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De fi ni ción y de sa rro llo del con cep to
“pro ce so de in vi si bi li za ción” para el aná li sis
so cial. Una apli ca ción pre li mi nar a al gu nos
ca sos de la so cie dad ve ne zo la na

Fe li pe Bas ti das*
Mar bel la To rreal ba*

Re su men
El con cep to de in vi si bi li za ción no ha bía sido de fi ni do a pe sar de su
uso ex ten di do en ar tí cu los y dis cur sos re cien tes en cuan to al tra to
dis cri mi na ti vo de mi no rías ét ni cas –o ma yo rías omi ti das por fac to res
de po der- y gru pos so cia les vul ne ra bles. To man do como re fe ren cia
di ver sos ar tí cu los cien tí fi cos y do cu men tos ofi cia les de or ga nis mos
in ter na cio na les se pro ce dió a su de fi ni ción, es ta ble cien do tres es ta-
dios de di cho pro ce so: la es te reo ti pa ción, la vio len cia sim bó li ca y la
des le gi ti ma ción. Este de sa rro llo con cep tual per mi tió ana li zar y ex pli-
car al gu nos fe nó me nos so cia les de Ve ne zue la, ta les como la dis cri-
mi na ción de cul tu ras re gio na les y mi no rías so cia les, has ta pro fun di-
zar un poco más en la cons ti tu ción del Es ta do – na cio nal des de el
pun to de vis ta ideo ló gi co-cul tu ral, para de mos trar por me dio de
ejem plos la per ti nen cia y heu rís ti ca del con cep to. Se fi na li za el ar tí cu-
lo es ta ble cien do las teo rías so cio ló gi cas que le dan sus ten to y ri gor
cien tí fi co.

Pa la bras cla ve: In vi si bi li za ción, dis cri mi na ción so cial, pro ce sos de
do mi na ción cul tu ral.

Re ci bi do: 23- 07- 2013/ Acep ta do: 02- 05- 2014

* Uni ver si dad de Ca ra bo bo. Va len cia, Ve ne zue la. E- mail: fa bas ti das@gmail.com



Definition and Development of the Concept
“Invisibilization Process” for Social Analysis.
A Preliminary Application to the Case of Venezuela

Abs tract
The con cept of in visi bi li za tion had not been de fined de spite its ex-
tended use in re cent ar ti cles and speeches re garding the dis crimi na-
tive treat ment of eth ni cal mi nori ties or ma jori ties omit ted by power
fac tors and vul ner able so cial groups. Tak ing as a ref er ence sev eral
sci en tific ar ti cles and of fi cial docu ments from in ter na tional in sti tu-
tions, a defi ni tion was pro posed, es tab lish ing three stages for such a
pro cess: stereo typ ing, sym bolic vio lence and de- legitimation. This
con cep tual de vel op ment made it pos si ble to analyze and ex plain
some so cial phe nom ena in Vene zuela, such as dis crimi na tion against
re gional cul tures and so cial mi nori ties, to deepening more in a study
of the con sti tu tion of the Na tional State from the ideological- cultural
viewpoint, to dem on strating through ex am ples the con cept’s rele-
vance and heu ris tic. The ar ti cle fin ishes by es tab lish ing the so cio logi-
cal theo ries that sus tain the re search and pro vide sci en tific rigor.

Keywords: Invisi biliza tion, so cial dis crimi na tion, cul tural domi na-
tion pro cesses.

1. Fun da men to con cep tual de la in vi si bi li za ción

El tér mi no de in vi si bi li za ción, aun que no es nue vo en las cien cias so cia-
les, y se apli ca con re gu la ri dad, aún no ha sido de fi ni do ni ana li za do com ple ta-
men te. Se usa para dar cuen ta de un he cho real, un gru po so cial que la so cie-
dad en su ma yo ría no hace evi den te o una ma yo ría omi ti da y dis cri mi na da por
las éli tes en el po der. La in vi si bi li za ción está re la cio na da con la dis cri mi na ción
de mi no rías -o ma yo rías tra di cio nal men te omi ti das y opri mi das- ét ni cas, so-
cia les y cul tu ra les; ra zón por la cual tam bién se aso cia con la vul ne ra bi li dad so-
cial. Con si de ran do el uso del tér mi no en di fe ren tes in ves ti ga cio nes y do cu-
men tos (An go la, 2007; Walsh, 2007; Ro drí guez- Mo ra y Ló pez- Zam bra no,
2009; Ci tro, 2006; Pro gra ma Con jun to de las Na cio nes Uni dad so bre el
VIH/sida, 2000), se de fi nió in vi si bi li za ción como: los pro ce sos cul tu ra les di ri gi-
dos por un gru po he ge mó ni co, para omi tir la pre sen cia de un gru po so cial
(con si de ra do) mi no ri ta rio, con la fi na li dad de su pri mir su iden ti dad, y así re du-
cir la re sis ten cia a la do mi na ción y man te ner el po der po lí ti co (toma de de ci sio-
nes) y el con trol so cio cul tu ral (coer ción) so bre el mis mo.
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El pro ce so de in vi si bi li za ción po see tres di men sio nes, que de for ma sis-
te má ti ca opri men, su pri men y de bi li tan la iden ti dad de los gru pos ob je to de
ella, como me ca nis mo de ho mo ge ni za ción cul tu ral, me dio fun da men tal de la
do mi na ción y he ge mo nía po lí ti ca. Es tas tres di men sio nes son: (a) es te reo ti pa-
ción, (b) vio len cia sim bó li ca y (c) des le gi ti ma ción. Es tas tres di men sio nes pue-
den ser con si de ra das tam bién como es ta dios que de for ma cre cien te au men-
tan la pre sión so bre los gru pos. Cada es ta dio se de sa rro lla sin de jar de usar los
me ca nis mos del es ta dio pre vio para so ca var la iden ti dad cul tu ral del gru po mi-
no ri ta rio, toda vez que blo quea y con tra rres ta cual quier reac ción del mis mo.

2. De sa rrol lo con cep tual

2.1. Es ta dio 1: Es te reo ti pa ción

En pri mer lu gar la in vi si bi li za ción tie ne que ver con los es te reo ti pos en-
ten di dos como: “Ge ne ra li za cio nes que se ha cen con res pec to a los in di vi duos
de cier tas ca te go rías re li gio sas, ra cia les o ét ni cas. Se es pe ra que los miem bros
de es tas ca te go rías exhi ban cier tas ca rac te rís ti cas de per so na li dad y pau tas de
con duc tas pre con ce bi das” (Cohen, 2000: 178). El es te reo ti po “es una es tra te-
gia per cep ti va que im pli ca el re co no ci mien to de atri bu tos que tie nen las per so-
nas por el solo he cho de per te ne cer – o de su po ner que per te ne cen – a gru pos,
a los que se les atri bu yen ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas" (Ga llean, 2003: 1).

