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El persuasivo espectáculo del poder. 
Rituales políticos y ritualización de la política 

LA CONSAGRACIÓN DEL PODER 

A la muerte de su rey, horrorizada frente al vacío, la Francia medie
val llenaba esa oquedad con plenitud de rituales. El poder real se 

JL A^xhib ía , se materializaba y organizaba en sucesión minuciosa y 
ordenada de ritos de purificación, ayunos y penitencia, para expulsar las 
impurezas del cuerpo y de la Iglesia. En el rito de coronación, el rey recibía 
la espada real, que había blandido su antecesor, y enunciaba un juramen
to: con el arma, la palabra y la cruz prometía proteger los derechos de la 
Iglesia y del pueblo cristiano. También era sometido a un lento proceso de 
sacralización: se le vestía primero de blanco, el color de la iniciación, para 
recibir la unción, prácticamente desnudo y humilde, ante la vista de los 
oficiantes y participantes. El sacramento de la unción transforma a la per
sona que lo recibe, es decir, la consagra; en este caso hacía del rey una 
figura supratemporal. Después se le colocaba un manto rojo, que estable
cía un paralelismo entre el sacrificio real y el divino. Aquél aludía al sacrifi
cio de su naturaleza humana antes de ocupar el trono, le permitía convertir
se en la encarnación misma de lo sagrado: el arzobispo que escrupulosamente 
dirigía el rito actuaba como sacrificador, y el rey, como víctima, tal su desti
no político. Finalmente era cubierto con un ropaje púrpura, el color 
episcopal, que informaba de la alianza de sus dos funciones, la real y la 
sacerdotal: un rey-sacerdote, un dios-hombre, que confirmaba su posi
ción religiosa. Colocada la corona y ya ungido, el rey representaba al mis
mo tiempo tanto a la ley, a la que debía servir, como a la transgresión de la 
ley, pues no estaba atado a ella o estaba por encima de ella. Podía cometer 
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actos de violencia, asesinato u otros crímenes, sin incurrir en culpabilidad, 
pues la unción le colocaba en un estado de purificación y gracia equivalen
te al del recién bautizado, cuya unción borra el pecado original. Conclui
do el r i to de coronación, o bien como parte final de éste, el rey era presen
tado ante el pueblo. Rey taumaturgo, no sólo tenía poder sobre la vida y la 
muerte de sus subditos, también tenía poder sobre las enfermedades y era 
capaz de realizar milagros: mediante la real imposición de las manos cura
ba la escrófula ante los ojos atónitos del pueblo. 

Previo al rito de coronación se celebraban los funerales del monarca 
fallecido, cuyo cadáver se exponía en una capilla ardiente. Se realizaba una 
efigie de cera del rey, de tamaño natural, que se colocaba encima del ataúd 
que contenía el cadáver embalsamado. Intolerantes frente al vacío que pro
vocaba la muerte real, la efigie así expuesta era tratada como si el rey estuvie
ra vivo: los doctores la visitaban y le tomaban el pulso, le ofrecían comida y 
en su torno se desarrollaba una conversación como si el monarca participa
ra animadamente en ella. La efigie cumplía un propósito singular: el de re
presentar al rey en su doble persona, esto es, simbolizaba al monarca difunto 
y también a la realeza que nunca muere. En el rito de coronación, el rey 
muere al ser despojado de su apariencia humana, si bien renace investido de 
sacralidad. En su rito funerario, ostentoso, celebrado y festejado, no moría 
el rey, el rey renacía del rey, se afirmaba el vigor de las instituciones que 
integran la realeza, se le preparaba para acceder a un reino superior y para 
convertirlo en antepasado, esto es, en uno que en continuidad transmitía la 
espada real, instrumento del sacrificio desde el origen de la realeza. El cadá
ver del rey, por añadidura, en tanto cuerpo santo, no perdía su carácter 
taumatúrgico: tenía el poder de sanar y hacer milagros. La presunción del 
carácter eterno de la institución real se lograba de este modo gracias a la 
alianza entre la acción ritual y la acción política; una alianza que se empeñó 
en ocultar el cuerpo físico del rey para transfigurarlo en cuerpo político, 
despojado de la intervención del tiempo.' A l final, el poder dramatizaba la 
larga duración, dramatizaba "su mantenimiento, la perennidad de sus pro
pios éxitos, de forma que los acontecimientos quedaban de algún modo 
difuminados por el artificio de esa puesta en escena" (Balandier, 1994:121). 
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POLÍTICA Y SIMBOLISMO 

