se tornarem livres e 

criativos, descobrindo maneiras de viver melhor, cada um do 

seu jeito. Nesse momento, “os oprimidos, nos vários 

momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como 

homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. 

A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, 

erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de 

ser do humano.”
7
  

Nas décadas de 1960 e 1970, período das ditaduras nos 

países da America Latina, as disputas de poder entre 

estados Unidos e União Soviética, capitalismo ocidental 

versus socialismo soviético, ambos querendo manipular os 

mais fracos, criando uma linha imaginária de torturas e 

sofrimentos. A noção de poder que não era clara, não era 

refletida e nem se tinha a sua discussão como central, 

nesse momento político mundial, Michel Foucault diz que:  

Ninguém se preocupava com a forma como ele (o poder) se 

exercia concretamente e em detalhe, com sua especificidade, 

suas técnicas e suas táticas. Contentava-se em denunciá−lo 

no "outro", no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo 
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polêmica e global: o poder no socialismo soviético era 

chamado por seus adversários de totalitarismo; no 

capitalismo ocidental, era denunciado pelos marxistas como 

dominação de classe; mas a mecânica do poder nunca era 

analisada. Só se pôde começar a fazer este trabalho depois 

de 1968, isto é, a partir das lutas cotidianas e realizadas 

na base com aqueles que tinham que se debater nas malhas 

mais finas da rede do poder. Foi aí que apareceu a 

concretude do poder e ao mesmo tempo a fecundidade possível 

destas análises do poder, que tinham como objetivo dar 

conta destas coisas que até então tinham ficado à margem do 

campo da análise política.
8
  

Hoje, apesar de discutirmos e refletirmos sobre o poder 

epistemologicamente, as políticas mundiais estão avançando 

novamente entre denuncias de grupos de direitas e de 

esquerdas, como adversários. O poder continua à margem no 

campo da política. Os interesses são nebulosos e escusos. 

Há bombardeios de países em busca de terroristas, quando na 

verdade se quer o domínio e as riquezas minerais; no 

Brasil, se derrubou a presidente por denuncias de 

improbidades fiscais que nunca foram provadas; fazem-se 

reformas trabalhistas excluindo os direitos dos 

trabalhadores para “o bem do povo”; diz-se que o país está 

quebrado, quando são descobertas corrupções nas quais foram 

distribuídos milhões de dólares; empresários 

multimilionários que expandem suas empresas pelo mundo, 

tornando-se as maiores do mundo com o dinheiro do povo 

brasileiro sem sequer ter uma punição... 

E o povo na miséria, com um sistema de saúde falido, com 

uma educação amordaçada, sem emprego, vivendo em condições 

precárias... 

Isso é barbárie!!! 
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E, em meio ao fogo que queima o país em suas entranhas, 

despertando em seu povo a revolta, a indignação e a vontade 

de lutar, gritamos bem alto para o mundo inteiro ouvir: 

 

 

Manifestante com um cartaz em defesa de eleições antecipadas diretas, em Brasília. Ao fundo, barricada com 
fogo na Esplanada dos Ministérios. Andressa AnholeteAFP  
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El futuro ya no será 

David Casado Neira 

Parece que el futuro pertenece a los robots, a los 

androides a la realidad virtual y holográfica. Los CEOs de 

Silicon Valley, los fondos de inversión de riesgo y todo 

tipo de join ventures no nos dejan lugar a dudas: el futuro 

es tecnológico y la humanidad será otra. Creo que en pocos 

momentos de la historia el futuro se ha concebido tan des- 

y trashumanizado como en estos momentos, con la excepción 

de derivado de la máquina de vapor, el motor de combustión, 

la fusión de los átomos, la conquista de la Luna y del 

espacio, y sus iconos: el ferrocarril, el automóvil, la 

bomba atómica y la central nuclear, el cohete espacial y el 

satélite. Nunca antes la humanidad, como especie, parece 

que haya estado en un estado tal de amenaza continua: el 

cambio climático, la tercera guerra nuclear, el terrorismo 

(analógico y cibernético), las enfermedades emergentes (p. 

e. Flavivirus –ZIKV–, SARS-Co-V, entre otros), con la 

excepción de hambrunas, epidemias, guerras que llevan 

impactando en la población humana desde sus orígenes. Pero 

ahora los humanos somos principio y fin, la lucha ya no es 

contra la naturaleza, ni contra nuestros enemigos, sino 

contra nuestra propia existencia. Nos hemos diagnosticado 

como enfermedad autoinmune. Nos hayamos en el Antropoceno, 

y parece que solo por unos pocos decenios. No hay duda el 

futuro, vendrá, y transformará nuestras sociedades, 

ideologías, valores y, sí, nuestra condición física de la 

misma manera que la han hecho los implantes dentales, las 

gafas, las caderas artificiales… Pero lo que parece 

innegable es que nunca tal impacto ha sido de tal 

envergadura en su intención, intensión y extensión. Se nos 

promete que nadie se va a librar de esta transformación 

global. 
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Todo esto ligado, a su vez, a las posibilidades de 

monitorización de toda nuestra actividad a través de big 

data y datos personales, recopilados a través de apps, 

satélites, redes sociales, pagos digitales, drones, 

malware… ha convertido nuestro posible futuro en ninguna 

utopía posible, solamente en un presente algoritmizado, en 

el que cada vez más nuestras decisiones están siendo 

tomadas o apoyadas por modelos matemáticos. 

Me gusta ese futuro en el que las decisiones relevantes 

(aquellas que han sido tomadas por algoritmos) sean 

superfluas y me dejen tiempo para aquellas irrelevantes 

(aquellas para las que no merezca la pena desarrollar un 

algoritmo). Pero me temo que no voy a tener nada que 

elegir, solamente si me dejo gobernar por los algoritmos de 

Google, Facebook, Amazon o Apple. Un mundo de algoritmos de 

primera, segunda y tercera clase, de algoritmos con clase y 

de masa, con glamour o insustanciales. En donde eso que nos 

proyecta hacia lo desconocido, la toma de decisiones, 

quedará relegada a un servicio al usuario/a con versiones 

Free, Freemium y Premium. En donde lo incierto se 

volatilice o se reduzca a un error de programación o a un 

corte de transmisión digital de datos. Donde el futuro se 

limite al tiempo de respuesta a un requerimiento, abocados 

a una nueva teología de la predestinación algorítmica. En 

donde solo nos ocupemos de disfrutar del aquí y el ahora, 

arrullados por ese nuevo Leviatán. 

Y quien nos liberarán en el futuro ya no será, como 

antaño, quien nos prometa un paraíso (terreno o no) por 

venir, una utopía de salvación, la fuente de la juventud 

eterna o un cuerno de la abundancia. Sino quien desvele y 

comparta el código fuente y nos facilite la clave de las 

decisiones relevantes. El futuro es el presente.   
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El pulso de la paz en Colombia  

Jesús David Salas Betin 

Hace unos meses circuló en Colombia el primer Sensorama 

Sonoro de la paz
1
. La iniciativa, liderada por Olga Lucía 

Lozano
2
 y Susana Wappenstein

3
, es uno de los primeros 

resultados que arroja el proyecto Enmodop, a través del 

cual buscan narrar la historia del conflicto armado en 

Colombia y el desarrollo del proceso de paz con las FARC
4
, 

desde las vivencias cotidianas de las personas. El proyecto 

se apoya en la teoría de los afectos para construir una 

narrativa transmedia, a partir de los sentimientos que 

despierta cada etapa o acontecimiento del proceso. Lo que 

resulta innovador de esta idea es su plataforma on-line
5
. 

Allí, se puede escuchar la voz de las personas (en audios 

de aproximadamente un minuto) expresando lo que sienten 

sobre el acuerdo de paz y su implementación. Los audios son 

clasificados en 12 sentimientos – injusticia, indignación, 

conmoción, miedo, tristeza, incertidumbre, bien, calma, 

satisfacción esperanza, felicidad y euforia – que se 

enlazan con cada uno de los tonos y semitonos de la escala 

musical para conformar una melodía que expresa, a través de 

los sentidos, el carrusel de emociones que despierta el 

proceso de paz entre los colombianos y colombianas. 

Seguramente, para las personas interesadas en el estudio 

de los imaginarios y las representaciones, esta propuesta 

resultará atractiva. La plataforma ofrece una base de datos 

con más de 500 audios que pueden ser filtrados por fecha, 

edad, género, región y sentimiento, y que informan sobre 

diversos temas, entre ellos las pugnas por poder social.  

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del 

proyecto en relación con nuestros intereses investigativos, 

es el acercamiento del campo de los imaginarios y las 
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representaciones al mundo de los afectos. A pesar de que 

los audios están encauzados en la construcción de un relato 

particular sobre el conflicto armado y el proceso de paz en 

Colombia, su exploración revela cómo los sentimientos 

construyen realidad social y cómo, a partir de ellos, las 

personas construyen el significado social de sus 

instituciones. 

