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Resumen 
Estudiar el caso del mestizo y del mestizaje en la hoy denominada Latinoamérica o América Latina, 
tal como se haría dominante denominarla en el último tercio del siglo XIX, concita a volcar la 
mirada en los contenidos de ambos vocablos. Aunque, también, su estudio guarda estrecha relación 
con los usos que se han practicado de los mismos, en las distintas narrativas que han buscado con 
afán atributos con los cuales caracterizar en términos culturales a la América Latina. De ahí pues la 
necesidad de hurgar en la connotación histórica otorgada a los términos mestizo, mestizaje y 
mestizar, propuestas desde el canon occidental y las narrativas tramadas desde la periferia acerca de 
ellos. El presente trabajo está referido a los contenidos históricos de los términos aludidos y su 
relación con la ciudadanía moderna. 
Palabras clave: Modernidad, espacio público, pueblo, ciudadanía, discriminación,  racialismo. 
 

 
MISCEGENATION AND CITIZENSHIP. THE CONTRADICTORY 

CONCILIACIÒN 
 
 

Abstract 
The study of people of mixed race and of the mixture of races in the region known today as Latin 
America, or America Latina as it became predominantly called in the last third of the nineteenth 
century, causes one to focus on the contents of both terms. This study also maintains a close tie with 
the uses to which these terms have been applied, and in the different narratives that have zealously 
sought out attributes to characterize Latin America in cultural terms. From there on, arises the need 
to examine the historical connotation attributed to the terms mestizo, mestizaje and mestizar as a 
constituent of the proposals from the western norm and the plotted narratives from without. The 
present work refers to the historical contents of the aforementioned terms and their relationship with 
modern citizenship. 
Key words: modernity, public space, people, citizenship, discrimination, racism. 
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Preliminar. 
 
 Las líneas que me propongo desarrollar comprenden el mestizaje y su asociación 

con la ciudadanía moderna, al amparo de lo que en la modernidad se ha reconocido como 

espacio público. Creo que es desde este último que el concepto y desenvolvimiento de la 

ciudadanía, tal la conocemos, ha sido posible. Estoy convencido que la ciudadanía moderna 

y lo a ella coligado no comprende sólo las cartas constitucionales, aunque su estudio es 

básico para la comprensión de lo que la ciudadanía moderna ha implicado e implica desde, 

por lo menos, principios del siglo XIX venezolano e iberoamericano. Creo que al 

privilegiar el espacio público se está reconociendo el ensanchamiento de la vida misma 

suscitada con la modernidad. De igual manera, creo de gran relevancia la referencia a las 

divisiones, clasificaciones y taxonomías socio – culturales fraguadas desde los tiempos 

coloniales en los espacios territoriales que Pedro Martir de Anglería denominó Nuevo 

Mundo. 

 Mi propósito, esencialmente, deviene de una serie de configuraciones que se han 

venido tramando, respecto a la ciudadanía, en la Venezuela de estos inicios seculares. Esto 

porque se ha pretendido ofrecer una imagen de la ciudadanía en concordancia sólo con el 

espacio político. No debe sorprender esta actitud, porque, a raíz de lo que se ha venido 

suscitando en Venezuela, a partir de 1999, el ámbito político se ha convertido en un espacio 

de disputa entre quienes se autodefinen dentro de una tradición democrática, liberal y 

occidental y los que se dicen representantes de la tradición igualitaria y la justicia, aunque 

también, dentro de la senda occidental. En el presente trabajo no es de mi interés analizar 

cuál de estos grupos representa la verdadera democracia. Lo que aquí he vertido, 

corresponde a una idea, poco desarrollada por nuestra historiografía, circunscrita al espacio 

cultural y las mentalidades, cuyo filón de análisis confluye en la relación contradictoria 

entre la construcción de ciudadanía y el mestizaje, en el sentido amplio de este vocablo y 

estatus de uso coeval; así como la actitud del Estado ante expresiones culturales populares, 

las cuales se han visto envueltas en disputas entre quienes las practican y aquellos quienes, 

desde el poder estatal y la religiosidad católica, apostólica y romana las consideran como 

parte de prácticas paganas, misteriosas y plagadas de supersticiones. Quizá esta disposición 

no deba sorprender a la luz del proceder colonial, el que ha instaurado y modelado formas 
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de proceder dentro de la senda occidental, en la que las manifestaciones culturales 

populares aún siguen siendo apreciadas como parte de idolatrías, mientras las 

manifestaciones religiosas de la Iglesia católica aparecen cubiertas bajo el manto de las 

creencias normales. 

  En términos generales, lo relevante de las siguientes líneas se focaliza en el análisis 

de la ciudadanía en conexión con lo que el mestizaje y la idea de mestizo ha implicado en la 

historia iberoamericana. En este sentido, debo advertir que asumo el mestizaje como una 

combinación racial y étnica que va más allá de blanco e india. Es cierto que la idea de 

mestizo ha tenido, históricamente hablando, esta connotación; sin embargo, como búsqueda 

de un mejor entendimiento la asumo del modo expresado con anterioridad, es decir, como 

una combinación y mixtura. Hablar de mestizaje hoy puede sonar como una vuelta a cierto 

organicismo y biologicismo decimonónicos. No obstante, las diversas narrativas que 

hicieron uso del mismo, dentro de las reflexiones en torno a la identidad continental, nos 

obliga a volver a sus cimientes, así como al estatus de uso otorgado en el siglo XX.   

 En este sentido, no debe ser obviada la proposición de conceptos con los que se ha 

buscado definir las distintas combinaciones raciales, étnicas y culturales que se han 

presentado en Iberoamérica desde el siglo XVI. Desde el neologismo transculturación, 

pasando por el de mestizaje cultural hasta alcanzar el de hibridación, los mismos forman 

parte de las disposiciones gnoseológicas con las que se ha pretendido sintetizar las 

expresiones culturales continentales. Como se verá, en esta oportunidad, de tomar partido 

por alguno de estos conceptos. Creo más bien el estudio de las formas de mirar y 

representar al otro. Miradas y representaciones que se han alimentado y recreado con los 

valores culturales de Occidente. Espacio éste que ha devenido en lugar de enunciación 

científico y cultural. Expresado lo anterior, me interesa destacar lo que el vocablo mestizo 

ha contenido históricamente; así como la mirada de la que ha sido objeto en los tiempos 

modernos iberoamericanos. Por ello, he de recurrir a ejemplos bien puntuales vinculados 

con la época colonial, los inicios republicanos y las distintas modalidades que ha adquirido 

en el siglo XX. 

 Históricamente, la palabra cultura emergió, en el canon occidental, plagada de una 

connotación académica, culta y normativa, es decir, como un eslabón necesario para lograr 

el progreso y cristalizar en la civilización. Si desde tiempos de la Ilustración europea se 
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privilegió la noción de cultura, como cultivo de la mente y la razón, en los tiempos que nos 

ha correspondido vivir su objeto de observación se ha ensanchado. Sin embargo, se 

continúa hablando de cultura popular lo que más bien pareciera desgajar lo que el término 

cultura implica, porque deja la impresión de que la denominación campo cultural popular 

es ajeno al campo cultural académico y culto. Parece una contradicción porque al asumir 

que el espacio cultural se caracteriza por la hibridación, mestizaje o transculturación, se 

está asumiendo un hecho cierto de atravesamientos, cruces, yuxtaposiciones y 

entrecruzamientos, que parecen colidir con aquella idea. 

 

Mestizaje y mestizo. Precisión conceptual. 

 En aras de mantener el statu – quo  colonial se emplearon un conjunto de divisiones 

socio – culturales conformadas a partir del mestizaje. En los tiempos que corren el término 

mestizo concita una serie de confusiones, debido a los contenidos que ha ido adquiriendo, 

en el mundo de las mentalidades, y lo que implicó en tiempos de la colonia. De ahí la 

necesidad de concentrar la mirada en su significado durante la colonia y la actualidad. En el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición correspondiente al año 2001, 

mestizo contiene como significado: “…Nacida de padre y madre de raza diferente, en 

especial de hombre blanco e india, o de indio y mujer blanca…” (P. 1013), en tanto 

mestizaje connota: “1. Cruzamiento de razas diferentes. 2. Conjunto de individuos que 

resultan de este cruzamiento. 3. Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva” 

(P1013). En el mundo de la historiografía se admite que el uso del término mestizo, fue 

empleado por los primeros conquistadores para hacer referencia a los vástagos de blancos 

peninsulares e indias, mientras las combinaciones de indio y blanca eran poco frecuentes. 

Las combinaciones que se llegaron a desarrollar, durante el período colonial, aunque 

también como parte del mestizaje, recibieron distintos nombres en la medida que hacían 

referencia a otros grupos étnicos. 