Si me he detenido en este ejemplo —que parece, y sólo parece, muy distante 
a nosotros—, ha sido porque me será de utilidad, como punto de partida, 
para ofrecer algunas notas características de los rituales políticos. Elucidar 
estos últimos exigirá establecer contrastes y semejanzas con otros conceptos 
emparentados al de 'ritual', pero de igual importancia para comprender la 
relación, digámoslo de un modo muy general por ahora, entre política y 
simbolismo; me refiero en particular a las categorías de 'ceremonia', 
Vitualización'. El tópico de la interrelación entre política y simbolismo no 
tiene nada de novedoso, al menos para la antropología. Sin embargo, en 
diversas tradiciones del pensamiento social se ha concebido a las formas y 
acciones simbólicas como externas al poder, o bien como si aquéllas fueran 
sólo sus vehículos o instrumentos; y en casos más extremos, como en la 
teoría de la elección racional —según la cual los actores políticos se compor
tan en conformidad con un conjunto estable de intereses racionalmente sus
tentados—, se ha desconocido incluso el papel que desempeñan los factores 
culturales y simbólicos. La teoría de la rational choke representa en realidad 
la culminación de un argumento dominante desde el origen de la moderni
dad occidental: a mayor complejidad social y desarrollo económico, a ma
yores conocimientos científicos y técnicos, a mayor presencia del hombre 
racional, menor intervención en la esfera pública de las acciones simbólicas 
y de la vida ritual. En contraste con estas posiciones, es posible defender que 
el ritual político, como un caso particular de acción simbólica, no es una 
máscara del poder o un instrumento que sólo lo expresa o camufla, sino que 
constituye en sí mismo una clase de poder (véase al respecto la colección de 
ensayos sobre los rituales de la realeza editados por Cannadine y Price, 1987). 
En más de una ocasión, Clifford Geertz ha insistido cómo ciertas acciones 
simbólicas y rituales construyen, instituyen y se conectan con los centros 
activos del orden social: 

[...] estos centros son lugares en que se concentran los actos importantes; 
constituyen aquel o aquellos puntos de una sociedad en los que sus principa
les ideas se vinculan a sus principales instituciones para crear una arena polí
tica en la que han de producirse los acontecimientos que afectan más esencial
mente la vida de sus miembros [...] [no es casual] que investiguemos la vasta 
voluntad de los reyes o de los presidentes, generales, Führer y secretarios de 
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partido en el mismo lugar donde buscamos la de los dioses: en los ritos e 

imágenes a través de los cuales ésta se ejerce (Geertz, 1994:148; revísese, del 

mismo autor, 2000). 

El antropólogo Georges Balandier ha sido todavía más enfático: 

[... ] tras cualesquiera de las disposiciones que pueda adoptar la sociedad y la 

organización de los poderes encontraremos siempre presente a la 'teatrocracia' 

[...] los actores políticos deben pagar su cotidiano t r ibuto a la teatralidad (...) 

Todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos, entre 

ellos los comparables a las ilusiones que suscita la tramoya teatral (1994:15-

16; cursivas mías). 

Más todavía, en su modelo de la evolución de las estructuras de poder, Richard 
N . Adams (1983:255, 258) sostiene que existe un alto grado de consenso en 
"que las primeras sociedades centralizadas por encima del nivel de la banda 
fueron probablemente teocráticas [...] La religión debe verse fundamental
mente como un instrumento que aumenta y extiende el poder de asigna
ción". Esta conclusión de Adams nos induce a explorar el desempeño de los 
rituales, que en este caso serían simultáneamente políticos y religiosos, así 
como de las creencias asociadas, en su papel centralizador del dogma. 

Reconocer, entonces, el papel de las acciones simbólicas, y en particular 
de los rituales, como una clase de poder, como dispositivos que instituyen 
los centros activos del orden social y que producen efectos en todo sistema 
de poder, o como elementos que pueden propiciar la evolución de las es
tructuras de poder; en suma, reconocer que los rituales pueden estar co
nectados de alguna forma con la manera como el mundo y la figura del 
mundo están construidos, y "que un mundo desmitificado es un mundo 
completamente despolitizado" (Geertz, 1994:167) , demanda una serie de 
clarificaciones, pues al mismo tiempo que se ha reconocido la importancia 
de las acciones simbólicas y de los rituales en la vida política, en el ejercicio 
del y competencia por el poder, somos testigos de la trivialización concep
tual de la misma idea de ri tual . Por ejemplo, James McLeod ha sostenido 
recientemente que las'campañas presidenciales en los Estados Unidos cons
tituyen uno de los más importantes rituales políticos de todos los tiempos" 
(1999 :370) . No aclara, sin embargo, n i qué entiende por ritual político, ni 
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por qué aquéllas son rituales políticos. En un excelente ensayo por muchas 
razones, Francisco Cruces afirma que 

[...] la manifestación constituye, como forma canónica y universalizada, un 
importante ritual de civilidad. Forma parte de un repertorio más o menos 
reciente, cuya razón de ser es integrar las acciones de la multitud de modo tal 
que el mero 'desorden' se transforme en 'demanda' —es decir, en un mensaje 
políticamente procesable dentro de la esfera pública (1998:34). 