Al respecto, un análisis preliminar de algunos de estos 

audios, permite identificar aspectos interesantes sobre la 

evolución del imaginario de paz y la percepción común del 

conjunto social en un momento de división tan asidua de la 

sociedad colombiana. A primera vista, reflejan la 

segmentación y parcelación de la población colombiana 

alrededor de dos campañas que se construyeron 

discursivamente a partir de imaginarios contrapuestos de 

nación, y que suponen una pugna entre dos visiones opuestas 

por el poder social. La primera, bien podría recibir el 

rotulo de “nación de la paz”, representada por valores como 

el perdón y la reconciliación. La otra, podríamos llamarla 

la “nación de la guerra”, representada por el tesón y la 

tenacidad de no entregar el país a los perpetuadores de la 

violencia. Mientras la primera cuenta con el aval 

institucional del gobierno de turno y es liderada 

directamente por el actual presidente del país, 

recientemente proclamado Premio Nobel de la Paz; la segunda 

es liderada por el anterior jefe de Estado, quien libró una 

batalla acérrima para derrotar en combate al terrorismo y 

la insurgencia.  

Naturalmente, todos los procesos de paz están atravesados 

por tensiones manifiestas debido a intereses contrapuestos. 

Sin embargo, estas tensiones solo suelen verse reflejadas 

en las posturas de los líderes de opinión y las figuras 

públicas, opacando la posición que adoptan las personas del 
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común, las ciudadanas y los ciudadanos de a píe. Una 

ventaja de contar con una base de datos nutrida como la que 

entrega este proyecto, es que brinda otras formas de dar 

voz a estas personas, ofreciéndonos infinidad de opciones 

para proponer análisis situacionales.  

Mientras la nación de la paz se caracterizaría por un 

conjunto de experiencias que apuntan a vivir el proceso a 

partir de sentimientos como la satisfacción, la esperanza, 

la felicidad y la euforia. La nación de la guerra estaría 

marcada por sentimientos asociados a la injusticia, la 

indignación, el miedo, la conmoción y la tristeza. No 

obstante, el acercamiento sistemático a los datos refleja 

sentimientos contrastantes y suficientemente diversos que 

complejizan el análisis. En momentos puntuales, miedo y 

conmoción son la principal característica de la nación de 

la paz; entretanto, satisfacción, felicidad y euforia 

predomina el imaginario de la nación de la guerra. Otro 

aspecto interesante es lo que sucede en el intersticio de 

las dos naciones. Aquí, la incertidumbre se presenta como 

un sentimiento latente, especialmente en los momentos de 

mayor tensión, como los días posteriores al plebiscito del 

2 de octubre y los días anteriores a la firma del nuevo 

acuerdo del 24 de noviembre. En la mitad siempre prevalece 

un grupo de personas que se muestran escépticas ante los 

resultados del proceso, entendiendo la complejidad del 

mismo, pero sobre todo la complejidad del contexto social y 

político del país. Antivalores como la corrupción, la 

inmoralidad y la deshonestidad son comúnmente referidos en 

los relatos para justificar la incertidumbre que genera la 

paz; sin embargo, resulta revelador el “pero” positivo que 

acompaña la idea de apoyar, con recelo, la construcción de 

una “paz imperfecta”
6
. Esta construcción es, justamente, lo 
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que cuestionan los relatos y lo que podemos informar desde 

marcos analíticos mucho más cercanos a los afectos.  

 

Fotografía tomada durante el anuncio del cese al fuego bilateral con las Farc. Por Diana Tejedor, Proyecto 
Enmodop 

En relación con los imaginarios sociales del otro, 

resulta igualmente relevador descubrir cómo el relato va 

modificando los significantes empleados para referirse a 

las personas pertenecientes a una u otra nación. Esto tiene 

estrecha relación con el rol que desempeñan los líderes de 

opinión y la figuración pública de los paladines de cada 

bando. Al respecto, los meses de octubre y noviembre fueron 

los más álgidos, hecho que se puede evidenciar en la 

cantidad enorme de acontecimientos dispares que sucedieron 

y que mantuvieron a la población colombiana en una “montaña 

rusa” de emociones. Durante estos meses, la confrontación 

de la arena pública se trasladó a la cotidianeidad de las 

personas. Mientras algunos, pertenecientes a la nación de 

la paz, migraron de la esperanza a la desilusión, otros, 

alineados con la nación de la guerra, pasaron de la 
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desesperanza a la euforia y la alegría; y viceversa. En los 

relatos, las expresiones de rabia, melancolía, alegría y 

efusividad son notorias, tanto en el tono de voz de las 

personas, como en el contenido de sus palabras textuales. 

Tras esta evidencia, lo interesante es observar, 

precisamente, cómo estos imaginarios afectan de manera 

encarnada a la gente, para lo cual debemos acudir a marcos 

analíticos que proponen el retorno a lo corporal, más allá 

de lo discursivo.  

Expectativa, esperanza y desaliento son tres sentimientos 

que, desde lo afectivo, configuran realidades a partir de 

la interacción entre subjetividades y materialidades. Es 

justamente en la interacción entre estos elementos, en 

donde se abre el espectro de posibilidades para el estudio 

de los imaginarios y las representaciones. Como mencionaba 

Jodelet, representar e imaginar implica reproducir un 

objeto cualquiera mediante mecanismos alegóricos. Esta 

reproducción siempre es subjetiva, pero recaer sobre un 

objeto concreto de la realidad. Este objeto representado-

imaginado restituye simbólicamente algo ausente; constituye 

una aproximación de algo lejano a partir del cual se 

construye la realidad social. 

Notas 

1. LaSillaVacia.com (enero 20 de 2017) El nuevo proyecto de 

nuestra Olga Lucía. http://lasillavacia.com/historia/el-nuevo-

proyecto-de-nuestra-olga-lucia-59450  

2. Periodista colombiana de amplia trayectoria en medios 

impresos y digitales. Ganadora del premio de periodismo Gabriel 

García Márquez en la categoría de innovación en 2013. 

3. Profesora-investigadora del Departamento de Sociología y 

Estudios de Género en FLACSO-Ecuador. Su trabajo investigativos 

se centra en el análisis de las formas y prácticas de ciudadanía 

http://lasillavacia.com/historia/el-nuevo-proyecto-de-nuestra-olga-lucia-59450
http://lasillavacia.com/historia/el-nuevo-proyecto-de-nuestra-olga-lucia-59450
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en contextos límite, utilizando aportes de la sociología 

política, el feminismo y la teoría de los afectos. 

4. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  

5. Para conocer en detalle este proyecto, las y los 

invito a visitar http://enmodop.com/. 

6. El Espectador (6 de septiembre de 2016) “Mejor paz 

imperfecta que guerra perfecta”. 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/mejor-paz-

imperfecta-guerra-perfecta-santos-video-653275 
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Luchas de poder por escenificar el imaginario 

instituidor de México.  

Mario Armando Vázquez Soriano 

La construcción de una nación también es un asunto de 

poder y de imaginarios. Entre los diversos factores y 

procesos que le dan forma, la coerción ideológica a través 

del cual una colectividad acepta una serie de tradiciones, 

normas y valores como propios y los interioriza como 

expresión de su comportamiento social es uno de los más 

relevantes. Esta coerción ideológica es el fundamento del 

imaginario integrador que pretende desarrollar una 

identidad colectiva capaz de legitimar al Estado como 

defensor y garante de la nación. A propósito de los 

imaginarios y la función coercitiva que ejercen, León Pomer 

señala
1
 que:  

[…] el imaginario es poder simbólico y por lo tanto 

coercitivo; su poderosa artillería no hace ruido. Cuando 

asimilado (hecho cuerpo), las representaciones que 

convoca y los sentimientos que despierta son artefactos 

intelectuales de alta carga emocional. Punto dominante de 

la producción simbólica nacional, el imaginario histórico 

irradia significados pedagógicos que indican la jerarquía 

de las devociones, los tiempos de la rememoración, los 

lugares sacralizados, las virtudes ejemplares. 