 Durante el siglo XVII un concepto ofrecido acerca del mestizo, cuya prístina 

evocación, apareció en el Tesoro de la lengua castellana o  española, editada en 1611, del 

ibérico Sebastián de Covarrrubias, connotaba: “El que es engendrado de diversas especies 

de animales; del verbo misceo es, por mezclarse” (1943: 802). Aunque se ofreció este 

primer concepto, en el año señalado, su significado en el mundo académico ha seguido 
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sugiriendo el ayuntamiento entre blanco e india, al que se ha agregado el correspondiente a 

indio y blanca.  

 Bien avanzado el siglo XVI, se hizo común la utilización del término mestizo para 

hacer referencia a los hijos de mujer india y hombre blanco. Sin embargo, al emprender un 

estudio acerca del mestizaje y sus concomitancias aparece imbuido de una serie de 

ambigüedades. Esto es así, porque el desenvolvimiento de la colonia muestra cómo las 

combinaciones y mixturas raciales se acentuaron cada vez más, situación que para el siglo 

XVIII ya mostraba rasgos preocupantes entre las autoridades coloniales. En la obra El 

Orinoco ilustrado y defendido, del religioso José Gumilla, redactada en la década del 

cuarenta del siglo XVIII, su autor se encargó de señalar la existencia de cuatro (4) 

generaciones de mestizos, en las que la presencia del hombre blanco parece marcar la pauta 

en términos de la ley de herencia. Según la taxonomía en uso, el mestizo para ser tal 

requería la presencia del hombre blanco. Una idea trazada a partir de la creencia que el 

hombre blanco, europeo, contenía orgánicamente genes dominantes. Así parece ser la 

propuesta taxonómica elaborada por Gumilla, en la que quedó establecida lo siguiente: la 

generación que provenía de europeo e india nace mestiza (dos cuartos de cada uno), de 

europeo y mestiza nace cuarterón (cuarta parte de india), de europeo y cuarterona sale 

ochavona (octava parte de india), de europeo y ochavona viene pechuela (completamente 

blanca).  

 Lo importante de lo consignado por Gumilla comprendía la convicción de que una 

raza superior sustituiría a la no superior al cabo de tres generaciones, con lo cual se 

demostraba el convencimiento que, con el tiempo, se vuelve a uno de los tipos originales, 

en este caso al europeo. Idea de vieja data que fue retomada en el siglo XIX, cuando se 

afirmaba la necesidad de un mestizaje en el que los ibéricos fuesen sustituidos por italianos, 

irlandeses, alemanes o austriacos. Al recurrir a esta disposición se estaba especulando en la 

superación de la constitución genética pensada como negativa, cuya representación más 

encumbrada comprendía la mixtura entre indio, africano e ibérico. La inmigración de 

algunos tipos europeos era requerida en función de un nuevo tipo de mestizo, en el que el 

genotipo dominante tendiera hacia el tipo dominante, representado en los originarios de 

Italia, Austria, Alemania e Irlanda. Históricamente, todo parece indicar que, a principios de 

la Colonia, el mestizaje no implicaba discriminación hacia quienes constituían este 
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segmento de la sociedad del Nuevo Mundo. Quizá lo que pudiese ser calificado como 

primer mestizaje, no despertó mayores recelos. Aunque debe ser tomado en cuenta, tal 

como lo han demostrado algunos estudiosos del tema, como es el caso de Carmen Bertrand 

(2001), quien ha venido señalando que, desde un principio, el mestizaje despertó dudas y 

suspicacias por la presencia indígena, 

En América, los mestizos por lo general son considerados como 
“desnaturados”, puesto que la lealtad hacia el rey de España o su señor 
natural es dudosa. Estos individuos no inspiran confianza son desleales, 
porque sirven a dos señores naturales: al rey de España y al señor 
indígena, y pueden manejar también dos códigos sociales diferentes de 
ahí que los mestizos estén siempre vinculados con la posibilidad de 
atravesar fronteras – políticas, geográficas o culturales… (P. 122).  

 Durante bastante tiempo la cuestión de la naturaleza y lo natural ocuparon gran 

parte de las líneas redactadas por filósofos y cronistas. El estado natural no sólo 

representaba un pasado que se pensaba superado en Europa. El estado de naturaleza 

también fue objeto de reflexión por parte de filósofos quienes, como Emmanuel Kant, 

elaboraron sus teorías en las que hacían alusión a un estado natural que impelía a la 

discordia. Kant habló de un Plan oculto de la naturaleza, la que inducía a los individuos al 

conflicto, mientras la búsqueda de armonía se precisó en la razón y las instancias basadas 

en ella. Una situación de gran importancia, vinculada con estas ideas, se refiere al hecho de 

la representación como portadora de una naturaleza impura en la mujer (india, para más 

señas). Sin embargo, por el estatus de uso otorgado al término mestizo, puede estimular la 

confusión respecto a la situación que pudieron haber experimentado indianos como 

Garcilaso de la Vega y Felipe Huamán Poma de Ayala, quienes representan el paradigma 

clásico del mestizo en las Indias occidentales. El primer mestizaje, quizá debió su 

desarrollo a una serie de situaciones que  hicieron posible esta mixtura, a saber: el escaso 

número de mujeres de ascendencia española entre los conquistadores; el prestigio que 

implicó el ayuntamiento entre mujeres indígenas e hijas de familias nobles, y el propio 

español, convertido en conquistador, y la laxitud de los patrones culturales ibéricos.  

 En estrecha combinación con el crecimiento poblacional, la difusión de nuevos 

oficios y la paulatina disminución de la población indígena, cuando no su confinamiento en 

lugares inhóspitos, hacia el siglo XVIII, el mestizaje no fue bien visto por las autoridades 

coloniales, en virtud de los nuevos tipos raciales que cada día cobraban más fuerza en el 

Nuevo Mundo. Otra de las combinaciones raciales que despertó sospechas fue el 
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denominado mulato, nombre con el que se designaba al ayuntamiento entre blanco y negra. 

La multiplicidad de combinaciones dio origen a la emergencia de vocablos en la misma 

escala. Fue así como surgieron los propios de cuarterón, originado de español y mulata, el 

quinterón, generado de español y cuarterona, y zambos, combinación de indios y negros. 

 Por lo visto la situación de los mestizos no se mostraba de modo homogéneo y 

simétrico. La diferencia con la que se marcó al otro, por parte de las elites peninsulares, se 

contextualiza en el color de la piel; pero, también la demarcación fue de tipo económica. En 

Venezuela sucedió un acontecimiento excepcional, si se quiere. Fue el caso de los canarios, 

quienes constituían el grupo de blancos, pero eran discriminados por blancos peninsulares y 

blancos criollos, éstos, a su vez, debían soportar el desprecio de los peninsulares. A ello 

debe agregarse la actitud despectiva hacia aquellos mestizos categorizados con los nombres 

de mulatos, zambos, pardos, morenos, etc. La legislación vigente consagraba privilegios, 

similares al de los blancos, a los nacidos de uniones legítimas y de piel menos oscura, como 

sucedió con los cuarterones y ochavones, quienes, por la gracia de una bula de Clemente 

XI, a principios del siglo XVIII, debían ser considerados blancos. Los vástagos de uniones 

ilegítimas y tez oscura fueron confinados al segmento de la gente inferior, aquella que 

ejecutaba los oficios viles. 

 El mestizaje entre blanco y negra se produjo al amparo de la esclavitud y el traslado 

de población de origen africano a los territorios de ultramar. En la Provincia de Venezuela 

se hizo común la utilización de la voz pardo para con ella hacer referencia a la 

descendencia del ayuntamiento entre blanco y negra. Junto con la de pardo se utilizó la de 

morenos, cuyo uso data del siglo XVI, el vocablo mulato se hizo común, en el siglo XVIII, 

cuando se combinó y diluyó con el de pardo. Lo expresado con anterioridad muestra, de 

modo ostensible, la ambigüedad que ronda al término de mestizo y mestizaje, también 

muestra la variedad de mixturas, si bien obra del mestizaje, no calificadas como tales por el 

canon occidental colonial.  

Cultura y mestizaje. 

 Sin lugar a dudas, el mestizaje asumido (que bien pudiera ubicarse en el plano 

ideológico) bajo el influjo moderno se caracteriza por su asimetría. En la que una cultura 

tendría un carácter natural, de dominio, mientras la otra pierde legitimidad por su 

propensión a ser dominada. El mestizaje vendría a significar, de este modo, el conflicto que 
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ha implicado la oposición de la cultura blanca respecto a la no blanca. No obstante, un tipo 

de mestizaje se encumbró, en tanto primigenia nacionalidad. Es el caso verificable tanto en 

trabajos de ensayistas como de novelistas hispanoamericanos, a saber: el mexicano Ignacio 

Altamirano, el dominicano Manuel de Jesús Galván, el brasileño José de Alencar, y los 

venezolanos Mariano Picón Salas y Arturo Uslar Pietri. 