La es te reo ti pa ción es un pro ce so cog ni ti vo, que sis te ma ti za e in te gra la
sim pli fi ca ción de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de un gru po, al tiem po
que de sa rro lla las es tra te gias de am plia ción y ge ne ra li za ción de cier tos ras-
gos ne ga ti vos, con el ob je to de omi tir, ocul tar o bien ate nuar las ca rac te rís ti cas
po si ti vas de un gru po (Mon te ro, 2008). Es tos pro ce sos per mi ten or ga ni zar el
dis cur so que des cri be y pre sen ta al gru po es te reo ti pa do fren te a la so cie dad en
ge ne ral. Los es te reo ti pos ge ne ran pre cog ni cio nes y va lo ra cio nes, que in ci den
so bre las con duc tas ha cia los gru pos es te reo ti pa dos y de es tos fren te al todo
so cial. Otra ca rac te rís ti ca im por tan te de esta di men sión de la in vi si bi li za ción,
es que la cons truc ción y ad ju di ca ción de es te reo ti pos no se mo di fi can aun que
haya evi den cia o in for ma cio nes que lo pue dan trans for mar. En otras pa la bras,
los es te reo ti pos per ma ne cen en el tiem po y son di fí ci les de des pe jar o cam biar.
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Den tro de la so cie dad ve ne zo la na, se han crea do es te reo ti pos en con tra
de los gru pos so cia les re gio na les, como una for ma de jus ti fi car la pre va len cia
del cen tra lis mo de los ejes ur ba nos ca pi ta li nos (Dis tri to Ca pi tal y es ta do Mi ran-
da). Uno de los es te reo ti pos usa dos, por ejem plo, en con tra de los zu lia nos es
que és tos son pro pen sos al con su mo del al co hol, pri vi le gian las fies tas por en-
ci ma del tra ba jo y exhi ben so bre pe so pro duc to de su vida de ex ce sos. A los an-
di nos y a los lla ne ros se les ha ad ju di ca do el es te reo ti po de poco en ten di mien-
to o de poca ha bi li dad men tal. En lo que res pec ta a los gru pos ex tran je ros se ha
crea do el es te reo ti po de que los in mi gran tes ita lia nos y por tu gue ses son per-
so nas de di ca das al tra ba jo al ex tre mo de des cui dar sus as pec tos per so na les.

En los dos pri me ros ca sos, los es te reo ti pos sim pli fi can el per fil de las so-
cie da des re gio na les a una o dos ca rac te rís ti cas, am plían una ca rac te rís ti ca con
ma ti ces ne ga ti vos, es de cir, de la ale gría pro pia del zu lia no se ter gi ver sa una
vida he do nis ta y de ex ce sos, de la in ge nui dad del cam pe si no an di no o lla ne ro,
se dis tor sio na una cre du li dad ex tre ma cer ca na a la es tu pi dez que se ge ne ra li za
a to dos los an di nos o lla ne ros sean ha bi tan tes ru ra les o ur ba nos. En este úl ti-
mo ejem plo, se sim pli fi ca, se am plía y se ge ne ra li zan esas ca rac te rís ti cas ne ga-
ti vas, a fin de ocul tar la crea ti vi dad, el me to dis mo, la dis ci pli na y el amor por el
tra ba jo que for ma par te del per fil del cam pe si no an di no y lla ne ro, ras gos cul tu-
ra les iden ti fi ca dos por al gu nas em pre sas em plea do ras para re clu tar per so nal.

Este tipo de es te reo ti pa ción, ade más, pre ten de omi tir el he cho de que en
Los An des y Los Lla nos ve ne zo la nos hay im por tan tes cen tros ur ba nos, po lí ti-
cos, cul tu ra les, co mer cia les y eco nó mi cos. Por su par te, el es te reo ti po de “solo
tra ba jo” de los in mi gran tes ex tran je ros, pue de es tar des ti na do a ocul tar y omi-
tir el de re cho a una vida so cial de es tos gru pos o la poca ca pa ci dad de la so cie-
dad ve ne zo la na de in te grar los so cial y cul tu ral men te.

Otro com po nen te de la es te reo ti pa ción es la po si ción et no cen tris ta
del gru po do mi nan te o ma yo ri ta rio, la cual es uti li za da como ma te ria pri ma
para re for zar la sim pli fi ca ción, la ge ne ra li za ción y la am plia ción. El et no cen tris-
mo: “se re fie re a la ten den cia que exis te en tre los in di vi duos de una so cie dad a
su po ner que su pro pia cul tu ra es su pe rior a las de más” (Cohen, 2000: 27). Se-
gún la pá gi na web De fi ni cion.de (2010, 1) la po si ción et no cen tris ta es una:

ten den cia que lle va a una per so na o gru po so cial a in ter pre tar la rea li dad a
par tir de sus pro pios pa rá me tros cul tu ra les. Esta prác ti ca está vin cu la da a la
cre en cia de que la et nia pro pia y sus prác ti cas cul tu ra les son su pe rio res a
los com por ta mien tos de otros gru pos. Una vi sión et no cen tris ta juz ga y ca li-
fi ca las cos tum bres, las cre en cias y el len gua je de otras cul tu ras de acuer do
a una cos mo vi sión con si de ra da como de sea ble (que siem pre es la pro pia).

Como se pue de ob ser var, la po si ción et no cen tris ta es una ca rac te rís ti ca
uni ver sal a to das las so cie da des. No obs tan te, en las so cie da des mul ti cul tu ra les
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el gru po con si de ra do do mi nan te o ma yo ri ta rio (pue de ser una mi no ría como el
caso de Su dá fri ca du ran te el apar theid), ge ne ra es te reo ti pos ha cia los gru pos
mi no ri ta rios o con si de ra dos mi no ri ta rios. Los es te reo ti pos ge ne ran cre en cias
fal sas, que a su vez pro du cen pre jui cios fren te al gru po es te reo ti pa do, que ven-
drían a con for mar el úl ti mo com po nen te de la es te reo ti pa ción. El pre jui cio es
“una es tra te gia per cep ti va que pre dis po ne a adop tar un com por ta mien to ne ga-
ti vo ha cia per so nas o miem bros de este gru po, cuyo con te ni do des can sa so bre
una ge ne ra li za ción erró nea y rí gi da res pec to de ese ob je to y que pres cin de de
da tos de la rea li dad” (Ga llean, 2003:1). Tam bién pue de ser de fi ni do como “una
ac ti tud que tie ne una per so na ha cia los miem bros de un gru po mi no ri ta rio”
(Cohen, 2000: 178). Los pre jui cios son los con duc to res y orien ta do res de las ac-
ti tu des dis cri mi na to rias ha cia el gru po ob je to de la in vi si bi li za ción.

En Ve ne zue la, los es te reo ti pos con tra las sub cul tu ras re gio na les han ge-
ne ra do pre jui cios ba sa dos en una po si ción et no cén tri ca de las ciu da des del cen-
tro, que con si de ran que su dia lec to y for ma de ha blar son las co rrec tas, de ses ti-
man do y mo fán do se de los dia lec tos y gi ros lin güís ti cos de las re gio nes (re gio-
na lis mos). Su con di ción ur ba na y más cer ca a la in dus tria li za ción pro vo ca pre jui-
cios acer ca de las so cie da des pro vin cia les asu mien do que son me nos “ca pa ces”
o “más len tos” que los cen tra les. Esta po si ción et no cén tri ca y pre jui cio sa pue de
te ner ori gen en el pro ce so de la in de pen den cia y la for ma ción del Es ta do ve ne-
zo la no, don de las cla ses oli gar cas de Ca ra cas, pro vin cia que ocu pa ba la hoy de-
no mi na da re gión ca pi tal y cen tral, pre ten die ron (y con cier to éxi to lo lo gra ron)
man te ner e im po ner su po der so bre las de más cla ses so cia les y el res to de las
pro vin cias que con for ma ban la ex tin ta Ca pi ta nía Ge ne ral de Ve ne zue la.

