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El volumen 17 de Sociedad Hoy se desplaza a analizar los caminos invisibles de 
la realidad social: los imaginarios sociales. E invita a los lectores a hacerlo desde 

una realidad particular del globo: América latina. Con el presente número especial 
“Imaginarios sociales en América Latina”, se inaugura una serie de volúmenes temáticos 
de Sociedad Hoy, que abordarán la realidad social contemporánea desde un foco 
particular y que sea de importancia fundamental para las Ciencias Sociales de hoy. 

El prisma conceptual de este número son los imaginarios sociales, que se mez-
clan con una serie de miradas actuales de las Ciencias Sociales, ubicadas dentro 
del campo de los estudios de género, indigenismo, historia social, y otros enfoques 
emergentes que son consecuencia de procesos de carácter local y globales, como las 
inmigraciones. El primer artículo, escrito por profesores e investigadores de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, España, que aglutina al Grupo Compostela de 
Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS), se refiere a una mirada global de una 
paradójica realidad latinoamericana. “Pobre Latinoamérica rica: reconstrucción del 
imaginario Latinoamérica” intenta desde un doble foco comprender y exponer una 
reconstrucción del imaginario latinoamericano. Por un lado, a través de las miradas 
de migrantes latinoamericanos que viven en Galicia, capturadas a través de una serie 
de focus groups, se destaca que latinoamérica es rica en recursos naturales, pero la 
mayoría de sus habitantes no tienen acceso a ellos, por una serie de causas como la 
expoliación de la conquista y colonia, como también por la apertura de negocios 
realizados por transnacionales españolas en los mercados latinoamericanos de hoy, 
además de los robos internos realizados por gobernantes inescrupulosos. Por otro 
lado, la mirada del Parlamento y prensa española destacan las posibilidades e ima-
ginarios de negocios para hacer en América latina. Como resultado, el imaginario 
se reconstruye en torno a la riqueza corporativa y la pobreza de las poblaciones 
latinoamericanas, que se ven despojadas de las riquezas emanadas de sus territorios. 

la relación de España, Portugal y Europa con América latina es la marca inicial 
de los imaginarios latinoamericanos. Esta relación histórica está marcada por los 
viajes de exploración y descubrimiento, conquista, colonización, evangelización, 
intercambio comercial e inmigración, está última frecuentemente fomentada por 
los Estados independientes del siglo XIX como medio para colonizar zonas aisladas 
del nuevo mundo. El artículo de manuel Antonio Baeza y Grace Silva, “Imaginarios 
sociales del Otro: el personaje del forastero en Chile (de 1845 a nuestros días)”, revisa 
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los intentos del Estado chileno por atraer extranjeros europeos a Chile, proceso 
con el cual se fueron sedimentando y a la vez de instaurando imaginarios sociales 
dominantes en relación a la figura del forastero, aquel que viene de tierras lejanas 
a colonizar y trabajar la tierra del sur de Chile, en especial en lo que respecta a la 
colonización alemana del sur chileno, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX. 
Destacan que el Estado instituyó ciertos imaginarios sobre el personaje del forastero 
en Chile, modelando la percepción que sobre este personaje se ha tenido en Chile, y 
por ende ha participado activamente en el modelamiento de la sociabilidad cotidiana 
de los forasteros en relación a los chilenos. Complementando este análisis, el artículo 
de Andrea Aravena y Fernando Silva, titulado “Imaginarios sociales dominantes de la 
alteridad en la configuración de los límites etno-nacionales de la identidad chilena”, se 
ocupa de describir cómo ha aparecido una nueva alteridad en la sociedad chilena del 
siglo XXI: el inmigrante peruano, y cómo se ha mantenido y brota con otros matices 
una histórica “alteridad interna”: el mapuche. la figura del peruano en relación a la 
competencia en el mercado laboral que significa para ciertos segmentos de trabaja-
dores chilenos, y el mapuche en relación a un imaginario de violencia y exclusión, 
creado por las elites dominantes del país. Como consecuencia, los autores concluyen 
que se han tejido imaginarios sociales inferiorizantes de parte de la sociedad chilena 
hacia el inmigrante peruano y el indígena mapuche.