Para el caso de la novela latinoamericana, tal como lo ha propuesto Doris Sommer, 

los “romances históricos” que se considerarían novelas nacionales en sus países de origen, 

prefirieron casar al héroe con la heroína, independientemente de su origen étnico, con lo 

que superaron barreras impuestas por las relaciones históricas establecidas como las de 

pureza sanguínea, la clase social, el género y las diferencias culturales. Luego de las 

guerras de independencia y de los conflictos suscitados posterior a ellas en el decimonono, 

se alcanzó un consenso al aceptar la convivencia de grupos culturales disímiles. Lo que no 

quiere decir que el racismo se haya debilitado. Sólo que se aceptó, en el seno de las elites 

dominantes, la existencia conflictiva con el otro. Existencia que se vio mitigada en las 

distintas configuraciones narrativas ficcionales, por la unión entre actores de diferente 

origen étnico. Aunque, no debe ser descartada la presentación de matrimonios nacionales 

ideales, entre blancos e indias. Ejemplo de ello se puede visualizar con doña Mencia en 

Enriquillo (1882), del dominicano Manuel de Jesús Galván, y Marisela en Doña Bárbara 

(1929), del venezolano Rómulo Gallegos. De ahí que: 

…El ideal del mestizaje, acuñado de manera tan peyorativa en inglés 
como miscegination (entrecruzamiento), tenía su base en la realidad de 
una mezcla racial a la que se le atribuían diferentes virtudes y defectos, y 
que tenía que cuajar en algunos países si había de producirse algo 
parecido a la unidad nacional…(Sommer; 2004: 111). 

Es justo considerar que, en gran parte del siglo XX, el mestizaje ha sido concebido 

al alimón con la idea de América Latina y la pertenencia occidental. Tanto la idea de 

latinidad como el convencimiento de vivir en un otro Occidente, se galvanizaron en la 

conformación de las identidades nacionales, luego de los procesos de independencia.  

… Los “mestizos” empezaron a reclamar su derecho al espacio del que se 
habían apropiado las elites criollas tras la independencia. Es curioso que 
el mestizaje se convirtiera en un ideal para lograr la homogenización de 
las identidades nacionales. No obstante, el mestizaje fue siempre un 
espejismo, pues la mezcla de sangre no fue de la mano de una mezcla de 
cosmologías (epistemologías). Los “latinos” de América, criollos o 
mestizos, siempre abogaron por el paradigma de lo novedoso y 
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conservaron los lazos con su remoto “origen” europeo, pero nunca 
defendieron sus orígenes indígenas…(Mignolo; 2007: 156).  

 Como una corriente dentro del mestizaje, el racismo se ha convertido en una 

categoría histórica. Al interior de la clasificación blanco / no blanco se configuró la idea del 

mestizaje y el espacio cultural latinoamericano. El lado blanco, por ejemplo, comprendería 

el lado “oficial” y positivo de la actuación cotidiana, en la que cabría el abrazo a la 

modernidad y la modernización al estilo euro – estadounidense. Mientras, en el lado no 

blanco encuentra lugar la otredad, la tradición, hábitos y costumbres populares y ciertos 

usos del lenguaje no avalados por la Real Academia Española. Pero también, a través del 

lenguaje es posible rastrear signos y significados de identidad. El venezolano Enrique 

Bernardo Núñez establecería que, en la lengua de los conquistadores habría de expresarse la 

raza americana, al igual que Picón Salas, la lengua heredada del colonialismo ibérico 

ayudaría a revelar el secreto de la identidad hispanoamericana.  

… Está envuelto en el misterio semántico de nuestro castellano criollo, 
mulato e indígena, absorbedor de nuevas esencias y forjador de palabras, 
ese castellano de los ‘americanismos’ en que se han grabado las vivencias 
y las metáforas del aborigen en la lengua importada y del español en un 
mundo distinto; se expresa en música, ritos, fiestas y danzas…por eso 
contra el hispanismo jactancioso y contra el indigenismo que quería 
volver a la prehistoria, la síntesis de América es la definitiva conciliación 
mestiza (1994: 49-50).  

 Con el uso de la lengua aparece la condición mestiza al momento cuando, por 

ejemplo, se apela a algunas palabras, las cuales vienen cargadas de una bipolaridad, 

binarismo y antinomia. Así se puede rememorar el uso de racional, civilizado, gente o civil; 

frente al uso de irracional, salvaje, bárbaro, tierrúo o militarista, tal como ha venido 

acaeciendo en la Venezuela de principios del presente siglo. El otro, la otredad, se 

encuentra encubierto dentro de estos últimos calificativos. El otro deviene así en un ser 

temible y representante de las tradiciones más oscuras ante las bondades de una forma de 

modernización y de progreso. 

 Históricamente, en el mundo de la otredad y la subalternidad su condición de no 

blanco puede ser superada amén de un virtual blanqueamiento, mediante acciones 

atemperadas en el espacio económico. Un ejemplo histórico es el de la Real Cédula de 

Gracias al Sacar, establecida, no exenta de conflictos, especialmente en Venezuela, por 

parte de la Corona Española en el último tercio del siglo XVIII, en 1795 para ser más 

precisos. Mediante esta real cédula el Rey otorgaba la calidad racial y el soberano decretaba 
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que se tuviera por blanco a aquel que así lo pidiera, previo pago en monedas. En los 

tiempos actuales pudiera pensarse el blanqueamiento amén de elementos simbólicos como 

el dinero, el prestigio, el nivel de instrucción y la acumulación de bienes, en tanto su 

pérdida implicaría la existencia en el mundo no blanco (léase: indio, negro, zambo, culí, 

niche, mono), es decir, la falta de propiedades, reconocimiento o dinero, simplemente. 

Durante gran parte del siglo XIX, a la luz de las teorías racialistas en boga, como el 

darwinismo social y el organicismo, el mestizaje se vio revitalizado como connotación 

negativa. Quizá, esta disposición no debiera sorprender, porque amén del culto a la raza, 

divulgada por el francés Arthur de Gobineau, la idea de mestizaje adquirió ese matiz 

negativo. Usualmente escuchamos o leemos que el mestizaje no fue bien visto en gran parte 

de Europa. Sin embargo, en los espacios poscoloniales de América adquirió, en ciertas 

narrativas, un cariz celebratorio.  

El mestizaje americano consiste en mucho más que mezclar sangres y 
razas; es unificar en el templo histórico esas disonancias de condición, de 
formas y módulos vitales en que se desenvolvió nuestro antagonismo. Ni 
en la más coloreada historia de Herodoto pegada todavía a los linderos 
angostos del mundo clásico pudo contarse una experiencia humana tan 
ambiciosa, una tan extraordinaria confluencia de elementos disímiles… 
(Picón S.; 1984: 50). 

 Las configuraciones respecto al mestizaje durante gran porción del siglo XIX, 

fueron parte de la visión divulgada desde los centros de poder mundial, visiones que 

hicieron suya publicistas y letrados de este tiempo. Sólo así es posible comprender escritos 

tardíos de Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Octavio Bunge, 

Alcides Arguedas, Francisco García Calderon y Laureano Vallenilla Lanz. Aunque las 

configuraciones narrativas, tramadas por Bunge, Arguedas, García y Vallenilla 

corresponden al siglo XX, indican una tradición de pensamiento, dentro del liberalismo 

conservador que estos letrados difundieron. Sus tesis giraron alrededor de la necesidad del 

hombre fuerte en el manejo de la cosa pública y los requerimientos de un funcionamiento 

económico, con un trasfondo de libertad ante el Estado. 

 Uno de los grandes bemoles con el que las elites locales hispanoamericanas se 

toparon, fue la construcción de pueblos, amén del otorgamiento de ciudadanía. Sólo que se 

buscó llevar a cabo este cometido en sociedades cuyo trasfondo social estaba sustentado en  

la etnización del trabajo, como la esclavitud y el biopoder. Además, debe tenerse en cuenta 

como un hecho el que, en el mundo de las mentalidades, la discriminación y el racismo han 
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estado presentes a lo largo del tiempo. No cabe duda, que muchos de los conflictos 

suscitados durante el siglo XIX, en gran parte de Hispanoamérica, tuvieron que ver con la 

necesidad de reconocimiento de todos aquellos denominados mestizos. 

Luego de las independencias el mestizo, por ejemplo, dejó de poseer existencia 

legal, al constituirse las nuevas repúblicas en cuerpos políticos amparados en cartas 

constitucionales de talante moderno. En éstas, tal como quedó refrendado en la constitución 

de 1811, se garantizaron derechos iguales para todos. Sin embargo, en el mundo de las 

mentalidades y representaciones culturales la figura del mestizo continuó despertando 

suspicacias. Máxime, porque la ambigüedad del término se afianzó cuando se intentó crear 

un pueblo constituido por ciudadanos. Ahora no sería la categorización a partir de la 

mixtura racial la que imponía las fronteras al otro, sería la categorización social y 

económica fuerte la que marcaría la pauta en términos jurídicos y legales. 