Hoy día, exis ten chis tes po pu la res que se mo fan de la for ma de ha blar y
de ser del an di no, del lla ne ro, del orien tal e in clu so del zu lia no, pero no hay ta-
les chis tes y chan zas re la cio na das con el acen to o for ma de ha blar o ser de los
cen tra les. Han sido po pu la res y ex ten di dos los chis tes don de se re pre sen ta a
Si món Bo lí var como un ser edu ca do y cor tés (cen tral) acom pa ña do de un José
An to nio Páez (lla ne ro/pro vin cial/ru ral) ma le du ca do, soez e in cohe ren te, cuya
ac ti tud pro vo ca si tua cio nes in có mo das y gra cio sas al Li ber ta dor en sus even-
tos so cia les.

2.2. Es ta dio 2. Vio len cia sim bó li ca:

La vio len cia sim bó li ca es “esa vio len cia que arran ca su mi sio nes que ni
si quie ra se per ci ben como ta les apo yán do se en unas ex pec ta ti vas co lec ti vas,
en unas cre en cias so cial men te in cul ca das” (Bour dieu ci ta do por Fer nán dez,
2005: 9), es de cir, son re la cio nes de do mi na ción no evi den tes, y no ma ni fies tas
(ocul tas), a di fe ren cia de la vio len cia fí si ca o la coer ción eco nó mi ca, sin em bar-
go, pue den ser in ter pre ta das por me dio de sím bo los y sig nos sub rep ti cia men-
te acep ta dos y de ri va dos de la re la cio nes de do mi na ción.
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Bour dieu ci ta do por Fer nán dez (2005) ar gu men ta que la vio len cia sim-
bó li ca, ci men ta da en un sis te ma cul tu ral he ge mó ni co, efec túa si nér gi ca men te
tres fun cio nes: co no ci mien to, co mu ni ca ción y di fe ren cia ción so cial. Los sis te-
mas sim bó li cos son ins tru men tos de co mu ni ca ción y de do mi na ción, que ha-
cen po si ble el con sen so ra cio nal y mo ral, al mis mo tiem po que con tri bu yen a la
re pro duc ción del or den so cial, co lo can do en la pe ri fe ria del con jun to so cial a
los gru pos que no com par ten com ple ta men te la cul tu ra cen tris ta-he ge mó ni ca.

En este pro ce so, el gru po do mi nan te ge ne ra sím bo los y sig nos ne ga ti-
vos, así como ideas pe yo ra ti vas con tra los gru pos mi no ri ta rios o con si de ra dos
his tó ri ca men te como ven ci dos o do mi na dos que en rea li dad pue den ser ma yo-
rías. Todo esto con la fi na li dad de su pri mir o ne gar la iden ti dad del gru po es te-
reo ti pa do. Para ello se vale de la co mu ni ca ción sim bó li ca, me dian te tres for-
mas bá si cas: el len gua je ha bla do, el len gua je es cri to, y el len gua je cor po ral,
con fec cio nan do un dis cur so dis cri mi na to rio vehi cu la do por to dos los me dios
de co mu ni ca ción po si bles.

En Ve ne zue la, como el res to de Amé ri ca La ti na, se ha con ta do la his to ria
bajo la di co to mía ven ce do res/ven ci dos, sien do el ser eu ro peo el ven ce dor y los
gru pos ét ni cos in dí ge nas y afro des cen dien tes los ven ci dos. La his to ria así na-
rra da ha for ma do la ver güen za ét ni ca, in ter na li za da por al gu nos de es tos gru-
pos du ran te la co lo nia y trans mi ti dos a los des cen dien tes mes ti zos. El blan-
quea mien to era una prác ti ca le gal de la Co lo nia Es pa ño la para cer ti fi car el ori-
gen eu ro peo de un par do o mes ti zo, poco efec ti va para al can zar po si cio nes so-
cia les re ser va das a los blan cos crio llos, sin em bar go, era una for ma de dis tan-
ciar se su pues ta men te de los gru pos ét ni cos in dí ge nas y afro des cen dien tes y,
con ello, de la ver güen za ét ni ca.

En este or den de ideas, la vio len cia sim bó li ca tie ne como fi na li dad la ne-
ga ción de la iden ti dad cul tu ral del gru po a in vi si bi li zar, des co no cien do sus
va lo res, tra di cio nes, sím bo los, cre en cias y mo dos de com por ta mien to, que
fun cio nan como ele men to cohe sio na dor den tro del gru po so cial, para que los
in di vi duos que lo for man ge ne ren y con ser ven su sen ti mien to de per te nen cia.
El gru po he ge mó ni co de una so cie dad uti li za me ca nis mos de do mi na ción por
me dio de vio len cia sim bó li ca, para que los gru pos mi no ri ta rios o ma yo rías do-
mi na das de bi li ten su iden ti dad cul tu ral, crean do ideas fal sas en su con tra, es-
te reo ti pos y pre jui cios, con la fi na li dad de que los in te gran tes del gru po dis cri-
mi na do sien tan ver güen za de sus pa tro nes cul tu ra les e in ten ten eli mi nar los,
ocul tar los o in vi si bi li zar los; ago tan do así su sen ti do de per te nen cia.

Es tos ac tos son su ti les y se lle van a cabo por la coer ción, es de cir, no
hace fal ta lle gar a la coac ción (vio len cia fí si ca) para lo grar es tos ob je ti vos. Pero
es tas ac cio nes vehi cu lan la ne ga ción de la iden ti dad del gru po es te reo ti pa do,
por par te del gru po do mi nan te y, de esta for ma, se man tie ne el con trol po lí ti co
so bre él, ape lan do a la coer ción y a la pre sión so cial.
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En este caso, el gru po mi no ri ta rio o la ma yo ría opri mi da debe “es con der”
u “ocul tar” ca rac te rís ti cas iden ti ta rias que pue den es tar re la cio na das con es te-
reo ti pos im pues tos por el gru po do mi nan te y, de esta for ma, evi tar, ate nuar o
mi ni mi zar la dis cri mi na ción. Exis ten ca sos en los cua les de ben has ta re nun-
ciar a há bi tos y cos tum bres. La dis cri mi na ción pue de ser con ce bi da como:
“una pau ta de con duc ta abier ta o ma ni fies ta en con tra de un gru po mi no ri ta rio”
(Cohen, 2000: 178). To das es tas ac cio nes dis cri mi na ti vas es tán orien ta das a la
des le gi ti ma ción que es el es ta dio 3 de la in vi si bi li za ción.

Si guien do con el caso de Ve ne zue la, la vio len cia sim bó li ca en cuen tra un
gran apo yo en las chan zas y los chis tes, si tua ción so cial di fí cil de elu dir y en la
cual si una per so na se ofen de o no com par te las ri sas, pue de que dar como aso-
cia ble, an ti pá ti ca o con poco sen ti do del hu mor, ca rac te rís ti cas ina cep ta bles en
la so cie dad ve ne zo la na. Los cam pe si nos an di nos o lla ne ros, e in clu so los ha bi-
tan tes de pue blos y ciu da des de es tas re gio nes, han te ni do que ir poco a poco
su pri mien do cos tum bres, tra di cio nes y há bi tos, para no ser ob je tos de bur la o
dis cri mi na ción. Du ran te el si glo XX fue ron de sa pa re cien do ves ti men tas, bai les
e in clu so el tra to de “us ted” o el “vos” por el “tú”, con si de ra do más ur ba no y ac-
tual. Es co mún que las per so nas ocul ten su ori gen hu mil de o ru ral.