Cierto tipo de imaginarios sociales son instituidos por las elites dominantes, 
en distintos momentos históricos de una sociedad dada. la vigencia de ciertos 
imaginarios dice relación con la memoria histórica y la biografía individual de cada 
persona. El artículo “Memoria histórica y paradigma del curso de vida. Investigación 
CEVI-Chile” consultó a una muestra de chilenos y chilenas de distintas cohortes 
de edad respecto a los acontecimientos más importantes de sus vidas. los autores 
del artículo concluyen que la memoria histórica está generalmente asociada, según 
cohortes de edad, a eventos socio-políticos, como el golpe de Estado de 1973 y la 
represión política que la prosiguió, así como también a eventos naturales catastrófi-
cos, como los terremotos de Valdivia y Concepción (1960) y Chillán (1939). Esto, 
para los entrevistados de mayor edad. los de menor edad relataron como hechos 
relevantes de sus vidas los atentados a la torres Gemelas de Nueva York (2001), la 
muerte de Pinochet y revolución Pingüina (2006), etc. Es decir, memoria colectiva 
e imaginarios sociales subyacentes son dinámicos, están estratificados en distintos 
grupos generacionales y, en resumen, tienen momentos históricos específicos. Se 
encienden y apagan en función de los usos sociales de dicho imaginario.

Un momento específico en la historia argentina fue durante el primer Gobierno 
de Juan Domingo Perón (1946-1952). En aquella época, bajo la convicción que un 
Gobierno necesita un aparato de propaganda que ayude a legitimar su poder ante 
los ciudadanos, Perón se dio a la tarea de crear una serie de medios de comunicación 
como elementos de apoyo para su Gobierno. El artículo de José Pablo Carro “La 
nación peronista en Sucesos Argentinos”, se encarga de analizar uno de los medios 
comunicativos diseñados para la propaganda política de Perón. Se trata del noticiero 
cinematográfico Sucesos Argentinos. En él, Perón se encargó de expresar la imagen 
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que tenía de la Argentina de aquella época, con el objetivo de atraer inmigrantes 
Europeos –mostrándoles las bondades del país, con su cara más moderna y cosmo-
polita, donde se ofrecen oportunidades laborales y educativas para aquellos europeos 
que quieran aportar a la cultura y cultivo de las tierras argentinas. Al igual que en 
Chile, en Argentina hubo una fuerte política de fomento a la inmigración, de la 
cual emanó una imagen que se tenía del inmigrante, que debía ser preferentemente 
europeo y con aptitudes para el trabajo, con quienes se iba finalmente a tratar de 
construir la “nación”, privilegiando la mirada hacia fuera, con un dejo de desprecio 
hacia adentro, vale decir, excluyendo a los indígenas nativos en la construcción de la 
nación. Exclusión que parte desde la conquista y la colonia, y que se ha mantenido 
en diversos grados desde los procesos de independencia hasta hoy. 

otro imaginario, presente principalmente en Europa y EE.UU., es el que des-
cribe la investigadora brasileña mariana Selister en su artículo “La construcción del 
Brasil como un paraíso de mulatas: del imaginario colonial al marketing turístico”, en 
el cual plantea una genealogía del imaginario del Brasil como un paraíso tropical, de 
mujeres mulatas, sensuales y predispuestas para el sexo. Según la autora, esta imagen 
se instauró desde el comienzo de la conquista y prosiguió con colonia, se fortaleció 
con el esclavismo y, durante el siglo XX, se transformó y fue utilizada por el Estado 
brasileño como forma de atraer turistas extranjeros al país. Nuevamente, se repite la 
estrategia “estatal” que busca resaltar las “bondades” del país para atraer extranjeros, 
que ya no son agricultores que van a trabajar el campo ni científicos que van a fun-
dar universidades: son turistas, un producto de la modernidad, que van a consumir 
cuerpos de mulatas como productos turísticos específicos. la autora concluye que 
los orígenes de este saber-poder “mulata-sexo” están en fuentes tan diversas como 
las cartas de los primeros conquistadores, la novela, el cine, la literatura, la música 
y el marketing turístico, lo que significa que los imaginarios sociales, además de ser 
históricos, tienen orígenes múltiples que contribuyen a fortalecerlos y mantenerlos 
vigentes en la memoria colectiva de un país y, en este caso, de los turistas de países 
de Europa y Norteamérica que visitan Brasil.