Mestizaje y ciudadanía. 

En atención con las tres grandes consecuencias de la modernidad1, divulgadas desde 

el canon occidental y como parte de la mundialización cultural, se ha establecido que ella 

connota: el establecimiento del Modo de Producción Capitalista, la conformación de los 

Estados – nación y la razón como principio y fin de todos los saberes, el espacio público 

experimentó grandes transformaciones debido al ensanchamiento estimulado por estos tres 

acontecimientos. De ahí pues que las implicancias de lo ciudadano no sean sólo las 

atinentes al espacio político. Estudios de reciente data (Straka; 2005, Guerrero; 2006) 

intentan demostrar cómo la ciudadanía se experimentó amén de la inclusión en las huestes 

armadas, las sociedades de amigos del país, letrados y publicistas, al lado de su 

reconocimiento, fuerte, en términos políticos. 

 Otro asunto de gran interés radica en lo que se anotó en tanto derechos, deberes y 

obligaciones ciudadanas en las cartas constitucionales, así como lo acontecido dentro del 

sistema mundo capitalista. Sistema que se ha afincado, desde sus inicios, en lo que el 

estadounidense Immanuel Wallerstein (1998) ha denominado etnización del trabajo. Es 

decir, lo que devino del colonialismo y la forma cómo se organizó, en términos de 

acumulación e intercambio, lo que hoy conocemos como Hemisferio Occidental. Las 

                                                 
1 Aquí tomo en consideración las propuestas de Anthony Giddens (1999) relacionadas con las consecuencias 
de la modernidad, a saber: la emergencia del Modo de Producción Capitalista y lo propio de los Estados – 
nación. La referencia a la razón es un agregado que creo apropiado para nuestro contexto iberoamericano. 
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categorías de centro y periferia ilustran muy claramente la etnización aludida, porque 

gracias a las mismas es posible entender el papel adjudicado a ciertos espacios territoriales 

bajo el amparo de la división internacional del trabajo, basada en el origen étnico y racial 

de la fuerza de trabajo. 

                Lo que aquí me interesa destacar, en cierto sentido, tiene que ver con la noción de 

ciudadanía o lo que ella logró representar en el siglo XIX. De igual manera, intento asociar 

lo que el mestizaje y la mixtura racial representaron en el contenido de la voz ciudadano. 

Luego de los procesos de emancipación e independencia iberoamericanas, se optó por la 

conformación republicana y la erección de naciones modernas. En ellas se vivió como un 

requerimiento la constitución de pueblos integrados por ciudadanos. Después de la 

Revolución francesa, la idea de pueblo se nutrió con la propia de ciudadanía, pensada a 

partir de su constitución en deberes, derechos y obligaciones inherentes a una soberanía, la 

que, a su vez, se pensó recuperada con la defenestración de las monarquías absolutas. Pero, 

la situación resultó ser mucho más que una mera restitución de un estado de bienestar 

birlado por la nobleza feudal. 

            La complicación de mayor altazor confluyó con la constitución histórica de las 

sociedades coloniales, porque su conformación y funcionamiento social se llevó a cabo en 

atingencia con las diferencias raciales y la posesión de bienes. Cuando se rompen “las 

cadenas del despotismo colonial”, no sólo se pensó en una soberanía y una independencia 

de las ataduras coloniales. Se pensó, igualmente, que una conquista, amparada en los 

nuevos contenidos de la noción de soberanía, se concentraba en el establecimiento y 

redacción de cartas constitucionales. Tal como aconteció con la constitución venezolana de 

1811. Si bien es cierto, que en ella se estableció la existencia de un Pacto Federal en una 

Confederación, y que los Estados federados tenían la potestad de levantar ejércitos 

“…cuando sean necesarios para mantener la libertad, integridad e independencia de la 

Nación…” (P. 285), no lo es menos que el reconocimiento de una existencia territorial 

soberana  e independiente,  tuvo que ver, en especial, con una situación por hacer, más que 

una experiencia ya consumada. Si de algo se ha encargado la narrativa histórica es la de su 

persistente tarea por justificar la presencia de espacios territoriales con una historia común, 

ello con el firme propósito de crear un imaginario de integración más allá de las diferencias 

sociales existentes. 
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            No se puede hablar de exageración e intemperancia cuando se ha sostenido que, las 

naciones modernas deben su existencia a las narraciones históricas, y viceversa, la historia 

moderna ha sido parte de las naciones en la medida en que las justificó a la luz de las 

grandes historias nacionales decimonónicas. Siendo así el imperativo nacional navega por 

la bifurcación procelosa de la erección nacional y la constitución de un cuerpo de 

ciudadanos, cuya nueva estética se encontraba en la constitución venezolana de 1811. El 

requerimiento narrativo que se corresponde con el período de las independencias, intentó 

afianzar la idea de una novedad al recurrir a un nuevo origen, el cual se estableció en la Era 

Colombiana, cuyo inicio comenzaría a ser contado a partir del primero de enero de 1811. 

Sin duda, un afán por definir el inicio de una nueva temporalidad, propia de toda iniciación 

revolucionaria, cuyo ardid se configuró con la Revolución francesa. 

            En estrecha vinculación con la demostración y convencimiento de estar fundando 

un nuevo tiempo, el decimonono fue el escenario de la construcción de una nueva 

ciudadanía. A partir de esta disposición en los Dispositivos generales, artículo 200, de la 

misma constitución, se estableció que la parte de ciudadanos “… que hasta hoy se ha 

denominado indios no ha conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la monarquía 

española dictó a favor, porque los encargados del gobierno en estos países tenían olvidada 

se ejecución…” (P. 305), debían, en aras de la justicia y la igualdad, ser incorporados a la 

nueva sociedad mediante la ilustración y las normativas culturales inherentes a la estética 

que se anhelaba afianzar.   

            Es curioso que las propuestas en torno a los integrantes de los pueblos originarios 

no se centraran en la sustitución del nombre indio, por otra, quizá, más inclusiva. Similar 

tesitura resulta de la condición adjudicada a los denominados pardos, para quienes se 

estableció un nuevo trato, cuando se les reconoció derechos plenos, al amparo de la justicia 

e igualdad anhelada. A los conocidos con el vocablo pardos quedarían “…en posesión de su 

estimación natural y civil y restituidos a los imprescriptibles derechos que les corresponden 

como a los demás ciudadanos.” (Artículo 203; 305). Contrario al pensar respecto al indio 

que requería de ilustración y escolaridad, “…a fin de conseguir por este medio sacarlos del 

abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de cosas…” (Artículo 

200; 305). 
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            Es innegable el reconocimiento de una forma de justicia e igualdad, a la luz de una 

naturaleza que se pensaba reconquistada con la defenestración del colonialismo 

monárquico. Sin embargo, la práctica cotidiana, la de las relaciones sociales establecidas y 

la experiencia cultural en uso, no ha sido el norte de las revoluciones modernas. Aunque, 

éstas se han amparado en la resolución de los problemas de los más depauperados, no han 

hecho, por tanto, del espacio cultural el filón de ataque, con el firme propósito de 

desarrollar un verdadero proceder antisistémico. El continuar pensando en la determinación 

de un efecto cascada, cuyo caudal seguiría una corriente abierta por las relaciones 

económicas, ha seguido siendo la mayor orientación de la Revolución en el mundo 

moderno.  

Ciudadanía y modernidad. 

             La referencia a la ciudadanía moderna remite, ineluctablemente, al espacio público 

que comenzó a gestarse, en el mundo occidental y su periferia, en conjunción con los  

cambios políticos, sociales, culturales y económicos cuya idea fuerza se encuentra en la 

modernidad. Modernidad a la que aludo tanto en términos de un proyecto de vida, como 

conjunto de realizaciones que comprenden la eclosión de los Estados – nación modernos, el 

modo de producción capitalista y la entronización de la razón como principio y fin de todo 

saber humano. 