La construcción de una nación también tiene que ver con 

el desarrollo de modelos culturales, filiaciones, 

arquetipos, mitos y ritos. Es en este sentido que Pablo 

Ortemberg advierte
2
 que la nación pertenece al orden del 

imaginario, por lo cual se construye básicamente en él: 

“Por medio del imaginario se puede llegar no sólo a la 

cabeza sino, de modo especial, al corazón, esto es, las 

aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. Es 

en él donde las sociedades definen sus identidades y 

objetivos, definen sus enemigos, organizan su pasado, 

presente y futuro.”  
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Sin embargo, la nación es un fenómeno que conlleva en sí 

la posibilidad de sucesivas actualizaciones. De tal forma 

que el Estado se erige en guardián o protector del aparato 

simbólico que sustenta al imaginario y a la memoria de la 

nación, con la finalidad de que otras actualizaciones u 

otros nacionalismos no desarticulen su construcción. Quien 

tiene el poder del relato y del discurso en una sociedad es 

quien monopoliza la voz que crea memoria. Se trata de un 

poder relacionado con el poder político o que incluso es 

parte del mismo poder político.
3
  

A lo largo del siglo XIX las construcciones nacionales en 

América Latina se hicieron prácticamente bajo la sombra de 

un Estado recién creado o que estaba en vías de 

consolidarse. De tal suerte que las formas simbólicas 

directamente controladas por el Estado a través de 

instituciones son las que contribuyen mayormente a su 

conformación. Con el propósito de marcar sus diferencias 

con el antiguo régimen y desplazar los símbolos de la 

monarquía española en el imaginario colectivo, los Estados 

tuvieron que crear sus propios símbolos cívicos: banderas, 

escudos, himnos, conmemoraciones, etc. La instauración de 

este nuevo aparato simbólico fue necesaria, ya que toda 

ruptura política es también la ruptura del mundo simbólico 

que representa el poder precedente. No en vano el poder se 

ejerce tanto en el plano físico como en el plano 

simbólico.
4
 

Más que el reflejo de una realidad, las imágenes 

nacionalistas son los recursos que el Estado emplea para 

construir un imaginario en donde la nación se convierte en 

la fuente y el origen de toda legitimidad política. Es en 

este sentido que el imaginario que construye el Estado es 

un imaginario instituidor, porque impone la manera en que 

se organizan las percepciones, las racionalidades, las 
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necesidades, los tiempos y los espacios de la nación. Este 

imaginario instituidor se constituye por las estructuras 

institucionalizadas dominantes, como la cultura oficial, la 

historia patria y todos los arquetipos, los mitos y las 

representaciones construidos por el Estado y las demás 

instancias hegemónicas de la sociedad que en mayor o menor 

medida están controladas por los grupos en el poder.
5
  

Siendo necesario fabricar un imaginario histórico donde 

las diversas representaciones del pasado de la nación se 

ordenen de forma comprensible, fue imprescindible la 

creación, la difusión y el ordenamiento de imágenes 

históricas que se convirtieran en la “imagen verdadera” de 

la historia de la nación al ofrecer un relato coherente 

sobre sus orígenes.
6
 En América Latina los centros urbanos 

desempeñan un papel fundamental en la realización de este 

proceso, pues la relación entre el Estado, la construcción 

nacional y las ciudades es más fuerte en esta región que en 

otras partes del mundo.
7
 Algo de esto intuye Mauricio 

Tenorio Trillo al advertir
8 
que antes de que aparecieran 

los medios impresos, la educación pública masiva o los 

medios electrónicos, en estos países las lecciones de 

historia patria se materializaban en las ciudades y sus 

monumentos. 

El medio urbano permite investigar asuntos relacionados 

con el poder político, la construcción de la nación, la 

memoria histórica y los imaginarios sociales, ya que es uno 

de los principales elementos que contribuyen a su 

formación.
9
 El desarrollo y la difusión de los mitos y los 

símbolos nacionales tienen su mayor éxito en la ciudad 

porque estos procesos se fundan “sobre una tradición 

colonial de la ciudad como lugar de la memoria 

institucional, y está en armonía con una transformación de 
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las estructuras de sociabilidad que facilita el desarrollo 

de los nuevos sentimientos de pertenencia colectiva.”
10
 

En particular las ciudades transformadas en Cunas de la 

Patria son un elemento fundamental de los procesos de 

construcción nacional porque se convierten en soportes de 

un mito patriótico que, a su vez, las transforma en 

santuarios cívicos del nacionalismo. En ellas se instauran 

celebraciones nacionales, se erigen monumentos 

conmemorativos y se preservan sitios históricos que buscan 

construir una ritualización que integre a los individuos en 

la comunidad nacional. De manera que se convierten en 

espacios singulares que se integran por elementos físicos, 

simbólicos e imaginarios que dirigen e inciden en la 

memoria colectiva.  

En México la atribución de valores simbólicos y 

patrimoniales a determinados edificios y lugares se 

fundamenta en la proclamación de una memoria legítima de la 

nación por parte del régimen político. Lo cual se hace 

evidente en la legislación vigente y en los decretos de 

zona de protección patrimonial donde se indica la necesidad 

de proteger estos sitios por el lazo que los une con la 

historia de la nación mexicana. “Este necesario vínculo 

entre un lugar y la historia obliga a que los considerandos 

de los decretos de zona de protección tengan que justificar 

la necesidad de catalogación mediante una referencia a la 

historia legítima del país. Estos decretos constituyen un 

ejercicio de historiografía oficial al establecer una 

selección y una jerarquía de los acontecimientos históricos 

que tuvieron lugar en la ciudad.”
11
 

Algunas declaratorias de protección patrimonial se 

respaldan solamente en el supuesto valor que dicho lugar 

tiene para la memoria nacional, como ocurre con los casos 
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de las ciudades de Dolores Hidalgo, Guelatao y Ayoxuxtla, 

que están ligadas respectivamente con las figuras de Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez y Emiliano Zapata. Dentro de esta 

concepción patrimonial del espacio tanto el valor 

arquitectónico como la calidad y la conservación de los 

espacios construidos pasan a un segundo plano frente a la 

prioridad de establecer referentes físicos para la historia 

patria.
12
 

México es uno de los países hispanoamericanos que dedica 

mayor presupuesto a la conservación de su patrimonio 

arquitectónico y urbano. Sin embargo, no todos los sitios 

reciben la misma atención, pues se invierte 

prioritariamente en la restauración de sitios históricos y 

arqueológicos con probado potencial turístico. Aunado a 

esto sucede que en los últimos años se ha observado un 

cambio en las representaciones del patrimonio nacional que 

se hacen en el plano simbólico; pues aunque éstas siguen 

siendo manejadas mayormente por el Estado y el sistema 

educativo, su promoción ha comenzado a ser emprendida por 

agencias e intereses privados. Como consecuencia de esto, 

los rasgos identitarios de la comunidad se van difuminando 

conforme los procesos de trasnacionalización y 

desterritorialización de la cultura mediatizada y 

globalizada van sustituyendo los viejos referentes 

nacionalistas.
13
 

Por otra parte, la narración de la historia patria define 

que la conformación de la nación mexicana consta de tres 

etapas: la Independencia de España, la Reforma liberal del 

siglo XIX y la Revolución que da inicio en 1910. Hasta hace 

poco el periodo virreinal parecía no existir. Cuando se le 

tomaba en cuenta las imágenes con las que se le 

representaba eran sangrientas y sólo los frailes misioneros 

eran mostrados positivamente. Esta animadversión por la 



61 
 

herencia virreinal es comprensible si se toma en cuenta que 

en México existen dos asuntos pendientes: qué hacer con lo 

español y qué hacer con lo indígena
14
. Por lo cual la 

hispanofilia y la hispanofobia son síntomas de la historia 

no resuelta de la nación mexicana en vísperas que se cumpla 

el quinto centenario de la Conquista de México. 

A pesar de la aparente solidez del relato histórico que 

define las etapas de construcción nacional en México, 

existe cierta discusión sobre cuál ciudad se debe 

considerar como la Cuna de la Patria. Aunque el episodio 

que se considera como el inicio del proceso emancipador (el 

Grito de Dolores), favorece que la ciudad de Dolores 

Hidalgo sea oficialmente considerada como la Cuna de la 

Independencia Nacional, el mismo relato de los 

acontecimientos hace posible que su título sea disputado 

por las ciudades de San Miguel de Allende y Santiago de 

Querétaro. Además, hay que tomar en cuenta que no se 

considera como día del aniversario de la independencia de 

México la fecha en que efectivamente se consumó, sino el 

día en que dio inicio el proceso que llevaría finalmente a 

la separación de España. Por consiguiente, elegir al cura 

Miguel Hidalgo como Padre de la Patria conlleva la 

celebración del 16 de septiembre de 1810, desplazando así 

al 27 de septiembre de 1821, fecha en que Agustín de 

Iturbide entró a la ciudad de México al mando del Ejército 

Trigarante, finalizando con esto el dominio efectivo de la 

corona española sobre el virreinato de Nueva España. 

No obstante, la relevancia histórica de la figura de 

Agustín de Iturbide fue retomada por algunas ciudades en 

donde ocurrieron importantes sucesos protagonizados por 

este personaje y que marcan la pauta para que también 

reclamen el título de ser Cuna de la Patria. Tal es el caso 

de la ciudad de Iguala, donde se afirma que merecen el 
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título de Cuna de la Consumación de la Independencia porque 

allí se proclamó el Plan de Iguala, se creó la bandera 

nacional y se formó el Ejército Trigarante. Por estas 

razones dicho título le fue concedido por el Congreso local 

en 1898. Sin embargo, la ciudad de Acatempan también 

reclama dicho honor, con el argumento de que en ese lugar 

fue donde el 10 de enero de 1821 Agustín de Iturbide y 

Vicente Guerrero acordaron las medidas que se llevarían a 

cabo para conseguir la independencia de la Nueva España. 