otro país sudamericano, Venezuela, tiene un “algo” a partir del cual se ha cons-
truido históricamente un imaginario social: el petróleo. En parte, es también la 
imagen que tienen los venezolanos sobre sí mismos, tal como da cuenta el artículo 
del investigador Gregorio Darwich osorio “Institucionalidad e imaginarios petroleros 
en Venezuela: el movimiento de las ideas y las acciones originarias”, en el cual muestra 
el interesante proceso de crear una institucionalidad petrolera en la Venezuela de 
principios del siglo XX. Según Darwich, desde un comienzo –fines del siglo XIX– el 
petróleo fue explotado por compañías extranjeras, principalmente estadounidenses 
e inglesas, que manejaban la tecnología necesaria para realizar dichas tareas de ex-
tracción del crudo. No obstante, durante las primeras décadas del siglo XX, se va 
generando una mayor regulación y control de parte del Estado, con lo cual se va 
germinando toda una estructura institucional, que sirvió como aprendizaje social, 
para que el Estado finalmente pudiera extraer por cuenta propia el petróleo del 
país, y así generar una riqueza nacional. Que como tal, debiera ir en beneficio de la 
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población, y esa es precisamente la pregunta que se hace el autor, de si el petróleo 
va destinado realmente para el beneficio de los venezolanos. Un inmigrante vene-
zolano que hubiera participado de los focus groups en Galicia hubiera dicho que 
no. El imaginario petrolero, específicamente de los ingresos del petróleo, creado 
por el Estado venezolano, marcan a juicio de Darwich la impronta del porvenir 
del pueblo venezolano, cuyos integrantes viven en el imaginario social creado en 
base a la riqueza real y potencial que tiene este hidrocarburo para el desarrollo del 
país. la situación del precio del petróleo internacional y su papel estratégico en la 
geopolítica global aporta cotidianamente, a través de los medios de comunicación, 
a alimentar dicho imaginario en la sociedad venezolana.

Así como la Venezuela es petrolera, el méxico de la revolución era principal-
mente agrario. En esa lucha, que terminó por estabilizar la institucionalidad estatal 
mexicana, algunos segmentos de mujeres indígenas y campesinas fueron premiadas 
con tierra por su participación en la revolución a través de la reforma Agraria. De 
eso versa el artículo de laura Gómez “Ser indígena en la reforma agraria. Jalisco, 
México. 1915 1924”, en el cual la autora hace un esfuerzo por leer leyes, decretos 
y documentos de la época como una cierta apertura a la participación indígena y 
femenina en la labores del campo, un asunto tradicionalmente masculino, con lo 
cual se generan nuevos espacios de participación y de reconocimiento de las mu-
jeres indígenas y campesinas del Estado de Jalisco durante los inicios del siglo XX. 
Esto generó reformulaciones en lo que es “ser indígena”, cuyos integrantes fueron 
especialmente beneficiados en la recuperación y reparto de tierras. Un escenario 
contrastante al comparar con el Chile de la misma época, donde ya hacía un tiempo 
se ejecutaba todo lo contrario: se despojaba de sus tierras a los mapuches del sur, 
estrategia militar llamada eufemísticamente “Pacificación de la Araucanía”, iniciada 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Quizás este y otros hechos tengan mucho 
que decir en cuanto a diferentes imaginarios sociales de los otros indígenas de ambos 
países en la actualidad.