 El espacio público es de larga data, sólo que en el mundo moderno se ensancha, 

especialmente el relacionado con los avatares políticos. Desde los tiempos de la antigüedad 

greco – romana se optó por el espacio público como el propicio para ser enaltecido en tanto 

modelo a seguir por los individuos. Ya desde el siglo XIX, cuando la historia adquirió 

estatuto científico privilegió el denominado espacio público dentro de las emergentes 

naciones. El ámbito de lo privado fue de especial predilección para elucubraciones y 

reflexiones ajenas a las narraciones históricas. De ahí que fuese la historia política y sus 

avatares el objeto predilecto del análisis histórico. Los aspectos y situaciones relacionados 

con los aspectos bajos de la vida quedaron para lo que se consideró en el decimonono no 

tenían estatuto científico, como la poesía, la novela y lo que hoy conocemos como 

literatura. Quizá, por esta razón la idea de ciudadanía se ha asociado sólo con la vida 

pública, especialmente, en su vertiente política.   
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 La historia, o quienes se auto reconocían como historiadores, no sólo optaron por 

dedicarse a estudiar el desenvolvimiento, en un tiempo largo, de lo que se denominaría 

nación en el decimonono, la vida de los hombres públicos o, en todo caso, aquellos que 

contribuyeron con la cristalización republicana y nacional. Mediante la clave genealógica 

se intentó afirmar, comprobar, confirmar, la existencia coeval y, desde esta disposición 

mental y del conocimiento, superar o silenciar toda tentación de orfandad. La demostración 

del origen de las naciones, repúblicas, Estados modernos requirió de nuevas narrativas y, 

por ende, de historia. Lo que en las narraciones históricas se precisó, como historia, giró en 

torno a la experiencia contemporánea y lo que el pasado había dejado en tanto huella o 

determinante de la existencia contemporánea. 

 Ya el mundo de la jurisprudencia y el derecho tenía una mayor presencia en tanto 

modalidad escrituraria y de regulación entre los actores sociales. Los cambios suscitados a 

fines del siglo XVIII mostraban nuevas posibilidades de expresión en atingencia con la 

soberanía y su realización. Aunque desde los tiempos de regencia y principados había un 

reconocimiento de una autonomía relativa que, para el caso de las provincias, reinos y 

pueblos que componían la monarquía española se expresó con la sentencia de se acata pero 

no se cumple. Sentencia con la que los súbditos del rey tenían la posibilidad de no cumplir 

con mandatos que colisionaran con sus intereses más cercanos. 

 La idea de soberanía, cuyos inicios datan del siglo XVI, vino a ser reforzada con la 

propia de voluntad humana difundida por el romanticismo, contrario al racionalismo 

triunfante en el siglo XVII, el cartesiano y newtoniano. Racionalismo con el que se intentó 

justificar las disposiciones homogenizadoras y totalizadoras propias de una razón como 

instrumento de acumulación y del cálculo. A inicios del siglo XIX  las todavía provincias 

del reino español, se vieron en la necesidad de recurrir a principios del derecho natural para 

con éste demostrar su fidelidad hacia el rey Fernando VII, recluido en Bayona a raíz de la 

invasión perpetrada por tropas napoleónicas (1808-1813), en tierras ibéricas, ante la actitud 

complaciente del mismo defenestrado. 

 Con los principios del derecho natural se defendió la adherencia al monarca recluido 

y se recurrió, a su vez, al nombramiento de nuevas autoridades locales con las que se buscó 

justificar la fidelidad a la autoridad regia, la que resentía los rigores, hacia 1808, de las 

pugnas entre los imperios trasatlánticos. La situación originada en 1808 demostró la 
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ejercitación de la soberanía interna amén del derecho natural representado en el gobierno 

legítimo o Junta Suprema de Venezuela (establecida el 19 de abril de 1810). En este orden 

la reclusión de Fernando VII estimuló la ejecución de un derecho asumido como natural, 

aquel relacionado con el ejercicio de la soberanía a falta del Rey. 

 Fue un ejercicio llevado a cabo por parte de los integrantes, naturales, de la Corona 

española y no por simples colonos, tal como quedó establecido en el documento emitido el 

19 de abril de 1810. La lectura que dejan abiertas estas disposiciones es el convencimiento, 

ya para principios del siglo XIX, por parte de las provincias, pueblos y ciudades de sus 

atributos de independencia relativa  tanto individual como colectiva. Sin duda, la misma 

guarda estrecha relación con el reconocimiento de una voluntad humana capaz de decidir 

sus destinos ante la figura regia, aunque sin ser irrespetada la legislación reinante porque la 

misma permitía o contemplaba un margen de actuación frente a situaciones de 

incumplimiento o ausencia del rey o monarca. 

 En estas circunstancias el ejercicio de la soberanía sería trasladada a un corto 

número de individuos (la representación soberana), quienes decidirían, como árbitros, la 

suerte de todos los demás integrantes de las Provincias de Venezuela, con el propósito de 

constituir el Cuerpo Conservador de los Derechos de Fernando VII. 

 Este Cuerpo Conservador de los Derechos de Fernando VII propuso un conjunto de 

reflexiones relacionadas con las mismas legislaciones provinciales y que, para 1810, 

debieron ser reclamadas con vistas a la concreción de una confederación sólida, respetable 

y ordenada que contribuyera con el reestablecimiento de la tranquilidad y confianza dentro 

de un mundo plagado de peligros colonialistas. Es de gran interés destacar que para este 

año aún se conservaba la idea de confederación, no sólo en términos de unión de las 

provincias de Venezuela, también hacía referencia a los pueblos de América, porque se 

pensaba en la existencia de una identidad gracias al idioma, la religión, costumbres e 

intereses. Identidad cuya asociación más ostensible se refería a igualdad y semejanza, antes 

que referente de cohesión social.  

 Con lo anteriormente mencionado busco llamar la atención acerca de una 

disposición soberana ya existente a la cual se recurrió por creerse parte de un mundo que, 

posteriormente, se mostraría ajeno, con la mediación de intereses económicos en pugna y el 

temor a perder espacios de privilegio ganados en el tiempo. Sólo que una forma de narrar la 
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historia ha mostrado una cara de la ciudadanía, la que se cree y ha creído sólo política. Si 

bien es cierto que la constitución venezolana de 1811 destacó que una soberanía refería una 

sociedad de hombres reunidos al amparo de unas mismas leyes, costumbres y gobierno, no 

lo es menos que la voz soberanía remitía a un colectivo, ciudad, reino o provincia o una 

nación, de acuerdo con los usos conceptuales de la época. Otro punto de gran relevancia se 

asocia con la importancia otorgada por la historia posterior, a un hecho político que estuvo 

comprendido en otras situaciones de gran vigor, pero no tomadas en cuenta, con el debido 

cuidado, en el estudio acerca de la ciudadanía. 

Es obvio que la noción de ciudadanía decimonónica se sustentara en la idea de 

soberanía en tanto fuerza del cambio. Pero, el concepto (sustancia, ser) ciudadano, no ha 

sido la réplica de las anotaciones que, verbigracia, vertiera Jeremy Bentham, de gran 

preferencia entre los letrados latinoamericanos del decimonono, cuando recurría al 

concepto de utilidad, cuyo propósito era el de demostrar que todo gobierno ganancioso de 

legalidad era aquel que procuraba la mayor suma de felicidad, por la libertad, de sus 

representados. 

La aplicación, funcionamiento y realizaciones ciudadanas, en nuestros espacios 

territoriales, han estado signados por elementos galvanizados entre las representaciones de 

la ciudadanía y las vivencias propias de América Latina, siempre dentro de una estructura 

socio cultural, obviada lo más posible por nuestros analistas políticos, sociólogos e 

historiadores. Lo anterior puede ejemplificar como una forma de representar el mundo ha 

servido para pensar su funcionamiento como la realidad misma. De ahí, a pensar que las 

cartas constitucionales, por ejemplo, “hicieron” los ciudadanos del mundo moderno 

latinoamericano es algo realmente difícil de demostrar. Digo difícil de demostrar porque, en 

primer lugar, la ciudadanía no se refiere sólo al espacio político, sino a distintos espacios, 

fundamentalmente culturales, que comienzan a ser protagónicos en el mundo moderno.  

El espacio público fue el lugar donde la nueva ciudadanía encontró formas de 

expresión, no siempre políticas, y de actuación e  influencia dentro de sociedades 

jerárquicas cuyo funcionamiento, tal como se corrobora en las sociedades de Amigos del 

País, los clubes familiares y los grupos armados no son divulgados como pertenecientes a la 

ciudadanía. Hago referencia a estos simples ejemplos porque todos se encuentran o 

encontraron “reconocimiento” en el espacio público, con independencia en sus niveles de 
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influencia dentro de la idea ciudadana actual y menos la influencia de lo que se piensa y ha 

pensado es el Estado. Este como aparato institucional reconocido como tal, remite a 

conceptualizaciones tardías, en nuestros parajes, legadas del romanticismo (Chiaramonte; 

2004). 

 Al recurrir al enunciado que reza: moderno latinoamericano del siglo XIX, deseo 

significar un nuevo proceder político dentro del sistema mundo capitalista. Igualmente, no 

intento demostrar actuaciones meramente miméticas ante los hitos de 1776 en las trece 

colonias de Norteamérica y menos los sucesos que se precipitaron en Francia después de 

1789. Intento demostrar que lo relacionado con el cambio político – administrativo, la 

denominada soberanía popular y la utilización de los principios ilustrados, en la hoy 

denominada América Latina, se circunscriben no sólo a una parte constituyente de los 

conflictos ínter colonialistas, sino como parte fundamental del sistema mundo capitalista.  