Antes había sostenido que "las marchas en México son una afirmación 
pública de dignidad ciudadana" (1998:32). La exhibición pública de de
mandas, por medio de marchas y manifestaciones, ha tenido un valor i n 
cuestionable bien como actos de resistencia, bien como expresión de los 
sectores subalternos, sobre todo en sistemas políticos cerrados. N o es ca-
sual que muchas de esas exhibiciones hayan concluido sangrientamente: =. < 
tiene razón Stuart Hampshire cuando afirma que los grandes crímenes de = ^ 
la humanidad han sido los crímenes del poder público. No obstante, n i ¡ 2 * " 
todas las manifestaciones son actos de civilidad, baste recordar las mani - * " ~ 
festaciones nazis, n i todas las marchas en México expresan o han expresa- ^ O 
do la "dignidad ciudadana". Como mostraré más adelante, las manifesta- O O 
ciones y marchas alientan el pensamiento y acciones reduccionistas y ^ O 
esquemáticas; promueven, a veces, la anti-civilidad e incitan a la violencia 
para eliminar las impurezas del cuerpo social. Cabe aquí plantearse una 
interrogante: ¿el rito de coronación en la Francia medieval descrito arr i 
ba, las campañas presidenciales en los Estados Unidos (o cualquier otra 
campaña política), y las marchas y manifestaciones representan todas ellas Q Q 
instancias singulares u objetivaciones de lo que podríamos denominar r i - § g 
tuales políticos? Para atender esta pregunta, me parece conveniente in t ro- 3K 2 ¡ 

ducir una distinción necesaria entre los conceptos de ritual y ceremonia. O 

2 S 
£ < 
> Z 
Z « 

v> 

RITUALES POLÍTICOS Y CEREMONIAS DEFINICIONALES 

Max Gluckman fue uno de los antropólogos que más se empeñó en conde
nar, a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, la laxitud con la 
que se utilizaban ciertos conceptos analíticos que impedían la construc
ción de una teoría del ritual con poder explicativo. De aquí que propusie-
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ra clasificaciones terminológicas y distinciones conceptuales para dotar 
alguna estabilidad a las categorías con las que se busca dilucidar y co 
prender las dimensiones ritual y ceremonial, esto es, simbólicas, de la v 
social. Hoy sabemos que su empeño fue en vano — s i bien en diferen 
aspectos rescatable, como lo indicaré adelante—, pues sus propuestas fi 
ron contemporáneas de una tendencia contraria que estaba cristalizan 
en antropología: aquella que proponía fugar la noción de ritual del ca: 
po al que había estado limitada desde el siglo xix, a saber, el mágico-relig 
so (tendencia que queda ejemplificada con las citas de McLeod y Crui 

transcritas atrás). Y, en efecto, la distinción que Gluckman propuso en 
ritual y ceremonia no deja de considerar como criterio de demarcación 
presencia del ámbito mágico-religioso: 

El ' r i tua l ' se distingue por el hecho de que se refiere a 'nociones místicas', que 

son 'patrones de pensamiento que atribuyen a los fenómenos cualidades 

suprasensibles; cualidades, o parte de ellas, que no se derivan de la observa

ción o que no pueden ser lógicamente inferidas de ellas; cualidades que los 

fenómenos no poseen' (Gluckman, 1962:22). 