Pero no sólo se discute cuál ciudad fue aquella en donde 

se consumó la independencia, sino que desde muy temprano se 

produjo una polémica por establecer quiénes fueron los 

héroes que “dieron patria y libertad” a los mexicanos y, 

por consiguiente, cuál era la población que merece el 

título de ser el lugar en donde dio inicio el proceso 

emancipador. Durante el efímero Primer Imperio Mexicano 

(1822-1823) se quiso determinar quiénes eran los héroes a 

los cuales la patria debía rendir honores. El Imperio se 

mostró contrario a reconocer a los primeros héroes de la 

insurgencia, pues Agustín de Iturbide -ahora proclamado 

emperador-, no estaba dispuesto a aceptar que la nueva 

nación “tuviera como referencia constante y argumento 

histórico fundador la destrucción, el desorden y el odio 

que a su juicio caracterizaron aquella revolución.”
15
 Fue 

así que en 1822, cuando el primer congreso constituyente 

debatió acerca de cuáles serían los días de fiesta 

nacional, la primera propuesta que se presentó aconsejaba 

que éstos fueran el día que se proclamó el Plan de Iguala, 

el de la jura del Ejército Trigarante y el de la 

consumación de la independencia.  

Sin embargo, los diputados que participaron en la guerra 

de independencia y los partidarios de la república 

quisieron conmemorar las fechas que recordaban a los 
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primeros insurgentes, pues de este modo se asentaba el 

origen del nuevo Estado mexicano en el grito de Dolores y 

no en el Plan de Iguala. Tras varias disputas finalmente se 

nombró una comisión para que dictaminara “el modo de honrar 

la memoria de los primeros defensores de la patria y la de 

los jefes principales, que proclamando el Plan de Iguala, 

consumaron sus glorias.”
16
 Como se puede apreciar desde 

entonces hay un intento por relacionar el movimiento del 

cura Miguel Hidalgo con el de Agustín de Iturbide, aunque 

todavía no se les considera como parte de un mismo proceso 

libertario. Sin embargo, también la selección de los días 

de fiesta nacional quedó ligada a la elección de quienes 

debían ser declarados y honrados como héroes de la patria. 

Por lo que tanto las fechas como los personajes alusivos se 

convirtieron en motivo de discusión en el interior del 

Congreso, así como entre éste y Agustín de Iturbide.  

Al principio Iturbide desechó la propuesta de los 

diputados que deseaban colocar con letras de oro los 

nombres de Hidalgo y los caudillos insurgentes en la sala 

del Congreso, por considerarlos poco dignos del 

reconocimiento nacional. Pero el Dictamen presentado al 

soberano Congreso Constituyente mexicano por su comisión de 

premios, sobre los que corresponden a los primeros 

caudillos de la libertad de este imperio, y a cuantos 

hicieron verdaderos servicios a favor de ella desde su 

proclamación en el pueblo de Dolores instituyó que: “la 

guerra iniciada en 1810 por Hidalgo y continuada por 

Morelos, Mina, Guerrero y otros debía ser reconocida por 

los mexicanos no sólo por los motivos razonables que 

guiaron a estos caudillos, sino también porque ése había 

sido el último recurso que quedaba a los entonces 

novohispanos para liberar a la nación”. Además se 

estableció una relación entre los primeros caudillos e 
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Iturbide para unificarlos como parte de un mismo proceso: 

“Sin la experiencia política y militar generadas del 15 de 

septiembre de 1810 al 24 de febrero de 1821, del grito de 

Dolores a la proclamación del Plan de Iguala, habría sido 

imposible en 1821 la reunión de las voluntades a un mismo 

fin.”
17
 

Con base en este dictamen se propuso al Congreso que se 

reconociera como héroes de la patria a Miguel Hidalgo, 

Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, Juan 

Aldama, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y 

Miguel Bravo, y Francisco Javier Mina. Sin embargo, la 

crisis en que se encontraba el Imperio provocó que todavía 

seis meses después se siguiera debatiendo al respecto, 

porque un voto a favor de Hidalgo había adquirido el 

sentido de un voto republicano y, por ende, en contra de 

Iturbide y su imperio. Así, la historia del éxito del 

binomio (Grito de) Dolores-Miguel Hidalgo sobre el de (Plan 

de) Iguala-Agustín de Iturbide es paralela a la valoración 

que en el siglo XIX se hizo del cura Hidalgo por encima de 

la figura del fallido emperador.  Por ejemplo, al poco 

tiempo de que Hidalgo fuera fusilado, en 1813 fray Servando 

Teresa de Mier escribió la primera historia de la 

insurgencia (Historia de la revolución de Nueva España, 

antiguamente Anahuac), donde intentó borrar la imagen 

satanizada que los españoles habían creado del prócer y en 

su lugar lo representó como un defensor del catolicismo y 

el guadalupanismo. También en ese año José María Morelos 

contribuyó a su revitalización cuando en Los sentimientos 

de la nación estableció que se celebrara el 16 de 

septiembre como la fecha del aniversario de la 

independencia.  

A su vez en su Cuadro histórico de la revolución mexicana 

Carlos María de Bustamante representó a Hidalgo de manera 
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similar a la imagen que se tenía de fray Bartolomé de las 

Casas, quien para entonces ya era considerado como el gran 

defensor de los indígenas. Bustamante alabó la obra 

civilizadora que el prócer realizó en Dolores asentando que 

fue en esta población “donde tuvo contacto más directo con 

la miseria de su pueblo y su curato” (Ruiz Guadalajara, 

2004, p. 40). A partir de la obra de Bustamante comienza 

formalmente el desarrollo del mito del cura Hidalgo como un 

personaje “defensor y civilizador”, pero también dio inicio 

la transformación del pueblo criollo de Dolores en una 

parroquia de indios humildes, dóciles y trabajadores a los 

que Hidalgo va a liberar.  

Pero no todas las representaciones que se hicieron del 

cura Hidalgo fueron positivas. En especial José María Luis 

Mora y Lucas Alamán, dos personajes muy influyentes en 

México durante la primera mitad del siglo XIX, trazaron el 

perfil histórico del prócer a partir de los recuerdos 

personales que les dejó el levantamiento popular encabezado 

por Hidalgo. El liberal Mora lo retrató como un hombre 

devorado por sus pasiones, de medianos méritos, carente de 

talento profundo y juicio sólido, y que se aprovechó de la 

superstición de sus feligreses.
18
 Esta animadversión 

también se puede apreciar
19
 en la inflamada indignación del 

conservador Lucas Alamán: 

El cura Hidalgo era para él no sólo un símbolo de la 

revolución. Más que eso, era la persona concreta y real 

que había violado el pacto que -según parecían creer 

muchos como Alamán […] tenían los españoles blancos y 

católicos entre sí para mantener una estructura social 

basada en la sujeción de los indígenas […] A partir de 

ese momento, cabía luchar para reconstruir el orden 

tradicional, someter y castigar a los rebeldes -como se 

venía haciendo desde la época de Hidalgo-, condenar las 

proposiciones sediciosas, pero el mal estaba hecho, sus 

consecuencias eran tan inevitables como imprevisibles, y 

el autor de ese mal había sido ese cura de Dolores, de 

infausta memoria para quienes presentían que, pese a 
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todo, se constituía en México una nueva sociedad, 

execrable a sus ojos. 

Además de esta crítica, en los primeros años de vida 

independiente (1825-1836) aún no se individualizaba la 

figura de Hidalgo de la del resto de los insurgentes y 

genéricamente se les reconocía como “primeros héroes” o 

“héroes de Dolores”. Tampoco se había transformado en Padre 

de la Patria ni su imagen física había envejecido. Más 

adelante los cuestionamientos que se hicieron a su 

movimiento durante la república centralista y los gobiernos 

de Antonio López de Santa Anna (1837-1854), causaron que el 

prócer pasara a un segundo plano en las conmemoraciones 

oficiales, mientras que la imagen de Agustín de Iturbide 

iba en ascenso.
19
 

Aunque la figura del cura Hidalgo era oficialmente 

relegada, los liberales comenzaron su proceso simultáneo de 

glorificación y envejecimiento. Enrique Plasencia de la 

Parra, por ejemplo, cuenta que Guillermo Prieto lo 

representó “encorvado por los años, con su frente 

encanecida, teniendo tan cerca el lecho de la muerte” 

Además, entre ellos era común referirse a Hidalgo como un 

hombre sabio dedicado a la agricultura, la filantropía y el 

estudio de las ideas ilustradas. En relación con esto 

Plasencia explica que: “La imagen de paternidad y vejez se 

asocia frecuentemente con la de protector y en la 

concepción que los liberales tienen de Hidalgo se le ve 

como un protector de los indios descendientes de los 

antiguos y legítimos dueños del país”. Así, mediante esta 

relación con los indígenas, el cura Hidalgo reivindica al 

mundo prehispánico, al mismo tiempo que se le representa 

como “el anciano venerable y sabio que intentó otorgar la 

regeneración a una raza oprimida” (Plasencia, 1991, pp. 