Lo que intento expresar es que bajo el influjo de las ideas cobijadas en la Ilustración 

europea, o parte de la Europa septentrional que se ha definido como tal, se configuró, en 

estos parajes, una idea de ciudadanía cercana al individualismo, la virtud y en cierto sentido 

de soberanía en concordancia con la riqueza; con la fundación de la República, el ser 

ciudadano deviene en soberanía, hacer y voluntad, al lado, en el decimonono, de la 

negación ciudadana, en tanto potencialidad universal, amen del evolucionismo, el 

darwinismo social y el positivismo. Todas estas disposiciones pensadas desde el plano 

ideal, es decir, que la idea, como concienciación, haría  posible la realización plena y, por 

tanto, la virtud ciudadana. 

Desde este orden, se pudiera traer a colación el Areópago bolivariano con el cual no 

es sólo posible entender la cultura en tanto normatividad, sino el pensamiento de que las 

ideas tienen la potestad de cambiar la realidad, por intermedio de quienes las reciben. Por 

esto la educación fue convertida en el eslabón de la civilización, en el decimonono, hoy en 

el desarrollo, todo ello amparado en lo escrito, y para algunos casos lo propuesto en las 

cartas constitucionales. Lo que viene a indicar el fuerte peso de una vertiente de la 

Ilustración, educar o domesticar una parte salvaje del ser humano (la naturaleza) a través de 

lo que se pensaba era la cultura.  Lo consignado indica el convencimiento de la existencia 

de una voluntad humana capaz de protagonizar y propiciar inéditas formas de asociación, 

actuación y representación dentro de cambios experimentados como imperativos modernos.  
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 En atingencia con lo expresado, hoy en Venezuela, se busca llamar la atención 

acerca de la negación de la ciudadanía, promovida desde el gobierno, hacia quienes no 

comparten criterios políticos con este último. Por supuesto, esto deja como lectura varias 

situaciones que sería muy importante tomar en consideración, al menos algunas de ellas. 

Una primera sería la asociada con el desconocimiento de lo que el mismo término 

ciudadanía constituye porque, como expresé al principio, el mismo tiene en el espacio 

público su fuerza existencial. Aunque el ámbito político sea su medida por excelencia, 

¿dónde quedan los organizadores de sociedades del saber, escritores menores, poetas, 

literatos, los lectores públicos, las esposas de los hombres públicos, los condenados por 

diversos delitos, los ductores o los que fungían como difusores de noticias e informaciones 

producidas en comunidades humanas donde los medios de difusión dependían, 

mayormente, de la oralidad? 

 No debe descartarse el hecho cierto de la manipulación del pasado con la finalidad 

de preservar espacios de representación política y cultural, así como la asunción de una 

postura propia de la ley de inercia, es decir, de una actitud que se asume en la vida porque 

se siente afinidad con ciertos valores, creencias, ideologías, que vienen a tono con el placer 

del sentimiento de acompañamiento, del no estar solo en mis creencias. Creo que no es 

ninguna novedad lo expresado, pero es necesario ser reiterativo en la búsqueda de lo que se 

ha dado en llamar ciudadano, por lo menos en el siglo XIX, y lo que ahora, académicos 

incluidos, se empecinan en negar. 

 A parir de lo expresado, surge la interrogante de qué realmente es lo negado ahora, 

es decir, desde 1999. Una respuesta, cargada de interpelaciones, podría ser, entre otras, que 

una fuerte inclinación historiográfica, la vertiente política y económica, ha estimulado el 

olvido de otras situaciones de la vida de los actores sociales como las propias de la cultura 

en tanto normatividad, es decir, la educación y la instrucción, así como otros medios 

escritos de información, considerados de menor valía porque no cuentan con el aval 

académico. 

 Es harto conocido que, gracias a la semiología y la lingüística, los conceptos se 

enriquecen, varían. Ha sucedido con transculturación, democracia, representación, cultura, 

civilización, ciudadanía, mestizo, mestizaje. Sólo que el espacio cultural, desdeñado por su 

supuesto carácter de elemento determinado e ideológico, se cree ajeno a las disputas 
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políticas y el poder. La idea de ciudadanía y la de mestizaje, así como sus formas de 

explicitación constituyen una parte del espacio cultural. Formas que no escapan de los 

modos de organización del trabajo en el mundo moderno, los cambios suscitados en las 

unidades domésticas y la difusión de diversas representaciones del otro en las narrativas ya 

sean documentales, ficcionales o jurídicas.  

 Qué significado guarda todo lo expresado con los anhelos de ciudadanía y su 

supuesta negación actual? Pues que la misma es parte de un espacio en disputa, así como lo 

es una mayor tajada de lo que conocemos como perecuación de la tasa de ganancia o flujo 

de capitales, también lo es la necesidad de representación. Los actores sociales no sólo se 

movilizan, actúan, por necesidades económicas y poseer bienes materiales, también se ven 

forzados a luchar por alcanzar una mayor representación y ser reconocidos dentro de sus 

necesidades culturales. Aunque en los tiempos que corren algunos antropólogos vengan 

proponiendo que la ciudadanía tiene asociación con el consumo, o mejor aún, que gracias a 

este último se alcanza uno de los atributos ciudadanos como lo es el hecho del 

reconocimiento. Empero, no se puede desdeñar el hecho cierto de que el espacio político 

continúa siendo el privilegiado al momento de encumbrar un concepto, noción, o la idea de 

ciudadano moderno. 

Ciudadanía, catolicismo y cultura popular.  
 

 De acuerdo con algunas cifras el 50% de católicos del mundo entero se encuentran 

en América Latina.  El bautismo es generalizado, aunque el sacramento del matrimonio no 

inspira el mismo entusiasmo, en Venezuela, por ejemplo, se dice que la población de 

practicantes es del 96%, pero con 60% de hijos nacidos fuera del matrimonio.  

 La importancia de la Iglesia como institución data de 1492. La actividad de las 

órdenes, sobre todo de los franciscanos, explica el papel político que iba a jugar la Iglesia 

en el espacio territorial hoy conocido como Latinoamérica. Aliada con el Reino, llevaba un 

mensaje espiritual que obligó a los naturales de estos espacios territoriales a ingresar en 

moldes ideológicos y éticos, que tropezaron no sólo con las creencias históricas de los 

indígenas, sino con el proceder colonial y sus instituciones. Las órdenes religiosas 

desarrollaron actividades que tuvieron tropiezos con la Corona española, tal como sucedió 

con la orden de los jesuitas quienes fueron expulsados de los territorios americanos en 

1767. 
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 Empero, en los siglos posteriores la iglesia contó con una serie de actividades que le 

dieron el carácter de una institución con una autonomía relativa, esto puede corroborarse en 

el espacio educativo, la agricultura, la industria, el artesanado y el trabajo social. El 

ejercicio de estas actividades fue incluso un elemento para pensar en la sustitución del 

Estado por parte de la iglesia. Esta división se practicó de acuerdo con las elites en el poder, 

hasta que el positivismo se hizo dominante entre quienes ejercían el poder del Estado. 

 Por otra parte, el anticlericalismo militante que reinaba en la logias masónicas 

encontró eco en las ideas separatistas entre Estado e iglesia, aunque su consumación se 

presentó en espacios temporales distintos como: en México, 1857, en Uruguay, 1917, en 

Chile 1925, en Venezuela, 1961. Esta separación tuvo que ver, sin duda, con la 

secularización cuya orientación fundamental se asoció con la asunción de la educación por 

parte del Estado, así como con la administración de los cementerios y algunos espacios 

socio – administrativos anteriormente regentados por la iglesia católica.  

 Durante el desarrollo del Concilio Plenario, en 1899, auspiciado por el Papa León 

XIII, y convocado para abordar la situación religiosa en América Latina, se dio inicio al 

proceso de alineación del catolicismo latinoamericano con Roma. En este Concilio se 

presentaron dos tendencias, una dispuesta a enfrentarse con los liberales, otra que sostenía 

la idea de sólo negociar con éstos. En el mismo se sentaron las bases para enfrentar a los 

ateos y al marxismo, mediante el reforzamiento de la práctica y el desarrollo de la 

religiosidad entre los distintos componentes del pueblo y la creación de las devociones 

locales. 