En cambio, la ceremonia no exige la referencia a nociones místicas, aunq 
integra una red de conceptos singular: ideología, estado, unidad nación 
paz, integración, entre otros. El ejemplo paradigmático son las cerem 
nias cívicas: desfiles militares, homenajes a la bandera y a los héroes naci 
nales, la inauguración de los juegos olímpicos. N o deja de suscitar probl 
mas esta distinción,2 pues aunque profanas en principio, según se vio, no 
el caso que todas las ceremonias abandonen el campo trascendental al qi 
están constreñidos los rituales. La frontera entre unas y otros puede desv 
necerse. Baste recordar esta ilustrativa cita de Durkheim: "durante los pi 
meros años de la Revolución [francesa], por influencia del entusiasn 
general, algunas cosas, puramente laicas por naturaleza, fueron transfo 
madas por la opinión pública en cosas sagradas: la Patria, la Libertad, 
Razón" (1968:224) . Si no me equivoco, las ceremonias cívicas que seña 
como ejemplos paradigmáticos parecen referirse a esas cosas laicas qi 
"fueron transformadas por la opinión pública [o los poderes hegemónico 
en cosas sagradas". Del mismo modo en que el rey estaba obligado a expu 
sar, con la espada y la cruz, las impurezas de la Iglesia y de la comunida 
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cristiana, en las sociedades complejas contemporáneas hemos atestiguado 
cómo en los fervorosos nacionalismos, en los Estados totalitarios y en al
gunos de los crecientes movimientos étnicos y religiosos, también se ha 
incitado a la violencia y al genocidio para purificar a ese objeto mitif icado, 
el cuerpo social, de los infieles, de los enemigos y traidores a la nación, de 
los disidentes, opositores y rebeldes, de la alteridad racial y sexual, de los 
insumisos, que constituyen para aquéllos un cáncer social. Y, como lo ha 
indicado Susan Sontag: " [en el lenguaje político] decir de un fenómeno 
que es un cáncer es incitar a la violencia" (1996:82). 

En su esfuerzo por establecer distinciones conceptuales, Gluckman en
contró que existe cierta clase de rituales que no sólo expresa abiertamente 
las tensiones sociales, tiende además a exagerarlas, a representar, magnif i 
cándolos, los conflictos sociales. Estos rituales, llamados de rebelión, ter
minan por reinstaurar la unidad del grupo, a pesar de los conflictos socia
les que les sirven de referencia y que aquéllos se encargan ampliamente de 
dramatizar: 

Argumentaré que estas rebeliones ritualizadas proceden en sistemas tradicio
nales sagrados donde existen impugnaciones sobre específicas distribuciones 
del poder, y no sobre la misma estructura del sistema. Los rituales de rebelión 
permiten una protesta institucionalizada, y de formas muy complejas renue
van la unidad del sistema (Gluckman, 1963:112; cursivas mías). 

En las sociedades contemporáneas no existen prácticamente rituales de rebe
lión tal y como los describió Gluckman. Sin embargo, la categoría es útil 
para analizar procesos políticos actuales: la dramatización, exagerada o no, 
de los conflictos sociales, conforma un mecanismo cultural relativamente 
extendido que puede modificar "específicas distribuciones del poder"; posi
bilita además la reproducción de una estructura de dominación, un meca
nismo en fin que consolida una estructura de poder que en principio no se 
cuestiona. Las rebeliones ritualizadas, por ejemplo, son utilizadas por los 
grupos de presión para aspirar a tener acceso a recursos escasos. 

Victor Turner, alumno de Gluckman, nos ofreció otro criterio de demar
cación: los rituales son transformatorios, es decir, están asociados a consa
grar transiciones sociales, mientras que las ceremonias son confirmatorias, 
o sea, están vinculadas a focalizar estados sociales (1980:105). N o es casual 
que Pierre Bourdieu se refiera a los rituales como actos de institución, ya que 
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[...] tienden a consagrar o a legitimar, o sea, a desestimaren tanto que arbitra

rio y a reconocer en tanto que legítimo, natural, un límite arbitrario [...] 

[debemos] tener presente el hecho de la eficacia simbólica de los ritos de 

institución, es decir, el poder que poseen de actuar sobre lo real actuando 

sobre la representación de lo real (1993:114-115). 

En cambio, las ceremonias enfatizan la situación o estado social en el que se 
celebran. De este modo, los ciudadanos en un Estado moderno se identifi
can con fuerzas políticas mayores, con fragmentos de historia y espacio 
significativos, bien sea un partido político, bien la nación, o la Plaza de las 
Tres Culturas, por medio de actos ceremoniales que les hacen inteligibles 
tales vastedades: el homenaje a la bandera en las escuelas, la conmemora
ción de un aniversario luctuoso del héroe que nos dio patria, los desfiles 
militares para celebrar el día de la independencia, las marchas y mítines 
para recordar aquel sangriento día de represión. Las ceremonias son dis
positivos eficaces, fuerzas simbólicas potentes, para construir y recrear 
realidades políticas, y en particular para confirmar, objetivar, materiali
zar, comunidades políticas imaginadas, según el célebre dictum de Benedict 
Anderson (1993). 