136-137).  
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Las distintas representaciones que los historiadores 

hicieron de Hidalgo durante el siglo XIX también influyeron 

en la elección del día en que se celebraría la libertad 

mexicana. Después de que se consuma la independencia se 

festejaban tanto el 16 como el 27 de septiembre; pero a 

diferencia del Grito de Dolores, la conmemoración de la 

entrada de Iturbide a la ciudad de México al frente del 

Ejército Trigarante se celebraba privilegiando el aspecto 

castrense. Incluso era común elegir a un militar como 

orador principal.
20
 Esta situación cambió radicalmente a 

partir de 1860, pues para entonces “ninguno de los 

partidos, facciones o gobiernos en disputa, monárquicos o 

republicanos, se hubiera atrevido a desconocer o cuestionar 

a Dolores como la cuna de la independencia, sobre todo por 

el capital simbólico que representaba: un México libre por 

la determinación de los más débiles” (Ruiz Guadalajara, 

2004, p. 51). 

A partir de la restauración de la república en 1867 

desapareció la celebración del 27 de septiembre, pues los 

liberales consideraron que la auténtica consumación de la 

independencia se había realizado con el triunfo sobre la 

intervención francesa y el imperio de Maximiliano de 

Habsburgo, negando con ello todo mérito a Iturbide. Tal 

como lo señaló Vicente Riva Palacio al afirmar que: “La 

ponzoña surgida del Plan de Iguala ha tenido que curarse 

finalmente con el sangriento desenlace de Querétaro… la 

última esperanza del partido conservador y el último nudo 

del Plan de Iguala se han desatado sobre la tumba de 

Maximiliano” (Plasencia, 1991, p. 124). 

La relevancia histórica que para entonces se le atribuye 

a Dolores Hidalgo se confirma con las dos visitas que el 

presidente Benito Juárez hizo a la ciudad: la primera fue 

en 1863 tras abandonar la ciudad de México durante la 
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intervención francesa; y la segunda en 1867 durante su 

regreso triunfante a la capital. Como parte de este proceso 

paralelo de glorificación del héroe y la ciudad, la visita 

que el emperador Maximiliano de Habsburgo hizo a Dolores en 

1864 también contribuyó a refrendar su significación. No 

obstante, se puede señalar la fecha del 6 de junio de 1863 

como el momento clave en que se oficializa la designación 

del pueblo de Dolores Hidalgo como Cuna de la Patria, pues 

ese día Benito Juárez expidió un decreto declarando que la 

casa en donde vivió el cura Miguel Hidalgo era monumento y 

patrimonio de la nación a perpetuidad. Además, le otorgó al 

poblado el título de ciudad y, sobre todo, asentó en el 

libro de visitas del sitio que: “todo mexicano debe conocer 

el humilde albergue que sirvió de Cuna de la Independencia 

Nacional”.  

Por su parte, Maximiliano de Habsburgo también intentó 

asentar territorialmente su endeble legitimidad política en 

el imaginario patriótico relacionado con el movimiento 

insurgente de 1810 cuando fallidamente pretendió fundar una 

ciudad en el lugar donde nació el cura Miguel Hidalgo. Sin 

embargo, ante el temor de perder sus propiedades, los 

pobladores de la antigua hacienda de Corralejo quisieron 

cortar de raíz las intenciones del emperador y destruyeron 

la casa en donde nació el prócer, de la cual sólo dejaron 

un muro en pie (Crespo, 2009, p. 203).  

Juárez y Maximiliano fueron los pioneros en el 

peregrinaje político de los mandatarios mexicanos a Dolores 

Hidalgo para recorrer los lugares en donde inició la 

emancipación de México, pero le corresponde al presidente 

Porfirio Díaz consolidar oficialmente este acto emblemático 

al refrendar la imagen del cura Hidalgo como un Padre de la 

Patria civilizador, al mismo tiempo que Dolores se 

convierte en asiento del mito de origen nacional. Díaz lo 
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consigue al asentar una historiografía oficial para la 

nación en México a través de los siglos, pero también de 

manera directa cuando visita Dolores el 14 de enero de 1889 

y deja asentado en el libro de visitas de la Casa de 

Hidalgo el siguiente texto: “Hidalgo tiene derecho a la 

inmortalidad porque, como hombre, cultivó la tierra y 

fomentó la industria; como sacerdote, predicó la religión 

del amor y la fraternidad; como mexicano, adquirió la 

convicción de sus derechos, y transmitiéndola a sus 

hermanos, hizo de un pueblo esclavo una nación 

independiente y libre” (Barrón, 1995, p. 115). 

Además, el reconocimiento histórico de Dolores, así como 

la preservación de una memoria y un imaginario para la 

nación con base en esta ciudad, están asociados con su 

evolución categórica como centro poblacional. Cuando se 

proclamó la república en 1824, el Congreso del estado de 

Guanajuato emitió un decreto elevando su categoría 

poblacional de congregación a villa con base en la 

estimación de que se debía recordar a la posteridad que 

allí fue “donde primero resonó el grito de la Libertad 

Mexicana” (Barrón, 1995, p. 28). Esta valoración de Dolores 

Hidalgo como asiento del mito de origen de la nación se 

refrendó en varias ocasiones durante los siglos XIX y XX.  

Por ejemplo, el 17 de enero de 1851, cuando el Congreso 

del estado de Guanajuato expidió el decreto núm. 168 

señalando: “Que la Villa de Dolores Hidalgo, tan célebre en 

nuestras historia, por haber sido allí donde primero resonó 

el grito de la libertad mexicana, es digna de una 

protección especial, porque siempre conviene que los 

pueblos se persuadan de que sus sacrificios por la patria y 

sus hechos históricos se ven con el debido aprecio”. 

Posteriormente la H. Junta Patriótica Nacional en 1947 

gestionó ante las autoridades regionales que se fijara la 
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imagen de esta ciudad como la Cuna de la Patria mexicana. 

Por este motivo la XL Legislatura del estado de Guanajuato 

expidió el decreto núm. 15 que en su parte sustancial 

señala que: “Para lo futuro la ciudad de Dolores Hidalgo, 

se denominará: Ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna de la 

Independencia Nacional”. Un año después la diputación 

guanajuatense en el Congreso de la Unión promovió 

exitosamente la validación nacional de este reconocimiento, 

por lo que el entonces presidente Miguel Alemán expidió un 

decreto en donde se indica -de manera similar a como lo 

hace el decreto estatal-, que: “Para lo futuro la ciudad de 

Dolores Hidalgo, del Estado de Guanajuato, se denominará: 

Ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia 

Nacional” (Barrón, 1995, pp. 32-38). 

De este modo se fue oficializando la idea de Dolores 

Hidalgo como Cuna de la Patria mexicana, mientras que en la 

memoria y el imaginario nacional la ciudad se convirtió en 

“el primer eslabón de la cadena de hechos históricos que, 

al irse uniendo, forman la historia de la lucha por la 

libertad y que culminan con la consumación de la 

Independencia, el 27 de septiembre de 1821” (Barrón, 1995, 

p. 112). Esta circunstancia privilegiada que relaciona 

íntimamente a la ciudad de Dolores con la figura heroica 

del cura Miguel Hidalgo es de sobra reconocida en la 

ciudad, como se constata en el cuadernillo publicado por el 

gobierno municipal con motivo del 250 Aniversario del 

natalicio del Padre de la Patria, en donde se dice que: 

“Dolores Hidalgo es una población cuyo prestigio histórico 

se lo debe todo al Padre de la Patria [quien] daría a 

nuestro Pueblo su mayor mérito histórico al convertirlo en 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. Título que ningún otro 

pueblo puede ni debe disputarle, en justicia” (Gloria, 

2003). 
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Sin embargo, algunas personas designan a la ciudad de San 

Miguel de Allende como “la fragua de la independencia de 

México” y a Santiago de Querétaro como “la forja de la 

independencia nacional”, en señal de reconocimiento al 

papel que desempeñaron los insurgentes que allí nacieron 

y/o vivieron. Sin embargo, el deseo por ostentar el título 

de Cuna de la Patria ha provocado diversos incidentes entre 

los gobiernos y las legislaturas de los estados de 

Guanajuato y Querétaro. Cuando a comienzos del año 2002 la 

ciudad de Santiago de Querétaro postuló su candidatura para 

ser la sede de la Exposición Universal de 2010, en su 

campaña internacional se promovió como la cuna de la 

independencia de México. Incluso en un noticiario 

transmitido por televisión nacional se informó que: 

“Querétaro podría ser la Cuna de la Independencia, ya que 

[así] sería nombrada esta ciudad con el fin de que se 

realice en ésta una feria internacional que atraería miles 

de visitantes turísticos” (Resumen semanal, 2006). 

Este anuncio de inmediato provocó una réplica airada por 

parte del gobierno del estado de Guanajuato. La prensa 

guanajuatense comenzó una campaña en contra de dicha 

iniciativa reafirmando el derecho histórico que tiene la 

ciudad de Dolores Hidalgo para ser considerada como la Cuna 

de la Patria y el reclamo llegó al Congreso estatal, que 

emitió una resolución en defensa del reconocimiento oficial 

de la ciudad de Dolores Hidalgo como “Cuna de la 

Independencia Nacional” (Datos Relevantes de la Sesión, 

2006). Asimismo, en previsión de los preparativos para la 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en el 

año 2005 el Congreso local aprobó un decreto por el cual se 

reformó la constitución política del estado de Guanajuato 

con el fin de cambiar la denominación oficial del municipio 

de Dolores Hidalgo por la de “Dolores Hidalgo, Cuna de la 
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Independencia Nacional, Guanajuato”. Sobre la pertinencia 

de la reforma se estableció que con dicho cambio “se 

permite añadir un elemento que revestirá y dará mayor 

lucimiento a los acontecimientos cívico-históricos 

acontecidos en Dolores Hidalgo en 1810” (Aprueba Congreso 

denominación, 2006). 