En con se cuen cia, la vio len cia sim bó li ca no solo se ha vehi cu la do por me-
dio de las chan zas y chis tes con tra las cul tu ras tra di cio na les re gio na les, tam-
bién cier tos gru pos como los in mi gran tes ga lle gos han sido ob je to de los es te-
reo ti pos y pre jui cios con te ni dos en esta for ma de hu mor que los ha ro tu la do de
poco en ten di mien to e in ca pa ces de so lu cio nar los pro ble mas más co ti dia nos,
de jan do in vi si ble el apor te que es tos in mi gran tes le han dado du ran te el si glo
XX a la so cie dad ve ne zo la na, como en el si glo XIX lo hi cie ron los in mi gran tes
ca na rios. To das es tas ac cio nes han es ta do di ri gi das a so ca var la iden ti dad re-
gio nal de los gru pos de in mi gran tes mi no ri ta rios, a fa vor de una iden ti dad na-
cio nal im pues ta des de la re gión cen tral – ca pi tal que re pro du ce la cul tu ra con-
su mis ta, he do nis ta, ur ba na y po sin dus trial del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial.

Es tas ac cio nes son co mu nes en to dos los me dios cul tu ra les, don de es
ha bi tual, por ejem plo, que pe rio dis tas ti tu la dos en uni ver si da des uti li cen sin
re pa ro el tér mi no “go cho”, vo ca blo re la cio na do con la for ma de lla mar al cer do
y si nó ni mo de éste ani mal (Dic cio na rio de la Real Aca de mia Es pa ño la, 2012),
para ca li fi car a los an di nos.

Aun que la idea an te rior pa re ce cla ra y no re quie re de ma yo res de ba tes ni
dis cu sio nes, lin güis tas aca dé mi cos han jus ti fi ca do la uti li za ción “co lo quial” del
tér mi no, como un ve ne zo la nis mo para de sig nar al an di no (Nú ñez y Pé rez,
1994; Te je ra, 1993), ar gu yen do el uso his tó ri co ex ten di do del mis mo y la am bi-
güe dad de su po si ble ori gen. La ma yo ría de ex per tos lin güis tas con cuer da que
fue una ma ne ra des pec ti va de lla mar a los pre si den tes de ori gen ru ral ta chi ren-
se (es ta do an di no ve ne zo la no), que se hi cie ron del po der du ran te el úl ti mo
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cuar to del si glo XIX y en va rias opor tu ni da des en el si glo XX (Chiosso ne, 1972;
Ri vas, 1980), pues to que rom pie ron con la se cuen cia de man da ta rios de la fór-
mu la oli gar quía crio lla – pró ce res de la in de pen den cia, man te ni da has ta en-
ton ces. Iró ni ca men te Nú ñez y Pé rez (1994) lo de fi nen así:

Go cho, cha: m/f // Adj 1. Co loq. Per so na na tu ral de Los An des ve ne zo la nos,
es pe cial men te la na ci da en el es ta do Tá chi ra. / 2 And. co loq. Per so na o ani-
mal que ca re ce de una ore ja. / 3 And. Co loq. Per so na o ani mal que tie ne jo-
ro ba / 4. Co loq. desp. Per so na tor pe y de poca in te li gen cia (Do cu men to en
lí nea).

Tan fil tra da está la vio len cia sim bó li ca de este tema en los me dios cul tu-
ra les, que el dic cio na rio en lí nea de uso ex ten di do Wi ki pe dia.org (2012), lo de-
fi ne como si nó ni mo de an di no ve ne zo la no, sin las otras acep cio nes ni va rian-
tes se ña la das por Nú ñez y Pé rez (1994) ni Cha cón y Cha pa rro (2005). Pero esto
va más allá, al gu nos an di nos, en es pe cial los ta chi ren ses, se au to ca li fi can go-
chos y se sien ten or gu llo sos de re co no cer lo, es gri mien do en oca sio nes que las
ca rac te rís ti cas del ser an di no es tán en cap su la das den tro de ese vo ca blo, cuyo
sig ni fi ca do ori gi nal es si nó ni mo de cer do o re la cio na do a él.

En la red so cial Fa ce book (2010) exis te un gru po “Go chos y a mu cha hon-
ra por el mun do” com pues to prin ci pal men te por ta chi ren ses, cuya des crip ción
reza así: “Si quie res un ami go fiel, no com pres un pe rri to, co no ce a un GO-
CHO/A. Ser hijo/a, es po so/a o abue lo tam bién vale, ja, ja, ja”. Cha cón y Cha pa-
rro (2005) por me dio de en tre vis tas a lin güis tas ta chi ren ses con clu yen que el
tér mi no, aun que ge ne ra li za do, es pe yo ra ti vo. Otros an di nos acep tan el mote
para no pa sar como po cos so cia bles, amar ga dos o con poco sen ti do del hu-
mor, ca rac te rís ti cas per so na les ina cep ta bles en la so cie dad ve ne zo la na, por lo
tan to, con sien ten las chan zas y los chis tes dis cri mi na ti vos, en con tra del ser an-
di no (Te je ra, 1993).

Así mis mo, el tér mi no go cho, no está solo des ti na do a ocul tar o ne gar el
per fil po si ti vo del ser an di no, sino que ocul ta e in vi si bi li za la di ver si dad cul tural
de Los An des ve ne zo la nos, so cie dad re gio nal que com par te ras gos cul tu ra les,
pero con di fe ren cias y va ria cio nes im por tan tes en tre los tres es ta dos que lo
com po nen (Tá chi ra, Mé ri da y Tru ji llo) y al in te rior de los mis mos, como todo
con tex to so cio cul tu ral la ti no ame ri ca no. Es tos me ca nis mos de vio len cia sim-
bó li ca tam bién pre ten den omi tir la exis ten cia de im por tan tes cen tros ur ba nos,
cul tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos y co mer cia les de la re gión an di na, pre sen tán-
do la como una re gión ru ral y des po bla da de es ca sa im por tan cia. Todo esto
con du ce a des le gi ti mar al gru po so cial, es tra te gia de in vi si bi li za ción pro pia del
es ta dio que se tra ta rá en el pun to si guien te.
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2.3. Es ta dio 3: Des le gi ti ma ción

La des le gi ti ma ción con sis te en: “la cla si fi ca ción de gru pos en ca te go-
rías so cia les ex tre ma da men te ne ga ti vas que es tán ex clui das de las nor mas y
va lo res so cial men te acep ta bles” (Bar – Tal ci ta do por Wor chel y otros, 2002:
389). La ca li fi ca ción ne ga ti va con du ce a deshu ma ni zar el gru po es te reo ti pa do,
de tal for ma de ne gar per se la de fen sa de sus de re chos y el re co no ci mien to de
su exis ten cia den tro de la so cie dad, lo que los co lo ca en la pe ri fe ria y mar gi na-
ción so cial; obs ta cu li zan do cual quier ac ción le gí ti ma den tro del es pa cio pú bli-
co y den tro del mar co nor ma ti vo so cial men te acep ta dos (re gla men tos, le yes).