Si adoptáramos la distinción que nos ofrece Victor Turner, cualquier 
ritual, y en particular el ritual político, debe ser transformatorio: ello ex
cluiría a las campañas políticas, a las manifestaciones y marchas, ya que no 
instituyen o sancionan transición social alguna, pero no excluye en cam
bio al rito de coronación y al rito funerario descritos en las primeras pági
nas de este trabajo, n i tampoco al ritual en el que, por ejemplo, toma 
posesión del cargo un presidente de la República, frente a los poderes legis
lativo y judicial , ya que consagra, instituyéndola mediante la eficacia sim
bólica, una transición social; ya que establece y hace existir una diferencia 
social, conocida y reconocida tanto por el actor investido como por los 
demás. Opera, en suma, "sobre lo real actuando sobre la representación de 
lo real". 

Ahora bien, si los rituales son transformatorios, ¿que nos permitiría 
decir, de algunos de ellos, que son políticos, a diferencia, por ejemplo, de 
los religiosos, como el del bautismo? Adopto aquí la definición de "lo po
lítico" que Roberto Várela (1984:19), a su vez, retoma de los procesualistas 
ingleses: 
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Se refiere a los [procesos) que están implicados en la determinación e ins t ru

mentación de objetivos públicos y/o en la distribución diferencial del poder y 

de su uso al interior del grupo o grupos involucrados en los objetivos que 

están siendo considerados (Swartz .TurneryTuden, 1966:1). 

El concepto clave en esta definición, continúa Várela, es el de objetivos 
públicos, es decir, de objetivos deseados por un grupo en cuanto grupo. 
Estos objetivos incluirían: a) el establecimiento de una nueva relación con 
otro grupo o grupos; b) un cambio en la relación con el medio ambiente 
para todos o la mayoría de los miembros del grupo, y c) el otorgamiento 
de cargos, títulos y otros bienes escasos por los que existe una competencia 
grupal, es decir, la posesión de estos bienes escasos depende del consenti
miento del grupo para otorgarlos (véase Swartz, Turner y Tuden, 1966, 
citados por Várela, 1984:19). El ritual de coronación que describí, y cual
quier ritual de toma de posesión de un cargo — e l de presidente, el de 
diputado o senador, el de rector de una universidad—, constituyen en sí 
mismos procesos políticos, ya que están "implicados en la determinación e 
instrumentación de objetivos públicos y/o en la distribución diferencial 
del poder y de su uso". Con otras palabras, no son los rituales políticos una 
máscara del poder o un dispositivo que sólo lo expresa o camufla, son en sí 
mismos una clase de poder y de su consagración. Sin embargo, los proce
sos políticos no se dan en el vacío social y cultural; forman parte de campos 
políticos, categoría ésta que alude a 

(...) la totalidad de relaciones (respecto a valores, significados y recursos) 

entre actores orientados (primero, en competencia por premios y/o recursos 

escasos; segundo, con un interés participado en salvaguardar una d is t r ibu

ción particular de recursos; y tercero, con la voluntad de mantener o derruir 

un orden normativo particular) hacia los mismos premios o valores (no sólo 

sobre derechos, sino también símbolos de victoria o superioridad, como 

títulos, cargos y rango) (véase Turner, 1974:127-128, citado por Várela, 1984:21). 

Los ritos de coronación en la Francia medieval formaron parte de campos 
políticos singulares en la medida en que las reglas de sucesión, por ejem
plo, que ni eran consistentes entre sí n i se aplicaban consistentemente, 
involucraban a actores orientados y en competencia hacia los mismos de
rechos, títulos y cargos. De igual manera, el rito de toma de posesión de un 
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presidente en los Estados modernos forma parte de un campo polític 
específico que incluye a la legislación electoral y a las campañas proselitista 
pero también puede contener la subvención ilegal a los candidatos, el frau 
de electoral, la violencia.-1 Los rituales políticos no actúan, al transformar 
las, sólo sobre las personas, también operan sobre objetos, naciones, inst 
tuciones. La consagración de una nueva constitución política sanciona 1 
aspiración de otro orden, señala la esperanza fundada en formas de vid 
novedosas, acaso más igualitarias y justas; hace conocer y reconocer dife 
rencias respecto al orden preexistente: transforma al país, legitima la tran 
sición. El Vigésimo Congreso del Partido Comunista Italiano ( r a ) , cele 
brado en 1990, fue también un auténtico ritual político en la medida e 
que consagró su transformación en el Partido Democrático de la Izquier 
da (véase Kertzer, 1996, donde indaga con detalle la enorme densidad sim 
bólica que implicó tal transición; también Kertzer, 1988). 