Además, con el propósito de consolidar a la ciudad en el 

eje de los festejos por los doscientos años del inicio de 

la independencia mexicana, Dolores Hidalgo se invistió con 

el título de “Capital del Bicentenario”. Esto fue posible 

con el respaldo del gobierno federal, pues el entonces 

presidente Felipe Calderón constató la relevancia histórica 

de la ciudad cuando mencionó que: “Fue precisamente aquí en 

Guanajuato, en el pueblo de Dolores, donde el Padre Hidalgo 

convocó al pueblo de México para luchar por su 

Independencia”. Este aval fue refrendado por Rafael Tovar y 

de Teresa, entonces Comisionado Nacional para la 

Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la 

Independencia y de los 100 años del surgimiento de la 

Revolución Mexicana, quien señaló que: “Por más que vengan 

interpretaciones de nuestra historia y se quieran ver 

personajes que nos hablen como precursores, el hecho es que 

el primer llamado a la libertad, el primer gesto colectivo, 

se toma aquí a unos cuantos metros de este lugar”. Aunado a 

esto, la ciudad fue sede de la reunión de las comisiones 

especiales que en todos los estados del país se encargan de 

preparar los festejos. La intención de esta reunión fue 

“demostrar que Dolores Hidalgo es el eje de este evento, es 

la capital del Bicentenario [pues] Es una ciudad que 

pertenece y va a pertenecer a todo México” (Cabildo, 2008; 

Dolores sede, 2008). 

Sin embargo, los preparativos para la celebración del 

Bicentenario de la Independencia de México sólo se 
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formalizaron hasta el año 2007 como consecuencia de las 

fracturas sociales, económicas y políticas que padece el 

país desde hace años y que entonces se vieron reflejadas en 

la mala organización de esta conmemoración. Además del 

atraso en la organización del Bicentenario, tampoco se 

terminó de definir cuál era su utilidad social. En este 

contexto se explica que la Comisión para las Celebraciones 

del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 

Revolución en la Ciudad de México, la cual fue establecida 

el 23 de abril de 2007, inicialmente no tuvo como eje de 

celebración el Bicentenario del inicio de la independencia 

en Dolores Hidalgo en 1810, sino el fallido movimiento 

autonomista que en 1808 encabezó Primo de Verdad en la 

Ciudad de México Algunos opinaron que la decisión del 

gobierno de la Ciudad de México por centrar su celebración 

en el suceso acontecido allí en 1808 estaba “justificada 

históricamente y cargada de intención política 

contemporánea” (Granados Chapa, 2007). 

Sin embargo, en septiembre de 2008 el jefe de gobierno de 

la Ciudad de México decidió establecer un convenio con el 

gobierno municipal de Dolores Hidalgo para efectuar una 

celebración conjunta y dio marcha atrás a su proyecto 

alterno reconociendo que Dolores era la Cuna de la 

Independencia y que debía ser la capital del Bicentenario, 

dejando atrás la polémica en torno a si la Ciudad de México 

había sido la precursora de la independencia. En 

reciprocidad el presidente municipal de Dolores Hidalgo le 

entregó a la Ciudad de México un brote del supuesto “Hijo 

del Árbol de la Noche Triste” para remplazar el que había 

sido destruido en la capital de la república a consecuencia 

del vandalismo. De esta forma la ciudad de Dolores Hidalgo 

fue “derrotando” a los contendientes que le podrían 

disputar el protagonismo durante la conmemoración del 
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Bicentenario, pues también con otras ciudades que fueron 

escenario de sucesos y personajes relacionados con el 

proceso de independencia se establecieron convenios 

similares de intercambio turístico, social y cultural. 
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Crónicas urbanas VI. El “misterioso” poder  

de los algoritmos  

Roberto Goycoolea Prado 

La lectura del artículo Los algoritmos tienen prejuicios: 

ellos son informáticos y ellas, amas de casa
1
 de Rebeca 

Gimeno -donde advertía la discriminación de género de un 

programa de la Universidad de Cambridge desarrollado para 

analizar el perfil psicológico de un texto o de la 

actividad de alguien Facebook y Twitter
2
 me embarcó en un 

juego aparentemente inocente, pero de resultados 

inquietantes.  

El juego consistió en ver qué imágenes resultaban de 

introducir aleatoriamente gentilicios nacionales masculinos 

y femeninos en distintos buscadores. Los resultados 

confirmaron sin paliativos la conclusión del artículo. Como 

es fácil comprobarlo, traigo como ejemplo las primeras 

imágenes de Google para venezolano y venezolana.  

 

  
“Venezolano”, según Google: 27/05/2017 “Venezolana”, según Google: 27/05/2017 

 

Ante estos resultados, experimenté con otros términos, 

apareciendo siempre alguna segregación en la búsqueda. Así, 

ciudad se ilustra con downtowns de rutilantes rascacielos; 
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los mercados son hermosas estructuras metálicas, coloridos 

y alegres; lo sustentable es verde, ordenado y luminoso, 

etc. Hay más, un mismo concepto devuelve imágenes distintas 

según el idioma: barrio es equivalente favela, quartier a 

centro histórico europeo, mientras neighborhood a grandes 

viviendas ajardinadas. Asimismo, pobreza urbana se empareja 

con pobres, urban poverty con tugurios, mientras que con la 

pauvreté urbaine la pantalla se llena de estadísticas. Etc. 

Por más que lo intenté, no pude encontrar los criterios 

utilizados por los buscadores para decidir las 

correspondencias entre un concepto y su imagen. Pero, al 

parecer, tampoco los expertos los conocen. Es más, el 

último número del MIT Technology Review magazine
3
 califica 

como “Máquinas misteriosas” al conjunto de artilugios de 

inteligencia artificial, describiéndolos como “una caja 

negra que piensa en maneras que no entendemos.” Cierto, 

pero equivocado. Si no conocemos el funcionamiento estas 

cajas negras es por algo, pues los algoritmos que las 

controlan han sido programados y, por tanto, son 

conocibles. En algún momento alguien tomó la decisión de 

que al vocablo venezolanos corresponden políticos, 

emprendedores y artistas y a venezolanas mujeres; o que los 

alemanes se asocien con la cerveza mientras los españoles 

con gestas heroicas; o que a los términos barrio, ciudad, 

mercado, o lo que sea, corresponden imágenes distintas en 

cada idioma.  

Parafraseando al comentado artículo del MIT, cabría 

hablar aquí de un “poder misterioso”, el de los algoritmos, 

que se está convirtiendo en una pieza clave de la 

configuración de los imaginarios. De uno u otro modo, 

Google, Spotify, Youtube, Netflix y similares están 

marcando tendencias sociales y estéticas. El riesgo es 

evidente. Dada su posición mundial dominante, existe el 



80 
 

riesgo de que estas plataformas terminen (están) 

estandarizando los patrones culturales. Pero no sólo es una 

cuestión de gustos. Lo realmente preocupante es que, con el 

manejo de los imaginarios globales, pueden terminar 

definiendo una (o unas pocas) manera específica de entender 

el mundo y, con ello, una manera de estar y consumirlo. 

Notas 

1.http://retina.elpais.com/retina/2017/05/12/tendencia

s/1494612619_910023.html. 

 2.https://applymagicsauce.com/demo.html#_=_ 

3.https://www.technologyreview.com/magazine/ 
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El ocaso del humanismo o el despertar de la  

utopía: a propósito de la ley general de educación 

Enrique Blanco García, Red de Maestros La Roja 

Presentación: 

Se dice comúnmente que la educación libera –“Un pueblo 

educado es un pueblo de hombres libres” Martí -, o que “la 

educación puede transformar el mundo” –Freire-. En general, 

la educación contiene el imaginario de ser un camino para 

humanizarnos, es decir, hacernos más humanos y caminar 

hacia la libertad. Con esta convicción muchos se hacen 

maestros y la utopía del “otro mundo”, de un -no lugar- que 

se desea como posible, acompaña la praxis del maestro 

comprometido. Con este marco ético el magisterio colombiano 

logró grandes avances en la consolidación de un imaginario 

emancipatorio durante las décadas de los setentas y 

ochentas, a través de lo que se denominó el movimiento 

pedagógico
1
.  

FECODE
2
 como legítimo representante de los maestros 

asumió la tarea filosófica, sociológica y sobre todo 

política, de configurar un imaginario radicalmente distinto 

en el mundo de la educación cuando decidió retomar 

preguntas esenciales como: ¿Qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y 

¿para qué enseñar? Como resultado de esta lucha nació la 

ley general de educación de 1994, cuyos principales logros 

fueron la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), la autonomía docente y el gobierno escolar.  