La des le gi ti ma ción se vin cu la con la in vi si bi li za ción por que es un me ca-
nis mo que sir ve para im po ner o man te ner un mo de lo o pa trón de pen sa mien to
de un gru po do mi nan te, que es ta ble ce que es re le van te o no (dis cri mi na ción).
La des le gi ti ma ción pue de uti li zar la cen su ra en ten di da como: “jui cios de va lor,
que se emi ten so bre el con te ni do de una o va rias obras de cual quier ma ni fes ta-
ción ar tís ti ca o cien tí fi ca, en co rres pon den cia con in te re ses es pe cí fi cos -po lí ti-
cos, so cia les o re li gio sos- de de ter mi na dos gru pos o cla ses, para apro bar o no
su con su mo” (Cam pos, 2006: 1). De esta ma ne ra, el gru po do mi nan te uti li za
me ca nis mos para que las de nun cias, de fen sas y con tra a ta ques del gru po mi-
no ri ta rio o las ma yo rías do mi na das, no pa sen al es pa cio pú bli co, no for men
par te de la agen da te má ti ca de los me dios de co mu ni ca ción, y por ende, no pa-
sen a los de ba tes po lí ti cos ni le ga les. Se su pri me en ton ces su dis cur so al ter na-
ti vo. Se nie ga la otre dad del gru po es te reo ti pa do.

El pro ble ma está en que los mis mos in te gran tes de las mi no rías se in vi si-
bi li zan fren te a la so cie dad, como una for ma de ser acep ta dos, ser me nos vul-
ne ra bles o evi tar la dis cri mi na ción. Aquí jue ga un pa pel pre pon de ran te la au-
to cen su ra, es de cir, ante la pro ba bi li dad de ser cen su ra da cual quier in for ma-
ción, de nun cia o ac ción de di fu sión ma si va, de los ras gos po si ti vos del gru po
mi no ri ta rio o las ma yo rías opri mi das, sus in te gran tes pre fie ren man te ner se al
mar gen del es pa cio pú bli co y no te ma ti zan su pro ble má ti ca o su iden ti dad cul-
tu ral: Des de el pun to de vis ta ét ni co, una per so na re nun cia a la for ma de ves tir
de su pue blo an ces tral para po der ser acep ta do en un tra ba jo. Una mu jer mal-
tra ta da no for mu la su de nun cia por pre sio nes eco nó mi cas y fa mi lia res. En este
caso ya se cae en el te rre no de la dis cri mi na ción so cial y po lí ti ca.

En este sen ti do, la so cie dad tam bién hace in vi si bles pro ble mas com ple-
jos y di fí ci les de re sol ver, como el tra ba jo y la ex plo ta ción in fan til, el cre ci mien-
to de la pan de mia VIH/sida, el uso ge ne ra li za do de dro gas ilí ci tas, la vio len cia
do més ti ca, el tra ba jo se xual, en tre tan tos otros que se pue den ver cada día,
pero so bre los que casi na die ha bla ni dis cu te: No pa san al es pa cio pú bli co ni a
la toma de de ci sio nes del Es ta do, ha cien do aún más vul ne ra bles a las mi no rías
o ma yo rías do mi na das, ob je tos de la in vi si bi li za ción. Aquí en tra en jue go la
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dis cri mi na ción po lí ti ca y la dis cri mi na ción so cial. Un ejem plo de ello lo da
el Pro gra ma Con jun to de Na cio nes Uni das so bre el VIH/sida:

En mu chos paí ses la pros ti tu ción mas cu li na es ha bi tual, aun que sue le es-
con der se y ne gar se por que la ma yor par te de los pro fe sio na les del sexo
mas cu li no tie nen rela cio nes se xua les con otros hom bres… Al gu nas de sus
clien tes son mu je res ma yo res que les ofre cen di ne ro y re ga los a cam bio de
re la cio nes se xua les… (ONU SI DA, 2000: 15).

La in vi si bi li za ción de pro ble mas re la cio na dos con mi no rías so cia les o
ma yo rías ex clui das no per mi te al Es ta do for mu lar po lí ti cas pú bli cas, para pro-
te ger las de la dis cri mi na ción, lo que hace que cai gan en una es pi ral de vul ne ra-
bi li dad, se tie nen en ton ces afir ma cio nes como esta: (En Pa ra guay) “la vi sua li-
za ción del gru po más afec ta do (mu je res po bres) no se ha dado en los vein te
años de la epi de mia (VIH/sida) del país” (Con se jo La ti no ame ri ca no y del Ca ri be
de Or ga ni za cio nes no Gu ber na men ta les con ser vi cio de VIH/sida: LACCA SO,
2000: 57). Aquí se ob ser va ron ejem plos de la dis cri mi na ción so cial y po lí ti ca;
es de cir, los pro ble mas de los gru pos mi no ri ta rios o ma yo rías omi ti das no son
te ma ti za dos, no van al es pa cio pú bli co, no pa san a las to mas de de ci sio nes po-
lí ti cas, ni tam po co se di se ñan po lí ti cas pú bli cas para su aten ción.

En este caso la dis cri mi na ción tam bién cae en el or den ju rí di co-le gal.
Para Walsh (2007) la in vi si bi li za ción de los pue blos afro ame ri ca nos en la re gión
an di na es tal que en las cons ti tu cio nes in no va do ras, como las de Co lom bia de
1991 y la de Ve ne zue la de 1999, se plan tean los de re chos de los pue blos in dí-
ge nas, pero no apa re cen los de re chos de los pue blos afro des cen dien tes, aun-
que su po bla ción sea ma yor que la in dí ge na, como es el caso de Ve ne zue la. En
Co lom bia se tuvo que for mu lar una ley pos te rior a la cons ti tu ción para ins tru-
men ta li zar los de re chos de es tos pue blos afro des cen dien tes. En las es ta dís ti-
cas de Bo li via, los gru pos ét ni cos afro ame ri ca nos se di suel ven en el por cen ta je
de “otros”. Esta in vi si bi li dad no hace le gí ti ma la lu cha de los pue blos afroan di-
nos y no se for mu lan po lí ti cas cohe ren tes a fa vor de sus de re chos hu ma nos.

Du ran te mu cho tiem po la mu jer fue deshu ma ni za da, de esta ma ne ra se
le pri va ba de sus de re chos más bá si cos. Du ran te la Con quis ta Es pa ño la en el
te rri to rio hoy lla ma do Amé ri ca, los in dí ge nas en pri me ra ins tan cia no fue ron
con si de ra dos hu ma nos sino “sal va jes”, de esta for ma se jus ti fi ca ba su ex ter mi-
nio, ex plo ta ción y do mi na ción. El con quis ta dor es pa ñol usó aco mo da ti cia men-
te los tres es ta dios de la in vi si bi li za ción, con tra los gru pos ét ni cos in dí ge nas
ame ri ca nos y afro des cen dien tes, usan do la es te reo ti pa ción, la vio len cia sim-
bó li ca, y una vez im plan ta da la so cie dad co lo nial, la des le gi ti ma ción.

Tan efec ti vas fue ron sus es tra te gias que lue go de dos cien tos años de in-
de pen den cia ame ri ca na de Es pa ña, to da vía los gru pos mi no ri ta rios -y en al gu-
nos paí ses, ma yo rías- in dí ge nas y afro des cen dien tes son in vi si bi li za dos sien do
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ob je tos de pre jui cios y dis cri mi na ción de todo tipo. Des de la co lo nia mu chos
de es tos gru pos adap ta ron tra di cio nes y cos tum bres es pa ño las, como me ca-
nis mo de ocul ta mien to de su iden ti dad, y mu chas ve ces como for ma de so bre-
vi ven cia, lo que en al gu nos ca sos de bi li tó la iden ti dad cul tu ral y, prác ti ca men-
te, hoy día se ha per di do su he re dad.