Por lo dicho anteriormente, aventuro la siguiente (tr ivial y sintética 
definición: los rituales políticos son transformatorios; actos de institu 
ción, constituyen ellos mismos procesos políticos impregnados de, atrave 
sados por, eficacia simbólica (y, como se verá, eficacia performativa); so 
actos persuasivos de dramaturgia política a la que se deben someter lo 
diversos actores, bien sea el rey, el presidente y el alto ejecutivo de un 
empresa transnacional, bien el PCI y la nueva constitución política. Inclus 
ante una actitud tan anti-ritualista como lo fue la de la Revolución France 
sa, Jean Paul Marat se percató lúcidamente — y ya bajo los auspicios de 1 
naciente figura moderna del m u n d o — de que la aspiración de todo ejerc 
ció de poder requiere de su propia teatralidad y dramatización, es deci 
debe estar sancionado por rituales y complejos simbólicos que le doten c 
legitimidad: "el teatro del Estado", la llamó (citado por Burke, 1990:281 
El poder se manifiesta entonces mediante diversas formas simbólicas; m i 
jor: estas formas, como los rituales políticos, son constitutivas de aqu< 
Quien lo ejerce, o quien aspira a él —ya sea por rebeliones ritualizada 
campañas electorales, derechos reales de sucesión, guerras revolución; 
rias—, se encuentra participando al mismo tiempo en una batalla culti 
ral, una batalla en la que se defiende o condena el paradigma simbólii 
dominante, una lucha por el control del ejercicio de la eficacia simbólic 
Los rituales políticos y las ceremonias exhiben, si bien parcialmente, 
naturaleza de tal paradigma y de quienes son susceptibles de ejercer dicl 
control; ilustran el campo y arena políticos en los que se despliegan. 
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El poder debe mantenerse allí donde está la imagen, una imagen de la que se 
está tentado de obtener su control, si no su monopolio [...] La contrapolítica 
debe, también, hacerse política de la imagen y la imaginería, producir efectos 
y ser capaz de suscitar emociones (Balandier, 1994:126-127). 

El poder debe recurrir al espectáculo, a las técnicas y artes de la persuasión 

y de las apariencias (véase al respecto el magnífico trabajo de Roy Strong, 

1988). 

Un complemento de los rituales políticos son las ceremonias definicio-
nalesylas ritualizaciones, puesto que un rey y un presidente de una repúbli
ca no están sometidos permanentemente a su propia transformación o tran
sición, pero una vez que ésta se haya consumado debe reconocerse en adelante 
su investidura y diferencia social, ha de conservarse la eficacia y legitimidad 
de aquel acto original que lo consagró (por eso el cadáver del rey no perdía 
su fuerza taumatúrgica), todo ello gracias a las ceremonias, muchas veces 
minuciosas, que, según se señaló, tienen un carácter confirmatorio. A l mis
mo tiempo, los grupos que están implicados en procesos políticos, particu
larmente aquellos que demandan algún cambio, sea por la vía de la reforma 
o un cambio radical, participan en y organizan ceremonias definicionales. 

Esta última categoría, acuñada por Barbara Myerhof f (véanse 1982, 
1986 y 1992), se refiere a aquellas prácticas performativas4 en las que los 
individuos y grupos se dan sentido a sí mismos y ante los otros: son actos 
de auto-reconocimiento y auto-definición frente a otros. Acaso por ello 
Turner sostenía que el hombre es un animal auto-performativo: sus actua
ciones en la vida social son, en un sentido, reflexivas, porque al represen
tarse revela su yo y su nosotros a sí mismo y a los otros en los procesos 
sociales (1987:81). Por medio de las ceremonias definicionales —sean mar
chas, museos, fotografías, narrativas, murales, mítines, plantones, histo
rias oficiales, campañas políticas, indumentar ia—, los individuos y los 
grupos se dan la oportunidad de volver a ser lo que una vez fueron; inclu
so, y más frecuentemente, de ser lo que nunca fueron pero quisieron haber 
sido; o bien lo que quieren y aspiran a ser; o lo que se comprometen a ser. 
En las ceremonias definicionales se dramatizan las demandas y otras re
presentaciones colectivas que el grupo se otorga a sí mismo frente a los 
demás. Desde luego, al elaborarse su propio espejo, tales prácticas pueden 
propiciar los embustes y distorsiones, pueden transmitirnos imágenes 
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invertidas de los individuos y las colectividades. No obstante que Myerhoff 
(1986:266) reconoció este incuestionable dato, nos ofreció una descripción, 
llamémosla sublime, de las ceremonias definicionales, del mismo modo en 
que francisco Cruces se refirió a las manifestaciones como rituales de civili
dad y a las marchas en México como "afirmaciones de la dignidad ciudada
na" (véase arriba). No cuestiono que algunas ceremonias definicionales ten
gan un carácter sublime, pero no se pueden circunscribir sólo a éste. Abundo. 