El imaginario emancipatorio que produjo el movimiento 

pedagógico, hoy, más de treinta años después, no ha 

producido los resultados esperados y los ideales sobre los 

que se construyó dicho imaginario, ha quedado en las 

sombras del olvido y pero al tiempo, es una tarea pendiente 
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y necesaria. Aquí se pretende hacer un ligero análisis 

crítico del imaginario de la autonomía docente y del 

gobierno escolar.   

Sobre la autonomía docente:  

Para el pensamiento moderno, la autonomía representa la 

expresión de nuestra humanización; después de la razón, el 

sapere aude o atrévete a pensar de Kant, y hacer uso libre 

se la razón sin depender de otro, se convirtieron en la 

preocupación ética de más relevancia para el pensamiento 

occidental. La educación, en su fundamento ético y 

epistemológico, nace precisamente para “elaborar” un SER 

HUMANO en su totalidad.  

La autonomía docente buscaría entonces la autocomprensión 

del maestro como sujeto con la capacidad de pensar por sí 

mismo, pero también con el compromiso histórico de elaborar 

proyectos sociales de transformación, que propendan por la 

autonomía de los OTROS. Por otro lado, el gobierno escolar 

ampliaba dicha autonomía hacia el gobierno ya no de sí 

mismo, sino de la institución educativa, produciendo un 

cambio estructurado sobre la descentralización del poder 

que antes estaba encarnado en la figura del rector. 

Tanto la autonomía docente, como el gobierno escolar son 

transformaciones histórico-sociales producto de la dinámica 

social, es decir, no existe un mandato divino que decrete 

que las cosas deben cambiar a partir de un momento 

determinado o mantener el estado de las cosas. La lucha de 

clases desde Marx, los discursos como constitución de la 

subjetividad desde Foucault, el Dasein y la existencia 

desde Heidegger, o el “humano demasiado humano” de 

Nietzsche, expresan la tesis originaria: Lo que llamamos 

realidad, es una construcción social. Por lo tanto su 
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configuración y transformación solo puede ser posible a 

partir de las acciones humanas.  

Colombia en la década de los 90s iniciaba un proyecto 

social nuevo encabezado por el movimiento pedagógico, pero 

simultáneamente el contexto global comenzaba a hablar de 

calidad, estándares, indicadores; conceptos que elaboran un 

imaginario opuesto al de FECODE. Estos nuevos conceptos, 

representan la culminación de la penetración del mundo 

económico en los espacios de la cultura. En el año 2004 el 

M.E.N
3
 lanza los estándares de calidad en las áreas básicas 

y da el golpe concluyente a la búsqueda de la autonomía 

docente. Frente al peligro que causaba para el modelo 

económico la autonomía y la posibilidad de una educación 

contextual, sensible, construida de manera consciente y si 

se quiere contra-hegemónica, el Estado como protector del 

capital necesitaba sujetos estandarizados, 

instrumentalizados; capaces de responder no a su autonomía, 

sino a los requerimientos y necesidades de la economía y el 

aparato productivo. El imaginario de la libertad y la 

emancipación fue reemplazado por el adaptarse y acomodarse 

a un statu-quo por medio de acciones, pensamientos y deseos 

predeterminados. Este imaginario hegemónico lo llamaron 

competencias.         

Que golpe tan duro fue éste a la posibilidad de la 

autonomía docente y el imaginario quedó a medio hacer. El 

sindicalismo magisterial fue acorralado entre reformas 

económicas lesivas y un discurso que se iba naturalizando 

entre los maestros a partir de un extremo individualismo, 

el reemplazo de la crítica en favor de la técnica y la 

deificación del mercado. FECODE y en general el conjunto 

del sindicalismo redujo su lucha a la reivindicación 

económica en condiciones de asimetría frente a un Estado 
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que se ocultaba en los nuevos paradigmas de la 

privatización y la corporativización de la vida cotidiana.  

Sobre el gobierno escolar: 

El arte de gobernar estaba planteado desde Platón y 

Aristóteles como un privilegio para los más capaces, por lo 

tanto había que gobernar a aquellos menos capaces. La lucha 

de clases se expresó en la separación social entre los que 

dominaban y aquellos que eran dominados, definiendo en 

términos sociales, el motor del capitalismo industrial y 

luego del transnacional y financiero. De esta forma, la 

educación tuvo un papel central en la reproducción de las 

relaciones sociales de producción desde la revolución 

industrial. Althuser llamará a la educación, “aparato 

ideológico de Estado”. Es la época de lo que Foucault 

nombró como la “sociedad disciplinar”, aquella en donde el 

Estado y sus aparatos ideológicos construyen un sujeto 

dócil, irreflexivo y disciplinado para el modelo 

productivo. Pero esta forma de gobierno ha tenido 

transformaciones en el tiempo reciente.  

Cuando el capitalismo llega a su fase imperialista, es 

decir, cuando el modelo económico penetra en todas las 

esferas de la sociedad incluyendo aquellas que se 

consideraban privadas, se da un giro en el tipo de 

ciudadano que se necesita: de un sujeto disciplinado, se 

pasa a un sujeto competente, innovador y propositivo. El 

imaginario se mundializa y desterritorializa la identidad. 

El neoliberalismo va a convertir al sujeto no solo en 

fuerza de trabajo, si no en una maquina productora de 

riqueza, en empresario de si mimo. Santiago Castro-Gómez 

llama a esto la “gubernamentalidad neoliberal”, Hartd y 

Negri lo llaman “Imperio” y el marxismo lo llamará el 

“imperialismo”. El mercado ahora es el gobernante de los 
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Estados y los ciudadanos, es la época del capitalismo 

transnacional, de la lucha de clases mundial, de la 

protesta mundial y de la crisis sistémica a la que hace 

referencia Wallerstein cuando nos habla de la crisis del 

sistema mundo-capitalista.        

Entre los cambios que fueron llevados a cabo por la 

gubernamentalidad neoliberal, se encuentra la 

descentralización política y económica que en los años 

noventa transformo las constituciones y la administración 

publica en el mundo. Sin embargo, también puso en discusión 

el derecho de los territorios a gobernarse 

independientemente de la existencia de un poder central. 

Esta perspectiva fue ampliamente influenciada por la 

escuela liberal de Rawls y su teoría de la justicia y por 

la ética del discurso de Habermas y Otto-Apel, tal como lo 

demuestra la mayoría de los escritores que redactaron la 

Constitución Política de Colombia. Dichas teorías tienen 

como punto de partida en sus análisis, comunidades 

homogéneas y con un nivel de conflicto casi nulo. Al 

desconocer el conflicto en la condición humana dejan una 

clave en el orden normativo para inaugurar pasar el hoy 

conocido Estado social de derecho, garante y 

aspiracionista. 

En este contexto estratégica y consecuentemente, el 

movimiento pedagógico entre sus demandas coloca la 

necesidad de establecer un gobierno escolar, descentralizar 

el poder y democratizar las decisiones de las instituciones 

educativas. Sin embargo, el neoliberalismo como ideología, 

imaginario cotidiano y como práctica económica anulo y 

reprimió el potencial transformador del gobierno escolar, 

pues los indicadores empresariales con los que son 

evaluadas las instituciones educativas lo llevaron a ser 

simple gestor o administrador. Por otro lado, el creciente 
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individualismo y la pérdida de esperanza histórica 

dispusieron a los maestros a ver en el gobierno escolar, no 

un medio democrático, sino una carga más en el contrato 

laboral. El imaginario emancipatorio del gobierno escolar 

es reemplazado por el imaginario hegemónico de la gestión y 

la gerencia educativa.  

De ahí que la solidaridad y la fraternidad sean 

difuminadas y el lenguaje concebido en la realidad 

educativa este atravesado por formatos que han permitido 

arbitrariedades y excesos de poder al interior de las 

instituciones.  

El combate por la libertad: 

Es pedagogo quien reflexiona e investiga sobre su 

práctica educativa, quien retoma las preguntas esenciales 

que hace 30 años iniciaron la construcción de un camino que 

está esperando ser continuado por nosotros. Se identifican 

dos enemigos igual de poderosos y a los cuales se debe 

hacer frente. Por un lado la realidad actual dominada por 

el capital, en donde ser docente está asociado con ser un 

productor de competidores que a partir de un recetario (o 

estándares) configura un sujeto “competente”.  

Por otro lado se debe confrontar la naturalización de la 

realidad y su función alienadora. Es decir, la calidad, las 

competencias, el emprendimiento y todo concepto que se 

presente como verdadero e incuestionable, debe ser 

analizado no como concepto universal, sino como dispositivo 

de poder y control despojador existencias. Este enemigo 

gobierna día a día, configurando los imaginarios de la 

hostilidad y la indiferencia frente a las problemáticas 

sociales. Se produce un sujeto sordo frente la injusticia y 

mudo frente a la mentira. La investigación, el dialogo, la 
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reflexión no serán en este sistema una política pública de 

educación, deben ser producto de la indignación. 