Un ejem plo tan gi ble de des le gi ti ma ción en la so cie dad ac tual ve ne zo la na
son los gru pos ac ti vis tas de les bia nas, gays, bi se xua les y per so nas trans gé ne ro
(LGBT), los cua les son ob je to de es te reo ti pos sim pli fi can tes y ge ne ra li zan tes
que los de fi nen como per so nas pro pen sas al de sor den, la pro mis cui dad, el de-
se qui li brio per so nal y la ines ta bi li dad la bo ral. Tan fuer tes son es tos es te reo ti-
pos y pre jui cios, que par te de es tas co mu ni da des y gru pos ac ti vis tas lo han to-
ma do como ras gos de iden ti dad de su sub cul tu ra (efec ti vi dad de la vio len cia
sim bó li ca) (Ra fael, 2008).

La vio len cia sim bó li ca con tra el gru po LGBT tam bién se vehi cu la por me-
dio de chan zas, chis tes y ca li fi ca ti vos pe yo ra ti vos, se les con si de ra como “de-
pra va dos”, “per so nas poco ra cio na les o for ma les”, “des na tu ra li za dos”, es te-
reo ti pos efec ti vos para deshu ma ni zar los y así inha bi li tar los, en la de fen sa de
sus de re chos po lí ti cos, so cia les, la bo ra les y eco nó mi cos. Si tua ción con la cual
mu chos in te gran tes de este gru po so cial se han con for ma do, ocul tan do su for-
ma de vida y yen do en con tra de los gru pos ac ti vis tas LGBT, por ser vi si bles
(cen su ra y au to cen su ra). La des le gi ti ma ción es tan efec ti va que las unio nes le-
ga les o ma tri mo nios en tre las per so nas del mis mo sexo es un tema poco tra ta-
do en el es pa cio pú bli co ve ne zo la no y en los me dios cul tu ra les (cen su ra).

El re sul ta do es que es tas per so nas no go zan de ins tru men tos le ga les para
for ma li zar sus unio nes, a di fe ren cia de otros paí ses del mun do e, in clu so, de
Amé ri ca La ti na (dis cri mi na ción ju rí di ca- po lí ti ca). Esto lo co men ta Ra fael (2008)
de la si guien te for ma: “Hay que re cor dar que par te del co lec ti vo LGBT apo yó el
lla ma do a la Asam blea Cons ti tu yen te ve ne zo la na de 1999 se du ci dos por la in clu-
sión de la no dis cri mi na ción… por orien ta ción se xual, lo cual fi nal men te nun ca
apa re ció en nin gún ar tí cu lo en la ul te rior cons ti tu ción apro ba da”. Por su par te, el
di rec tor del equi po de mi no rías se xua les de Am nis tía In ter na cio nal Es pa ña, Leo-
nar do Fer nán dez (We bIs lam.com, 2012: Pe rió di co en lí nea), se ña ló que “en los
paí ses don de las le yes los pro te gen tam bién se dan vio la cio nes im por tan tes,
como ocu rre en Egip to, y ex pre sio nes so cia les ho mo fó bi cas que son con sen ti-
das por las au to ri da des…”.

Otro gru po que en Ve ne zue la en la ac tua li dad ha sido ob je to de la des le-
gi ti ma ción es la po bla ción pri va da de li ber tad (PPL). Los es te reo ti pos es tán en-
ca mi na dos a ca li fi car los como “irre pa ra bles”, de esta ma ne ra se les deshu ma-
ni za, hay poco es pa cio para el de ba te pú bli co de su si tua ción (cen su ra), y cada
vez más son vio la dos sus de re chos fun da men ta les, por que el Es ta do ve ne zo la-
no ha sido laxo en la for mu la ción de po lí ti cas uni fi ca das y con ti nuas para su
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aten ción, con vir tién do los en un gru po mar gi nal y cada vez más vul ne ra ble. Un
ejem plo de este tipo de vul ne ra bi li dad lo da la Or ga ni za ción No Gu ber na men-
tal Una Ven ta na por la Li ber tad (2011: 1):

aun y cuan do la le gis la ción na cio nal ve ne zo la na es ta ble ce la cla si fi ca ción
de los pri va dos de li ber tad al igual que las nor mas in ter na cio na les como
las re glas mí ni mas para el tra ta mien to de los re clu sos, en las cár ce les ve-
ne zo la nas no exis te nin gún tipo de cla si fi ca ción ni si quie ra una cla si fi ca-
ción sim ple en tre pro ce sa dos y pe na dos; de lin cuen tes pri ma rios o se cun-
da rios; me no res de 30 años y ma yo res de 30 años. Esto evi den te men te di-
fi cul ta más la crea ción de pla nes re in ser ción so cial de las per so nas pri va-
das de li ber tad.

Es tos mis mos es te reo ti pos asig na dos a la PPL, se usan con fre cuen cia
con tra los ni ños y ni ñas en si tua ción de ca lle (NSC), no pa san do el tema al es pa-
cio pú bli co, por que al fin y al cabo “es tán da ña dos”, se les deshu ma ni za y no se
de ba te si quie ra su po si ble aten ción por par te del Es ta do, exis te es ca sa pre sión
so cial para for mu lar po lí ti cas pú bli cas cohe ren tes di ri gi das a dis mi nuir su vul-
ne ra bi li dad so cial. A este res pec to se pun tua li za:
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Evento Sinergias Indicios

In vi si bi li za ción: pro ce sos
cul tu ra les di ri gi dos por un
gru po he ge mó ni co para
omi tir la pre sen cia de un
gru po so cial (con si de ra do)
mi no ri ta rio, con la fi na li dad
de su pri mir su iden ti dad, y
así re du cir la re sis ten cia a la
do mi na ción y man te ner el
po der po lí ti co (toma de de-
ci sio nes) y el con trol so cio-
cul tu ral (coer ción)

Estereotipación - Simplificación
- Ampliación
- Generalización
- Posición etnocentrista
- Prejuicios

Violencia
simbólica

- Ideas peyorativas
- Creación de signos
   y símbolos negativos
- Negación de la identidad
  cultural del grupo
- Acciones coercitivas para
  eliminar patrones
  culturales

Deslegitimación - Autocensura
- Censura
- Discriminación social
- Discriminación política
- Discriminación jurídica-legal

Fi gu ra 2. Pro to co lo de ins tru men ta ción pre li mi nar para rea li zar in ves ti ga-
cio nes so bre pro ce sos de in vi si bi li za ción.



La au sen cia de es ta dís ti cas na cio na les que re ve len la si tua ción ac tual del
pro ble ma, lo que in di ca la in vi si bi li dad de esta po bla ción para los go bier nos
na cio nal, re gio nal y lo cal, de bi do a que cual quier ini cia ti va de aten ción que
se pre ten da im ple men tar debe te ner, al me nos, una apro xi ma ción de la po-
bla ción afec ta da que le per mi ta de fi nir es tra te gias de co ber tu ra y ca li dad en
la aten ción (Ro drí guez- Mo ra y Ló pez- Zam bra no, 2009: 86).

En la cita se pue de ob ser var cómo el pro ce so de in vi si bi li za ción con du ce
a la inha bi li ta ción de po lí ti cas pú bli cas en con tra de los gru pos mi no ri ta rios o
so cial men te vul ne ra bles.