Habitualmentc, las ceremonias definicionales se despliegan o activan 
cuando un grupo padece crisis de invisibilidad y es desdeñado por otros 
grupos más poderosos. Cuando tal es el caso, y la historia nos ofrece mu
chos ejemplos, la capacidad del grupo para auto-definirse está socavada, 
en estado de latericia y en una posición marginal. Las ceremonias defi
nicionales constituyen, en consecuencia, estrategias de visibilidad, de ha
cerse imagen: mediante ellas los invisibles sociales se descubren y recono
cen en medio del antagonismo y del furor, buscan conectarse con los centros 
activos del orden social, están articulados con la creación y recreación de 
la propia presencia en arenas y campos políticos singulares. Pueden crear 
y hacer presentes realidades suficientemente vividas como para persuadir, 
conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir, aterrorizar. Y en 
este punto fundamental, el de crear presencias, las ceremonias definicionales 
son indistinguibles de los rituales: debido a estas presencias se abre la posi
bilidad de reforzar o alterar las disposiciones, los hábitos, el orden y las 
relaciones sociales, los estados mentales (véase Schieffelin, 1998). En tanto 
dramas simbólicos, ya que suelen estar saturados de símbolos presenta-
cionales en situaciones de conflicto, estas ceremonias crean y mantienen 
alguna clase de subjetividad organizada en relatos más o menos consisten
tes. No obstante, según señalé, las ceremonias definicionales no deben, no 
pueden, limitarse a su concepción sublime. 

El simbolismo asociado a estos procesos políticos contribuye a erigir un 
mundo convincente e incuestionable; alienta el pensamiento, acciones y cla
sificaciones muchas veces esquemáticas y simplificadoras: por ejemplo, la 
oposición entre enemigos y héroes, entre fieles y herejes. A l estar cargadas de 
intensos climas emotivos y contagiosos, las ceremonias definicionales llegan 
a configurar las percepciones y creencias a tal grado que se sea incapaz de 
reconocer cualquier disonancia o anomalía (digamos, negarse a reconocer 
que los enemigos y héroes, los fieles y herejes, no lo son tanto). Estas ceremo
nias inhiben el pensamiento crítico y suelen provocar una mayor atención a 
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la información vivida y emocionalmente persuasiva: constituyen dispositi

vos para construir realidades políticas. Representan y dramatizan la cohe

sión y unidad del grupo con propósitos políticos, pero de aquí no se puede 

inferir por supuesto que el grupo que las celebra sea así. Cuando se insiste 

excesivamente en esta dramatizado!) — y por lo tanto en los procesos de 

simplificación que la acompañan—, cuando la idea de autenticidad del gru

po y de sus principios se coloca como el emblema del centro activo al que se 

aspira y en el que se quiere participar, muchas reivindicaciones de la distin

ción y la identidad sucumben en la razón arrogante, "una razón que con 

avidez no deja de desear'más de lo mismo y nada de lo otro': se autoconfirma 

sin límites y con igual falta de límites desacredita, difama. Es una forma del 

espíritu sectario" (Pereda, 1999:14). Con otras palabras, que las demandas, 

principios, creencias, prácticas y valores de los grupos que celebran la cere

monia son inmunes a la crítica. 

Por añadidura, las ceremonias definicionales no son exclusivas de los 

invisibles sociales o marginados. Apuntaba arriba que un rey y un presi

dente de una república no están sometidos permanentemente a su propia 

transformación; una vez consumada ésta, debe reconocerse su investidura 

y diferencia social, ha de mantenerse la eficacia y legitimidad de aquel acto 

original que lo consagró, todo ello se realiza gracias al carácter confirma

torio de las ceremonias y las ritualizaciones de que son objeto. De aquí que 

la vida de la clase política en los regímenes democráticos actuales, aunque 

no sólo en ellos, esté saturada de ritualizaciones y ceremonias definicionales, 

esto es, actos de auto-definición, de elaboración de imagen, frente a otros. 

¿Quiénes son esos otros? Mejor: ¿quién es ese otro privilegiado en las socie

dades contemporáneas? Balandier asegura que es la opinión pública, que 

[e]s, en gran medida, fabricada, maquinada, y, por ello, cautiva. Agentes y 

dispositivos compiten por ser quienes la expresen. Se trata de la coalición 

entre "sondeadores", politólogos, asesores en comunicación y marketing, pe

riodistas y demás, que hacen uso conjunto de sus tecnologías para dar vida a 

una opinión pública que ellos mismos han creado [...] [los políticos] deben 

atenerse a una regla esencial: la de la presencia y la de aparentar, es decir, no 

permitir que se eclipse la imagen de sí y de la acción ejercida (1994:156-157). 

