
HECHIZADOS

Etimológicamente prestigio tiene el mismo origen que prestidigitador, referido al engaño. Los 
brujos combinan pócimas de plantas con pases y frases mágicas, que pretenden titularizar relaciones
de causa-efecto dónde no las hay o dónde si las hay, nada tienen que ver con sus hechizos. Quien 
posee el significado de una palabra, puede imponer el significante e intentar controlar así los límites
en los que otros lo interpretan. Las palabras son hechizos y los hechizos, engaños. Cómo sabe todo 
mago, las palabras más peligrosas deben ser vendidas con hermosos envoltorios, pero el perfume 
llegó a la mayor sofisticación en las cortes francesas dónde lavarse estaba mal visto, esconde de la 
vista la podredumbre,... aunque huele... y huele a podrido. 

Normalización. La distribución normal es aquel reparto de características a las que tiende un 
número suficientemente grande de sumas de variables aleatorias, (teorema central del límite). La 
mayoría está en una media centrada -estándar- y según sea la varianza -normal-, hacia ambos 
extremos las minorías se van haciendo menos representativas según su radicalidad. Evolucionar a 
situaciones normales en cualquier tema significa aparentemente avanzar a una situación de mayor 
estabilidad y equilibrio,... pero ¿quien define lo que es normal sino el hechicero? Así la 
Estandarización y la Normalización no son descripción de una situación social presente, sino la 
descripción de una situación deseada por el mago sumando variables (no se cumple para cada 
variable independiente con su propia distribución) e incluyendo los márgenes de tolerancia.

Sumar variables significa uniformizar la diversidad añadiendo características, previa determinación 
de la normalidad. Un ario es rubio, alto, ojos azules, fuerte, inteligente,... y la suma de todo ello se 
normaliza. Normalizar pasa a significar modificar la distribución para llevar la media dónde quiere 
el mago y minimizar la desviación típica (un modo matemático de describir la concentración en las 
proximidades de lo definido). Normalización es el modo suave que tiene el autoritarismo de definir 
las escalas del bien y del mal.

Sensibilización. Dar valor o presencia a aquellas características que merecen ser tenidas en cuenta y 
que tal vez están desconsideradas, parece oportuno a cualquiera que piense que lo que es normal es 
lo que piensa y lo que piensan otros no es normal,... Toda sociedad se define por su escala de 
valores, y la autoridad obtiene su fuerza de representar la coherencia entre los comportamientos y la 
escala de valores. Sensibilización es el modo suave que tiene el autoritarismo de modificar el 
comportamiento para ajustarlo a la escala de valor normal. Sensibilización y concienciación pueden 
ser sinónimos y a la vez referirse a dos significados conceptualmente distintos: potenciar aquellos 
valores destacables según el criterio normal e imprimirlos en las mentes de los demás como 
normales.

Concienciación, en el sentido de adoctrinamiento en las aulas. Como si la escala de valor normal 
fuera algo que se pudiera enseñar y las personas seres equivocados que pueden reconducirse hacia la
Verdad y la Luz. Contra el vicio analítico y reduccionista de los matemáticos, la realidad es muy 
raramente linealizable, la proporcionalidad es la excepción y la idealización de la simplicidad un 
cuento que nos queremos creer. La suma o la multiplicación de comportamientos, intenciones u 
opiniones, no resulta lineal ni proporcional, sino a menudo tienen algo que ver. La suma de 
comportamientos píos lleva a la Inquisición, las Cruzadas, el KuKusKlan o al nacional-catolicismo. 
Una guerra no es la descomposición en la belicosidad de un pueblo. Pretender tales modelizaciones 
de la sociedad resulta la mayor de las manipulaciones autoritarias. La suma de los buenos no es el 
Bien, ni de la descomposición del Mal, resultan los malos.

Ningún dictador se describe como tal: todos nos salvan, todos lo hacen por un bien mayor, por 
nuestro bien y todos lo hacen por la libertad. Todos dicen ser padres, patriotas, demócratas, 



progresistas, libertadores,... y la diferencia con los dictadores de hoy es que lo fueron en el pasado. 
¿Por qué creemos a los nacionalistas que estandarizan, normalizan, sensibilizan, conciencian,... de 
izquierda o progresistas? ¿por qué ellos lo dicen? La normalidad de una monja no es la normalidad 
de un okupa. Imponer una normalidad en vez de consensuar una normalidad, es confundir la 
dictadura de una mayoría coyuntural a la Democracia. Si alguien propone estandarizar, normalizar, 
sensibilizar, concienciar,... mejor salir corriendo. No quiere una situación normal, sino su situación 
normal. Es el nuevo autoritarismo de los intransigentes hacia los ignorantes, que creen que su modo 
“normal” de ver el mundo es la Verdad, y los demás viven en el Pecado y el Error, y deben ser 
salvados por su bien... y si no, despreciados por fachas. 

La normalización es el modo amable de los dictadores modernos. Ser normal ofrece aprobados, 
puestos de trabajo, salarios, privilegios,... y no serlo, riesgo de exclusión. Lo de siempre.
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