 Ya hacia mediados de la década del 30, en el siglo XX, la iglesia latinoamericana y 

la cultura católica recuperaron parte de su papel en las sociedades latinoamericanas y en el 

Estado. Luego de la Segunda Guerra Mundial los clérigos adoptaron una posición 

conservadora y de apoyo con los sectores dominantes y las fuerzas armadas de la región, en 

su lucha contra el ateísmo comunista, el reformismo y el populismo. Por ello es entendible 

que los obispos hayan apoyado a los conservadores en el período violento que se presentó 

luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en Colombia, y la oposición al régimen 

guatemalteco de Jacobo Arbenz, quien fuese derrocado en 1954, siendo un gobernante 

populista y a quien se calificó de comunista. 
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 Sin embargo, la religión en el espacio latinoamericano revela la más ostensible 

marca del sincretismo, la hibridación y el mestizaje cultural. En el tiempo que cubre la 

colonización y conquista, una forma de salvaguardar sus hábitos y costumbres por parte de 

los indígenas fue el de disimularlos bajo el cristianismo del que se decían profesar.  El 

sincretismo, la hibridación y el mestizaje cultural se aprecian con claridad en los espacios 

territoriales donde se concentran los grupos mestizos y populares, es decir, aquellos cuya 

calificación se encuentra más allá de su fenotipo.  Lo cierto del caso es que existen puntos 

de coincidencia entre la religión cristiana y la de los indígenas prehispánicos. Sin lugar a 

dudas, que esto ha concitado confusiones a la hora de elaborar teorías con respecto a los 

saberes religiosos. 

 La mayoría de expresiones religiosas se interconectan, atraviesan, yuxtaponen y 

mezclan. Así vemos como al ayuno y los sacrificios corporales, a las procesiones, al uso de 

imágenes y las representaciones divinas y a la utilización del incienso, agregarse ritos 

similares como la comunión, la confesión y el bautizo. Sin embargo, la religión cristiana se 

diferencia de la religiosidad indígena porque tiene como imperativo fines mediatos, 

mientras la indígena los tiene inmediatos. 

 Los cultos populares latinoamericanos contienen una fuerte impronta de adoración y 

milenarismo, al igual que muestran una clara orientación hacia las creencias ancestrales, 

combinadas con las distintas formas de animismo que se hibridan en el cristianismo, las que 

quizás pudieran explicar la recuperación de lo indígena después de las frustraciones 

provocadas por la conquista. La particularidad de la religión en Latinoamérica se presenta 

mediando el culto a los muertos, a los santos, a las ánimas, a la virgen, con fiestas y 

procesiones, así como la predominancia de altares y calvarios en espacios públicos y 

privados.   

 Es un hecho verificable la relación conflictiva que se presenta entre las costumbres 

y hábitos arraigados en el tiempo y lo que se conoce con el nombre de modernidad. Éste, 

entre otras acepciones, indica la persistencia de fuerzas exteriores con las que se ha buscado 

encauzar a las comunidades nacionales hacia el progreso. Como se sabe, con la búsqueda 

de este último persiste la idea de la occidentalización masiva, cuyos inicios se remontan a 

los tiempos de colonización, conquista y evangelización ibéricas. El conflicto que emerge 
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de esta relación muestra una de las características de mayor relieve cultural en nuestros 

espacios territoriales. 

 Uno de los elementos de mayor conflictividad, y que hoy renace con otro formato, 

se relaciona con la gran creación del modelo de modernidad predominante en el mundo 

Occidental, como lo es la idea y proyecto ciudadanos. Bajo el influjo de la idea de 

ciudadanía se pasó por encima de todas las identidades particulares. De este modo, se 

consolidó el fundamento sobre el cual se generaría la nación y las imágenes en torno a ella. 

Imagen relacionada con un ciudadano el cual haría posible la convivencia en todas esas 

diferencias. Mediante aquel gran proyecto de la modernidad, desde esta parte del universo, 

se pensó consagrar derechos universales para todos, pero también a través de la 

destrucción, desconocimiento, exclusión, desvalorización de culturas e identidades 

particulares, se configuró e impuso de este modo una noción de hombre – ciudadano que 

buscó subordinar y silenciar a una enorme diversidad de identidades y manifestaciones 

culturales populares. Esta disposición es patente en la constitución venezolana de 1811, en 

la que se estableció la necesidad de ilustrar a los indios con vistas a hacerlos salir de la 

rusticidad en la que se encontraban históricamente. Sin lugar a dudas, se estaba hablando de 

la necesidad de occidentalización, es decir, de las tentativas modernizadoras que los criollos 

asumieron para sí y la necesidad de difusión entre quienes engrosarían la “nueva 

ciudadanía”.  

 Como es conocido dentro de los estudios historiográficos, la idea de ciudadanía en 

concordancia con la ocupación territorial y, por tanto, perteneciente a una comunidad 

nacional se hizo, en primera instancia, con el establecimiento de cuerpos legales que 

implicaron la pertenencia a una comunidad política. Además se hizo con exclusión de los 

extranjeros, luego con la exigencia de que todas las actividades se hiciesen en una sola 

lengua. Esto último se ejecutó por intermedio de las Academias de la Lengua y el control 

de los diccionarios, así como con la imposición a los distintos grupos lingüísticos el uso de 

la lengua dominante. La escuela y el ejército hicieron lo suyo con las fiestas marciales y 

cívicas, en especial, durante el siglo XX. 
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 Desde el siglo XIX es posible apreciar la equivalencia de la nueva ciudadanía con el 

catolicismo cristiano2. El republicanismo decimonónico hizo de la nueva nación un cuerpo 

compuesto de ciudadanos, quienes conservaban hábitos y costumbres adquiridos desde 

tiempos inmemoriales. Tal heredad implicó el reconocimiento de la identidad católica de la 

república. De ahí que uno de los deberes, además de los mencionados  con anterioridad, era 

el de profesar la religión católica, apostólica, romana como la única del Estado. Esto indica 

que la persistencia del catolicismo obedeció a una necesidad de unidad republicana y 

nacional. El catolicismo quedó convertido en una parte inherente a la cosa pública, porque 

los pueblos y cuerpos que los representaban no admitían que la asociación política, aunque 

emergida de la voluntad de los mismos pueblos, no fuera bendecida por el poder espiritual e 

incluida en el ordenamiento de la ley divina, natural y eclesiástica occidental. 

 Por otro lado, dentro de los principios liberales se abogó por la abrogación de la 

religión en tanto lazo sagrado entre ciudadanos. Si se admitía que la soberanía del pueblo y 

la idea de que la nación era una creación humana, de letrados y una elite, la religión dejaba 

de ser una parte esencial de la identidad colectiva, tal como lo había sido en los tiempos 

monárquicos y coloniales. Sin embargo, la religión católica, aún siendo representativa de 

una monarquía universalista, fue también el motivo de expresiones particulares de 

identidad, porque la misma se sustentó en un plexo de santuarios, santos patronos urbanos y 

parroquiales y prácticas religiosas alrededor de éstos. Estas diversas manifestaciones de 

identificación religiosa populares sirvieron de óbice a toda tentación homogenizante ya 

fuese liberal, positivista o simplemente modernizadora. Por supuesto, que la idea de 

ciudadanía concentrada en referentes científico, lingüístico o sólo cultural, hubo de 

enfrentar a un conjunto heterogéneo de prácticas religiosas plagadas de hibridez y que se 

ubican más allá de los recintos clericales. 

 Los intentos de conformar una conciencia nacional han pasado por distintas 

temporalidades, las cuales se encuentran supeditadas a las bases ideológicas en las que se 

buscó afianzar el desarrollo nacional. Si en los tiempos del liberalismo y el positivismo la 

                                                 
2 En la constitución venezolana de 1811 se puede leer, en este orden, artículo 1 del capítulo primero, 
relacionado con la religión, lo que sigue: “1. La religión Católica, Apostólica y Romana es también la del 
Estado y la única y exclusiva de los habitantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e 
inviolabilidad será uno de los primeros deberes de la Representación nacional, que no permitirá jamás en todo 
el territorio de la Confederación ningún otro culto público ni privado ni doctrina contraria a la de Jesucristo” 
(Las constituciones de Venezuela; 1997: 288). 
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enseñanza cívica intentó arrancar toda disposición teológica cristiana, quienes a mediados 

del siglo XX  dispusieron del poder estatal se remitieron a creencias tradicionales asociadas 

con vírgenes y santos. Un ejemplo de lo que vengo expresando puede encontrarse en los 

planteamientos vertidos en el Nuevo Ideal Nacional  perezjimenista. En este proyecto de 

fuerte impronta estatal se dejaba entrever un nacionalismo basado en la defensa de 

tradiciones venezolanas, en conjunción con los logros de las sociedades metropolitanas 

dignos de ser emulados. 

 Los nuevos referentes nacionalistas y de identidad tuvieron en la historia, la religión 

y la cultura popular sus pilares fundamentales. Sin embargo, estos referentes fueron 

delimitados y controlados por el poder gubernamental. Así la historia quedó reducida al 

culto de los héroes de la patria, el catolicismo a la adoración de santos y vírgenes 

identificados con regiones específicas y la cultura popular se asoció sólo con el folklore. 