Finalmente, el presente volumen se completa con tres ensayos escritos por autores 
de Argentina y Brasil, que exponen la diversidad teórica y reflexiva del campo de 
estudios de los imaginarios sociales. Una de las categorías centrales para compren-
der los imaginarios es la figura del “otro”, ese alter a partir del cual ciertos grupos, 
comunidades y sociedades construyen imágenes y sedimentan imaginarios sociales. 
Ese otro es frecuentemente un “extraño”. El ensayo “La percepción de lo extraño. 
Contribuciones teóricas para la comprensión de los procesos de exclusión social: Simmel, 
Schütz, Elias and Bauman” tiene la cualidad de elaborar una síntesis detallada de 
autores clásicos y contemporáneos de la teoría sociológica, y busca comprender la 
formación de los procesos de “extrañamiento social”, basados en la desigualdad 
económica, social y cultural. Esta temática es profundizada en el ensayo “Mujeres 
al margen. Aporte al estudio de las mujeres campesinas desde las teorías poscoloniales y 
los estudios de la subalternidad” que bajo los conceptos de las teorías poscoloniales 
y estudios subalternos, es una crítica al eurocentrismo de la sociedad argentina en 
relación a su definición de “cosmopolita” con mirada hacia Europa, sin reconocer 
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sus ambientes rurales internos y un sujeto particular de dicha zona ecológica: las 
mujeres campesinas y su derecho a la tierra. la “otra” mujer, negada y excluida, está 
en el interior de la nación. El mismo problema de la “construcción de un otro” está 
explícito en el ensayo “Las relaciones entre identidades y alteridades desde un modelo no 
subjetivista de las subjetividades sociales”, donde los autores intentan clarificar algunos 
errores comunes y simplificaciones en que caen quiénes se dedican al campo de 
estudios del análisis cultural. Para ellos, las alteridades y las identidades se articulan 
desde los puntos de observación tanto de alter como de ego en paralelo y vinculado 
a fenómenos sociales concretos. los autores aplican sus reflexiones teóricas al análisis 
de grupos de feriantes bolivianos y argentinos de la zona andina, que construyen 
sus identidades y alteridades considerando sus similitudes como feriantes, pero sus 
diferencias como bolivianos y argentinos y, a la vez, sus diferencias con los grupos 
de gendarmes. también ponen como ejemplo la identidad de los intelectuales de 
provincia en relación a la alteridad de los intelectuales de Buenos Aires en la Argentina 
de fines del siglo XIX y principios del XX. Como consecuencia, la construcción de 
las identidades y alteridades es dinámica, depende del contexto y las relaciones de 
poder dadas en los grupos sociales. o sea, los imaginarios no son estáticos, tienen 
movilidad, se nutren y alimentan cotidianamente, incluso se podría decir que tienen 
una orgánica imaginaria de funcionamiento.

De esta manera, con este volumen especial ponemos a disposición de ustedes al-
gunos laberintos invisibles de la realidad latinoamericana, que desde diversos ángulos 
expresan imaginarios sociales surgidos desde la conquista española y portuguesa hasta 
nuestros días. Imaginarios que, a pesar de ser invisibles, paradojalmente tienen una 
visibilidad indesmentible, porque dejan patente toda la materialidad de las realidades 
sociales de los países latinoamericanos, ya que los imaginarios sociales no son sino 
una expresión mental, en parte inconsciente, latente, lingüística, expresiva, gestual 
y cultural de las vivencias humanas concretas en sociedad. ¿Qué duda cabe? Con el 
presente volumen, el lector tiene en sus manos un esfuerzo de innovación analítica 
de los fenómenos contemporáneos desde la vivencia misma de los actores sociales.

Dr. manuel Antonio Baeza rodríguez
Director