3. Fun da men ta ción teó ri ca-con cep tual del pro ce so
           de in vi si bi li za ción

La in vi si bi li za ción se vin cu la con los si guien tes mo de los teó ri cos (MT):

1. Mar xis mo, en es pe cial con el con cep to de ena je na ción o ex tra ña-
mien to, que pue de ser de fi ni da como la se pa ra ción en tre la esen cia y la exis-
ten cia hu ma na, es de cir, que el ser hu ma no no es lo que po ten cial men te po dría
ser. El hom bre se sien te aje no o se pa ra do de la na tu ra le za, de los otros se res
hu ma nos y de las ins ti tu cio nes que él mis mo creó como el Es ta do y la re li gión,
les da un ca rác ter ob je ti vo y lle ga in clu so a pen sar que es tas se les im po nen y lo
do mi nan (Marx 2008, orig. 1844). La in vi si bi li za ción se vin cu la con la ena je na-
ción cuan do los in te gran tes de un gru po (con si de ra do) mi no ri ta rio o vul ne ra-
ble, acep tan y asi mi lan la dis cri mi na ción como algo na tu ral y ob je ti vo, en es pe-
cial co bra fuer za aquí la au to cen su ra.

2. Teo ría Crí ti ca, es pe cí fi ca men te con el prin ci pio de sub je ti vis mo, cul-
tu ra e ideo lo gía, en el cual se cri ti ca el de ter mi nis mo eco nó mi co de Marx y se
tra ta de ir ha cia la in fluen cia he ge lia na de sus pri me ras obras. Se le da un pa pel
cru cial a la im por tan cia de la cul tu ra como for ma de do mi na ción eco nó mi ca y
po lí ti ca, me dian te me ca nis mos de do mi na ción sim bó li ca, pro duc tos de la in-
dus tria cul tu ral (re pre sen ta da prin ci pal men te por los me dios de co mu ni ca-
ción). Se em pal man con los apor tes freu dia nos, es ta ble cien do que aun que la
do mi na ción ideo ló gi ca vie ne re pre sen ta da por los me ca nis mos sim bó li cos, di-
fí ci les de pre ci sar por la per so na (fal sa con cien cia), se pue de li be rar apo yán do-
se en su ener gía y crea ti vi dad se xual, sub ya cen te del ser hu ma no (Rit zer,
1993). Esto está re la cio na do es tre cha men te con los es ta dios la vio len cia sim-
bó li ca y la des le gi ti ma ción, para dar lu gar a la cen su ra y la au to cen su ra den tro
del pro ce so de in vi si bi li za ción.

Cabe se ña lar que den tro de la evo lu ción de la teo ría mar xis ta hay un co mún
de no mi na dor, que es la ca pa ci dad del ser hu ma no para li be rar se de la opre sión
me dian te el aná li sis crí ti co y la de ve la ción de los sím bo los de la fal sa con cien cia y
la do mi na ción ideo ló gi ca. Se di fie re es en los me dios: mien tras para Marx esto es
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po si ble por me dio de la re vo lu ción, con fun da men to en la con cien cia de cla se
por par te del pro le ta ria do, como con se cuen cia de la cri sis del ca pi ta lis mo, para
Grams ci esto es solo po si ble con la in ter ven ción de los in te lec tua les.

Para los teó ri cos crí ti cos, cada ser hu ma no tie ne un po ten cial crea dor
que le per mi te dis cer nir en al gún mo men to de su vida, los me ca nis mos ideo ló-
gi cos de do mi na ción y re fle xio nar y to mar ac cio nes al res pec to. En este úl ti mo
as pec to es evi den te la per ti nen cia del con cep to de in vi si bi li za ción, por que aun-
que es un me ca nis mo ideo ló gi co di fí cil de dis cer nir por el afec ta do -ce rc ano al
pro ce so de ena je na ción-; se pue de to mar con cien cia de él, iden ti fi car los me-
ca nis mos de dis cri mi na ción, y lue go to mar de ci sio nes y cur sos de ac ción, in di-
vi dua les o co lec ti vos, para re ver tir lo. En otras pa la bras, se pue de pa sar de un
pro ce so de in vi si bi li za ción a un pro ce so de vi si bi li za ción del gru po ob je to de
ella o de la pro ble má ti ca omi ti da.

3. In te rac cio nis mo Sim bó li co (IS), teo ría que ex pli ca que la ca pa ci dad
de pen sa mien to no re si de en el he cho de po seer un ce re bro, sino en la ca pa ci-
dad de te ner una men te, pero vis ta como un pro ce so en cons tan te cam bio, pro-
duc to de la in te rac ción en tre la per so na y su en tor no so cial. De esta for ma, la
so cia li za ción no es vis ta como el apren di za je de una cul tu ra de un ser hu ma no
para sub sis tir, sino en el pro ce so me dian te el cual una per so na adap ta el
apren di za je cul tu ral a sus pro pias ne ce si da des e in te re ses (Rit zer, 1993).

Den tro del IS se en cuen tra la pro pues ta de Er ving Goffman (1970), quien
es ta ble ce que la iden ti dad del yo (self), se re suel ve por un jue go cru za do en tre
el ac tor y la au dien cia (dra ma tur gia), es de cir, la per so na ac túa so cial men te
como cree que va ser acep ta da por la so cie dad, ocul tan do ras gos y mos tran do
otros; la au dien cia in clu so pue de lle gar a sa ber los ras gos que ocul ta, pero
aprue ba la ac tua ción (ma ni pu la ción re cí pro ca). La per so na lle ga un mo men to
en que pier de la pers pec ti va, en tre su ver da de ra iden ti dad y su ac tua ción. Esto
se vin cu la al pro ce so de in vi si bi li za ción por que los gru pos dis cri mi na dos to-
man ac cio nes para ocul tar los ras gos su je tos de es te reo ti pos y pre jui cios, ac-
cio nes como la au to cen su ra que de bi li tan su iden ti dad cul tu ral.

4. Ac ción Co mu ni ca ti va de Ha ber mas (1989), este au tor es ta ble ce
que todo acto hu ma no es una ac ción co mu ni ca ti va, com pues ta por fi nes e in te-
re ses per so na les y por as pec tos co mu ni ca cio na les de in ter pre ta ción de si tua-
cio nes para lle gar a un acuer do. En toda ac ción co mu ni ca ti va se in vo lu cra un
ha blan te y un oyen te, que se mue ven in ter de pen dien te men te, en tres ti pos de
es ce na rios: (a) el mun do ob je ti vo, (b) el mun do so cial y (c) el mun do sub je ti vo.
To dos es tos mun dos con for man el mun do de la vida. Una si tua ción es un frag-
men to del mun do de la vida, de li mi ta do por un tema. Un tema son los as pec tos
de la rea li dad que son re sal ta dos, de acuer do a los in te re ses y fi nes de un ac tor.
Cuan do un ac tor se co mu ni ca con si de ra tres cri te rios de va li dez para que su
men sa je sea en ten di do: (a) de ver dad (que el ob je to del tema exis ta), (b) nor-
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ma ti vo (que la ac ción pre ten di da esté acor de con el con tex to nor ma ti vo vi gen-
te) y (c) que el in te rés ma ni fies to sea con cor dan te con el fin del ac tor.

Den tro del con tex to de la si tua ción, que es un frag men to del mun do de la
vida, un ac tor abs trae com po nen tes prin ci pa les para po ner so bre la pa les tra un
tema, ge ne ran do pro ce sos in ter pre ta ti vos que tie nen de fon do el mun do de la
vida, el cual ofre ce tres ti pos de res tric cio nes a sor tear: (a) los he chos (mun do
ob je ti vo), (b) las nor mas (mun do so cial) y (c) las vi ven cias (mun do sub je ti vo).
La ac ción co mu ni ca ti va con sis te en la in ter pre ta ción de cómo se su pe ran las
res tric cio nes que ofre ce la rea li dad en for ma de he chos, nor mas y vi ven cias, en
fun ción de al can zar ob je ti vos y fi nes de par te de los ac to res, para lo cual se ge-
ne ra un pro ce so co mu ni ca ti vo, lo su fi cien te men te aser ti vo, para que otros ac-
to res so cia les pue dan en ten der lo, y lle gar a un acuer do so bre él.