 En una suerte de redivivo decimonónico se estableció una semana de la patria, 

donde las paradas marciales, desfiles y ceremonias se ejecutaban con la firme convicción de 

dar un nuevo concepto a la patria, honrar a los héroes de la misma y celebrar los valores de 

la nacionalidad.  Al igual que Antonio Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez, Marcos 

Pérez Jiménez se consideraba la encarnación más pura y fiel de Bolívar. Sin lugar a dudas, 

con la intención de vincular patria y Estado Pérez Jiménez buscaba desarrollar una línea de 

continuidad entre independencia política e independencia económica, tal cual buscaron 

afianzar los adecos del trienio, por una parte, y los fundadores de la república patriótica con 

los dirigentes del perezjimenismo en su momento. De este modo, se intentó crear una nueva 

imagen de la nación y la ciudadanía, bajo el influjo de un nuevo proceso civilizatorio en 

marcha. 

 La semana de la patria se estableció por decreto, en 1953, la misma hizo coincidir su 

culminación con la fecha de la declaración de la independencia, 1811. La misma se 

desarrollaba en Caracas y participaban trabajadores, estudiantes, militares y funcionarios 

públicos. Desde 1955 el desfile se desarrollaba en el Paseo los Próceres, espacio construido 

bajo el perezjimenismo. Si la política adquirió en este tiempo un nuevo empuje 

sacralizador, la religión se vio salpicada de tentaciones políticas. Pérez Jiménez y su 

gobierno, a diferencia de los adecos trienistas, impulsaron las intenciones evangelizadoras 

de la iglesia amén del establecimiento de santos patronos por toda Venezuela. Durante este 
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período se fomentó la adoración de la Virgen María. Aunque en la semana de la patria se 

nombraba una santa patrona diferente para cada año. 

 En este orden de ideas, el Papa Pío XII, en 1952, otorgó una petición del gobierno 

para nombrar como santa patrona de Venezuela a la Virgen de Coromoto. Sin duda que esta 

disposición resalta el hecho del combate que los perezjimenistas libraron, conjuntamente 

con la elite eclesiástica, en contra de la religiosidad popular. Quizás el mayor ataque fue 

contra el culto hacia María Lionza, una religión popular donde se conjugan creencias y 

prácticas indígenas, formas de adoración africanas  y católicas y que mostraba gran 

aceptación entre sectores de trabajadores, clase media y militares. No obstante, la lucha en 

contra de sus prácticas fue bastante sui generis porque en vez de buscar una erradicación 

absoluta, más bien se apropió de ella y la buscó utilizar como un vehículo del desarrollo 

identitario. 

 A  la vez que se le combatía en tanto manifestación religiosa, se la retomó como 

simbología tradicional y expresión folclórica de Venezuela. En 1953 se erigió una estatua 

realizada por Alejandro Colina tres años antes. De imagen pagana pasó a ser una escultura 

llena de sensualidad y gran parecido con la Virgen Coromoto. El período que va de 1952 a 

1957 fue un espacio temporal cuando la fiesta de la nacionalidad se invoca de modo 

constante. Un nacionalismo de claro tinte militarista y que hace uso de lo político en 

concordancia con lo religioso, intentó cerrar la brecha entre lo público y lo privado todo 

ello bajo el manto de un nuevo proceso de búsqueda de progreso y, por tanto, de una 

construcción inédita de la civilización. 

 En términos generales, se puede argüir que desde la erección republicana en 

Venezuela y a lo largo de Latinoamérica, el juramento y los avatares políticos se mezclan e 

imbrican con lo religioso. Es posible apreciar en sus atravesamientos fuertes rasgos de 

barroquismo amén de las lujosas ceremonias religiosas, la pompa del Te Deum y misas ad 

hoc, junto con los actos ante la bandera, la marcha cívica, la música militar y oraciones en 

honor a la patria. Quizás la explicación más apropiada para comprender esta imbricación 

sea por la inestabilidad política. Inestabilidad que concitó la utilización de la liturgia 

religiosa y la sacralización de la política, para santificar un poder por esencia frágil que 

buscaba con ansias su legitimidad. 
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Cierre. 

Mi interés no ha sido el de demostrar que debemos seguir apegados al concepto 

originario de ciudadanía. Es de gran importancia reconocer ese carácter originario. 

También es de imperiosa necesidad contextualizarlo, es decir, descifrar lo que hoy implica 

y pudiera implicar. Esto siempre bajo el influjo de la ley de inercia, aquella con la que se 

sustenta el estar bien conmigo mismo y al bledo los demás. De igual forma, implica 

reconocer que los conceptos, enunciados, ideas, representaciones, van aparejadas con los 

intereses de grupos sociales que han experimentado triunfos y fracasos económicos, según 

sea el caso, pero con grandes anhelos de reconocimiento social y cultural. 

 La historia latinoamericana es rica en informaciones en este orden. El cubano 

Fernando Ortiz (1940) lo intentó con su propuesta conceptual de transculturación, antes lo 

había hecho el mexicano Manuel Gamio (1916) y su propuesta de reconocimiento como 

occidentales. Harían lo propio Franz Tamayo en Bolivia y José María Arguedas en Perú 

con su disposición celebratoria del mestizaje, en los primeros cincuenta años del siglo XX. 

En Venezuela lo harían de un modo diferente, Mariano Picón Salas y Arturo Uslar Pietro. 

Lo expresado nos induce a pensar en inclusiones por la vía escrituraria, aunque negadas por 

la misma dinámica de la etnización del trabajo y el pensar triunfante en la modernidad 

asociado con las antinomias. De ahí que se pensase en bárbaros y civilizados, 

tradicionalistas y modernos, ahora globalifóbicos y nacionalistas. Por lo visto, estamos en 

presencia de una disputa en términos escriturarios e imágenes, las que creemos parte de 

nuestra existencia, amén de la ley de inercia y la dificultad de encontrar vertientes distintas 

y diferentes a lo que hemos aprendido a ver como natural y normal. 

 Ayer, como hoy, la intención clara era o es la de crear un actor social con capacidad 

para el trabajo y participación ciudadana dentro de un proyecto histórico asumido en tanto 

virtuosidad y plenitud humanas. Con el despliegue mercantilista y el desarrollo industrial 

las elites letradas se vieron compelidas a proponer, desde su ámbito letrado, un actor social 

capaz no sólo de vivir con virtudes, sino con capacidad de asumir nuevas maneras de hacer 

en términos laborales y políticos. Si desde fines del XVIII se comenzó a dejar de lado la 

visión de que las sociedades humanas eran prolongación del Reino de Dios, y se comienza 

a arraigar una visión más mundana, asociada con la voluntad humana; hoy se piensa en la 

posibilidad de plenitud, herencia ilustrada, de los excluidos históricos en quienes se apuesta 
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para la constitución de una nueva virtuosidad  humana, centrada en la igualdad de 

oportunidades y despliegue de todas sus potencialidades. 

 En fin, de lo que se trata es de establecer un régimen escópico, entre otras 

posibilidades, donde nuevas miradas sean posibles. Donde la ley de inercia no sea la guía 

fundamental de análisis. Se trata más bien de observar una situación política, social, 

cultural y económica que, para algunos es inédita, aunque si nos paseamos por nuestra 

historia, la cuestión de la ciudadanía, parece más bien resurgir en nuevo formato. Esto es 

así porque la resolución de conflictos pendientes, desde tiempos coloniales, han esperado 

por su superación en tiempos republicanos. Si fuese de otro modo, cómo explicar el resurgir 

de la cuestión indígena, los reclamos de quienes se definen como afrodescendientes, hoy de 

nuevo en la palestra pública latinoamericana.  

No creo que la idea en la que se sustenta la negación de la ciudadanía, en los 

tiempos actuales, comprenda sólo el ámbito político. Parece más bien, la fuerza de un 

hábito en el que se fijó como normalidad la exclusión y el desconocimiento del otro, como 

integrante pleno de derechos sociales, políticos, económicos y culturales, especialmente.   

Creo, más bien, que la idea que se ha hecho común respecto al ciudadano y sus prácticas 

culturales muestran el carácter flexible de la idea de identidad. Porque, si bien es cierta la 

actitud de desconfianza hacia lo no reconocido por la iglesia establecida como práctica 

religiosa, no lo es menos el hecho que asigna a la noción de identidad su carácter histórico 

y de proceso.  

Sea cual sea el proyecto político que intenta devenir en hegemónico ejecuta 

fórmulas con las cuales crear nuevos espacios de la memoria, en las que hábitos y 

costumbres se retoman en aras de reestructurar y reconfigurar referentes de identidad. Esto 

desdice el supuesto carácter inamovible de la cultura y los contenidos de la identidad 

cultural, las que confluyen en proyectos políticos y sectores sociales emergentes que se 

autodefinen como reencarnación de un nuevo tiempo. 
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