La ley general y dentro de ella la autonomía y el 

gobierno escolar son proyectos inconclusos; en estos 20 

años ha sufrido grandes golpes, pero debe ser reivindicada 

como la expresión más reciente de la resistencia y la 

desobediencia que frente a la violencia que día a día 

encarcela la desesperanza y el individualismo. Cuando se 

dice que la educación debe ser pública, gratuita y estatal, 

también se dice que es necesaria una educación distinta.  

En ese mundo utópico que el imaginario emancipatorio 

ofrece, la política educativa será escrita por maestros y 

no por tecnócratas, el estatuto docente será un ejemplo 

para las demás profesiones de la nación, el debate 

pedagógico nos ocupara más tiempo que el MECI
4
, y todos los 

maestros desearan integrar el gobierno escolar. Espera 

dentro del maestro el intelectual orgánico que Gramsci 

entendía como quien pone al servicio de la sociedad lo que 

sabe para transformarlas, aquel que en su cotidianidad 

siempre mostraba utopías en vez de caminos elaborados; en 

fin, aquel intelectual que al investigar “esta realidad” 

busca construir “otras realidades”. 

Notas 

1. Movimiento social del magisterio colombiano surgido 

en la década de los 80s. Se propuso hacer una crítica a las 

políticas educativas del momento a partir de volver a las 

preguntas esenciales de la educación, siendo un actor 

protagónico en toda América Latina. Su fuerza fue 

contundente y culmina con la promulgación en 1994 de la Ley 

115 o Ley General de Educación.      
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2. La Federación Colombiana de Educadores FECODE, es 

el sindicato más grande del país no solo en términos 

numéricos de afiliación, sino por su impacto social y 

cultural.  

3. Ministerio de Educación Nacional. 

4. Modelo estándar de control interno.  
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El poder en el pueblo dowayo 
Javier Diz Casal 

Propongo este texto como una toma de contacto con algunos 

elementos sobre el poder en el pueblo dowayo muy a colación 

de las lecturas de Nigel Barley. Trataré también de 

utilizar un posicionamiento Maffesoliano en relación a unas 

reflexiones de Carretero. Sobre este posicionamiento, 

cuando Maffesoli define el poder como alusivo siempre a lo 

mitológico y simbólico, que propicia un orden social en 

base a esta creación y asunción del mito en una urdimbre 

que funge como la weltanschauung y que orienta el modo de 

vida de una manera y no de otra. 

En cuanto al poder en los Dowayo trataré concretamente el 

contenido o representado por medio de los jefes de aldea 

(“los dowayos no tienen jefes verdaderos, es decir, 

dirigentes dotados de poder y autoridad“
1
) y de los brujos, 

haciendo especial hincapié en estos últimos. 

El punto de partida de la reflexión que propongo reposa 

sobre unas palabras de Carretero
2
 en relación al poder y 

desde un posicionamiento maffesoliano como he dicho 

anteriormente: “El grado de eficacia en la conservación del 

poder radicaría precisamente en su capacidad para 

administrar el imaginario colectivo de una sociedad.” 

También sobre las dimensiones de la realidad humana que lo 

sostienen: la imaginaria y la racional, presentándose a la 

segunda desde la primera por medio del legein y el thukein. 

En 1989, en antropólogo inglés Nigel Barley escribió El 

antropólogo inocente: notas desde una choza de barro, una 

obra difícilmente clasificable por su rareza narrativa y de 

gran interés antropológico. En ella, Barley relata las 

peripecias acometidas para desarrollar un estudio 

antropológico sobre determinados elementos del pueblo 
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dowayo
3
. Años más tarde publicaría Bailando sobre la tumba: 

encuentros con la muerte y Una plaga de orugas: el 

antropólogo inocente regresa a la aldea africana.
 
Desde el 

comienzo me fascinó la figura de los brujos, eran una 

suerte de personas sobre las que reposaba el poder (pero 

que no se poseía, de hecho los brujos podían enfermar 

cuando dejaban de manejar tanto poder), sin duda desde la 

trascendencia. Esta no era una figura violenta en el 

sentido físico. Su capacidad para sostener el poder y 

encarnarlo está relacionada con esas palabras que 

utilizamos como punto de partida: “el grado de eficacia en 

la conservación del poder radicaría precisamente en su 

capacidad para administrar el imaginario colectivo de una 

sociedad.” Por lo que el poder más óptimo será aquel que 

sea capaz de encarnar de una forma más genuina la visión 

del mundo, la tonalidad afectiva dominante y el impulso 

fundamental de una sociedad o comunidad. Esta es una idea 

que se puede apreciar en la descripción que Barley hace 

sobre un tribunal dowayo en relación al poder de los jefes 

dowayos:  

Los tribunales dowayos están abiertos a todo el mundo, 

aunque se aconseja a las mujeres y los niños que 

recuerden cuál es su lugar ante los ancianos. Una vez 

reunidos debajo del árbol de la plaza pública situada 

ante la aldea, comienza la palabre. Cada parte expone sus 

quejas en un elevado estilo retórico y se llama a los 

testigos, que son interrogados por todo el que desee. El 

jefe no tiene poder para imponer su veredicto, pero ambas 

partes son conscientes del peso de la opinión pública y 

generalmente aceptan su mediación.
4
  

En la descripción que realiza Barley se puede apreciar cómo 

el poder lo ejerce el jefe en tanto que es capaz de 

promover un “buen clima” en el poblado. En este sentido 

aludo a Foucault
5
 en su posicionamiento de que “el poder se 

ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de 

relaciones móviles y no igualitarias”, más que poseerse o 
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compartirse y también al posicionamiento de Maffesoli antes 

citado para acercarnos a una comprensión de poder que 

vertebra un orden social y reprime en base a elementos 

míticos, una represión u orientación asumida por todos 

desde sus respectivos roles o posiciones. En estos dos 

extractos que siguen es posible apreciar por una parte el 

modo en qué el poder se entiende en el pueblo dowayo y por 

otra la capacidad que ese poder tiene para, efectivamente, 

impactar en la acción de ese “nosotros” asociado a tal o 

cual poder e incluso sobre el “otro” social que, por 

diversas razones, decide plegarse a ese poder: 

Cuando se marchó el maestro le pregunté al Viejo si había 

él hecho llover. Me dirigió una mirada de tortuga 

seráfica y dijo: -Solo Dios hace llover. -Prorrumpiendo 

en risas y visiblemente complacido por el resultado del 

día, añadió-: Pero si viene a verme la semana próxima, le 

enseñaré cómo se puede ayudar a Dios.
6
  

Según ellos y pese a sus protestas, la casa había sido 

construida encima de un antiguo cementerio dowayo. 

Afirmaban que no habían amenazado al sous-préfet, no era 

necesario, pues conocían a los espíritus de sus 

antepasados. Simplemente lo informaron de que el mismo 

día que se trasladara a vivir allí moriría. Fuera como 

fuera, no llegó nunca a habitar la casa nueva y se 

contentaba con contemplarla desde la ventana de la 

vieja.
7
  

En el prólogo de Alberto Cardín se describe al jefe de la 

lluvia como en consonancia con la figura de Don Juan: “el 

misterioso y atrabiliario «jefe de lluvia», cuyos poderes 

expone Barley con una fascinación próxima a la de Castaneda 

por Don Juan.”
8
 No obstante y literatura novelesca al 

margen, Castaneda relata un poder que aunque reposa en lo 

mitológico y simbólico, se aleja mucho de propiciar un 

orden social aunque también base el asunto en la creación y 

asunción del mito. 
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El poder en el pueblo dowayo recuerda a lo remoto. A la 

necesidad de domeñar el entorno en una suerte de adaptación 

y supervivencia de un modo y no de otro. En su lectura, uno 

puede entender, en cierto sentido, cómo esos elementos 

imaginarios son presentados a la lógica identitaria 

conjuntista y asumidos no sin cierta porosidad hacia los 

artefactos y elementos simbólicos que la globalización y la 

interacción social imponen: 

-¿Te acuerdas de la piedra que me mostraste? -Te pregunté 

si era de la tierra de los blancos. -¿Es igual que ésta? 

-Le entregué la canica y procedió a examinarla a 

contraluz asombrado.  

-Es Igual. Las nubes de dentro son más Oscuras  

-¿Podría causar lluvia esta piedra?  Mirándome perplejo, 

respondió:  

-¿Cómo quieres que lo sepa? Para ver si funciona tendría 

que provarlo. No puedo decírtelo hasta que lo haya 

probado.
9 

Lo que recuerda un poco a las implicaciones del impacto 

de “occidente” en los cultos del cargo de Nueva Guinea. El 

poder en el pueblo Dowayo nos remite a un remanente divino 

en lo humano: 

Cuando llegamos a Poli, estaba al tanto de la importancia 

de las montañas y las cuevas especiales, de la existencia 

de piedras que sirven para producir lluvia y del poder 

del propiciador de lluvia para matar mediante el 

relámpago
10
  

A la capacidad para obrar sobre aquellas cosas que otras 

personas no pueden. A la habilidad para comunicarse con los 

familiares antepasados y, en definitiva, a la suficiencia 

para proveer y gobernar óptimamente desde la tríada social: 

visión del mundo, tonalidad afectiva dominante e impulso 

fundamental. 
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