La in ter pre ta ción se basa so bre sa be res pre exis ten tes, pro ve nien tes de la
cul tu ra y el len gua je. Por eso es po si ble el en ten di mien to y el acuer do. Sin em-
bar go, este sa ber pre exis ten te (tra di ción cul tu ral) no es es tá ti co, por que se re-
nue va y se trans for ma con cada nue va ac ción co mu ni ca ti va. La in vi si bi li za ción
de un he cho pue de ex pli car se me dian te la ac ción co mu ni ca ti va de Ha ber mas
(1989), por que una per so na o gru po in vi si bi li za do no lo gra te ma ti zar un as pec to
de la rea li dad (mun do ob je ti vo), pues se en fren ta al obs tá cu lo del mun do so cial
(le gi ti mi za ción) re gi dos por la nor ma; que se gún los mar xis tas es tán con tro la-
dos por la éli te do mi nan te. Pero un gru po que de ci de to mar ac cio nes fren te a su
in vi si bi li li za ción (vi si bi li za ción) ha de te ner en cuen ta los tres obs tá cu los es ta ble-
ci dos por Ha ber mas (1989): mun do ob je ti vo, mun do sub je ti vo y mun do so cial.

5. LaEs pi ral del Si len cio de Nöe lle- Neu mann (1995), que con sis te en que
las per so nas pue den inhi bir se de fi jar una po si ción, de bi do a la pre sión de una co-
rrien te de opi nión do mi nan te, que la pu die ra ten ta ti va men te ais lar, o ha cer per der
en un jue go po lí ti co. Para evi tar este efec to, las per so nas se ins cri ben en la co-
rrien te de opi nión que con si de ran pue de con ver tir se en ma yo ri ta ria, des pués de
una se rie de eva lua cio nes per so na les. Este pro ce so in flu ye en la in te rio ri dad de la
per so na. Aquí es evi den te el pro ce so de au to cen su ra des cri to en el es ta dio 3.

6. Teo ría de la con for ma ción del Es ta do de Stein Ro kkan (1962)
quien es ta ble ce que el Es ta do na cio nal se cons ti tu ye por me dio de cli va jes o
frac tu ras so cia les, pro duc to de la ten sión cen tro/pe ri fe ria, ur ba no/ru ral, se cu-
lar/re li gión e in dus tria les - em plea do res/ em plea dos. Nó te se como el cen tro
ve ne zo la no, di ri gi do en las pri me ras fa ses de la re pú bli ca por la oli gar quía ca-
ra que ña, y lue go por los ven ce do res pa trio tas en com bi na ción con esta, fue ron
im po nien do su do mi na ción va lién do se de me ca nis mos de in vi si bi li za ción don-
de los gru pos re gio na les fue ron ob je tos de es te reo ti pos, vio len cia sim bó li ca
has ta lle gar a la des le gi ti ma ción, que pue de ob ser var se hoy en día cuan do los
pla nes de ra cio na mien to del su mi nis tro de la ener gía eléc tri ca du ran te el 2009
y 2010, se lle vó en to das las re gio nes del país ex cep to en la re gión ca pi tal.
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Con clu sio nes pre li mi na res

La in vi si bi li za ción en cuen tra asi de ro teó ri co en el in te rac cio nis mo sim bó li-
co de Goffman (1970), ya que las per so nas tra tan de ocul tar o ha cer vi si bles o in vi-
si bles lo que con si de ran que va a ser re le van te para los de más ac to res. Pero tam-
bién se re la cio na con el mar xis mo y el pa ra dig ma so cio crí ti co, por que la he ge mo-
nía de la cla se do mi nan te (éli te) es la que de ter mi na, a tra vés de la vio len cia sim-
bó li ca, los pa tro nes cul tu ra les, los im po ne de tal for ma que la per so na se alie na y
se ena je na de su pro pia iden ti dad cul tu ral. En este caso, el pa ra dig ma so cio crí ti co
vie ne a re sol ver la li mi ta ción del in te rac cio nis mo sim bó li co, que no ex pli ca los
sím bo los que vie nen le gi ti ma dos y ya da dos por el todo so cial; y el in te rac cio nis-
mo sim bó li co com ple men ta la pos tu ra crí ti co-mar xis ta, en la ca pa ci dad re fle xi va y
li be ra do ra de todo ser hu ma no, de bi do al ma ne jo e in te rac ción cons tan te de sig-
nos y sím bo los que la pro veen de una ca pa ci dad re fle xi va y ra cio nal.

En este or den de ideas, se pu die ra de cir que la in vi si bi li za ción es un con-
cep to per ti nen te por que es re ver si ble, algo que se in vi si bi li za se pue de vi si bi li-
zar, se pue de re ver tir la co rrien te do mi nan te, que lle va ría a lo que los crí ti cos -
mar xis tas ha blan de eman ci pa ción o li ber tad. La vi si bi li za ción pue de po ner al
des cu bier to la fal sa con cien cia y pue de ge ne rar en ton ces me ca nis mos li be ra-
do res, más hu ma nos, de mo crá ti cos y me nos vio len tos.

El de sa rro llo con cep tual del pro ce so de in vi si bi li za ción es vá li do, por que
per mi te el aná li sis de fe nó me nos so cia les, his tó ri cos y ac tua les de di ver sa ín-
do le: des de los pro ce sos de co lo nia je has ta los pro ce sos de im pe ria lis mo sus-
ten ta do en com po nen tes ideo ló gi cos-sim bó li cos, pa san do por el tra to de las
mi no rías ét ni cas, so cia les y po lí ti cas (o gru pos ma yo ri ta rios eti que ta dos por
las éli tes como mi no rías), los pro ble mas de gé ne ro, la dis cri mi na ción y de sa-
ten ción de gru pos so cia les vul ne ra bles, y la cons ti tu ción y aho ra cri sis del Es ta-
do-na cio nal.

No solo es ca paz de ana li zar los he chos sino que los pue de ex pli car, com-
pren der, pre de cir y trans for mar por su com ple men ta rie dad con teo rías so cia-
les, como el in te rac cio nis mo sim bó li co (IS), más es pe cí fi ca men te la dra ma tur-
gia de Er ving Goffman (1970), la vio len cia sim bó li ca de Bour dieu y la ac ción co-
mu ni ca ti va de Ha ber mas (1989), la Es pi ral del Si len cio de Nöe lle- Neu mann
(1995) y la cons ti tu ción del Es ta do-na cio nal de Stein Ro kkan (1962). Este en sa-
yo es una in vi ta ción a se guir apli can do y de sa rro llan do la in vi si bli za ción como
ca te go ría de aná li sis, sien do el apor te, en pri me ra ins tan cia, la or ga ni za ción y
sis te ma ti za ción teó ri ca-con cep tual de di cho pro ce so so cial, al es ta ble cer sus
tres es ta dios: la es te reo ti pa ción, la vio len cia sim bó li ca y la des le gi ti ma ción,
con ejem plos y apli ca cio nes de la so cie dad ve ne zo la na, en di ver sos as pec tos
de la mis ma.
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