Mientras que los ritos de coronación y funerarios que se ejecutaban en la 

Francia medieval dramatizaron la larga duración, la eliminación del t iem-
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po, la presunción del carácter eterno de la institución real, en las socieda
des de masas la vida política se nutre del acontecimiento, que da sustento y 
aliento a sus propias dramatizaciones. 

RlTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y RITUALIZACIÓN DE LA V I O L E N C I A 

Recurro aquí, una vez más, a Max Gluckman, quien propuso la aplicación 
del concepto de 'ritualización' a los comportamientos convencionales y 
estilizados que segregan o distinguen roles en un sistema jerárquico de posi
ciones y relaciones. En Gluckman (1962), la "ritualización" es particular
mente pertinente para comprender las acciones sociales en las llamadas so
ciedades simples o tradicionales, pues en ellas, según él, cada individuo 
desempeña la mayoría de sus roles — p o r ejemplo, como padre, como 
ejidatario, como mayordomo o como líder de una organización política— 
en asociación estrecha con aquellos con quienes se relaciona —otros padres, 
otros ejidatarios, otros miembros del sistema de cargos o de la organización 
de la cual es líder— en un pequeño escenario. Entonces, para evitar confu
siones en torno a la naturaleza de la relación que se lleva a cabo, se desarro
llan observancias o convenciones culturales para informar y enfatizar si un 
individuo interactúa con otro, bien sea como padre, bien como ejidatario, 
como miembro del sistema de cargos o de la organización política. 

A l operar con esta noción, muy inf luido por la obra de Durkheim, 
Gluckman enfatizó en demasía su sesgo normativo, y la ubicó como parte 
de una estructura regular de status, posiciones y roles a desempeñar para el 
"correcto" funcionamiento de la sociedad, en desmedro de los usos 
situacionales — n o siempre apegados a normas y reglas— de los procesos 
de ritualización. Sin embargo, la noción es potente y se puede extender su 
hondura heurística. Con Gluckman reconozco que las ritualizaciones se
gregan e integran a los actores humanos en ciertos contextos, es decir, inclu
yen y excluyen a los actores respecto a la ejecución de ciertas acciones en 
situaciones singulares: de este modo, prácticamente todo proceso políti
co, sobre todo cuando se despliega en arenas y campos políticos, en situa
ciones de conflicto, implica ritualizaciones. Pero en contra de él sostengo 
que esas ritualizaciones ni son siempre dependientes del desempeño de 
roles en un sistema jerárquico de posiciones y relaciones, n i son exclusivas 
de las sociedades simples o tradicionales, pues son por entero atinentes a 
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las complejas. Atendamos este ejemplo de ritualización corporal. Cuando 
un chavo banda se tatúa su piel, no sólo está operando sobre su cuerpo una 
múltiple resignificación (un cuerpo que se "lee" de distintas formas), tam
bién está segregándose tanto de otros chavos banda que no lo han hecho, 
como de una enormidad de actores que difícilmente lo harían, al tiempo 
que se integra a una colectividad con la que acaso comparta una constela
ción de significados, de prácticas, discursos, creencias, valores y actitudes, 
representaciones y auto representaciones, en torno a ese acto simbólico 
que expresa, que emite, mensajes más allá del mero acto de tatuarse (men
sajes que por supuesto no siempre son dependientes de las intenciones del 
actor). De este modo puedo indicar que las ritualizaciones están configu
radas por acciones simbólicas que segregan e integran, que expresan algo, 
y que las interpretaciones posibles de ese algo gestan tensiones, están en 
conflicto, a debate: para ciertos sectores sociales, tal tatuaje no ilustraría 
más que la descomposición en la que ciertos jóvenes de la sociedad han 
sucumbido; acaso para el mismo tatuado sea un acto religioso, o uno de 
resistencia y rebelión a las convenciones, a la policía, a las instituciones 
asistenciales, o un acto nihilista. 

He escrito "las ritualizaciones están configuradas por acciones simbóli
cas" porque quiero subrayar que estas últimas no se encuentran aisladas, 
así son ininteligibles, conforman en realidad redes de acciones en las que 
intervienen tanto actores humanos como actores no humanos.5 La ritua
lización demanda de los individuos una mirada atenta a ciertos aspectos 
de la realidad, los focaliza, al tiempo que aisla y excluye otros. A l oponer 
ciertos elementos en una situación dada vincula a otros, exhibe e inhibe 
algunos rasgos de la vida social, prescribe conductas y torna invisibles o 
prohibe otras posibilidades de actuar; devela y revela el valor de aquellos 
objetos simbólicos relevantes para la red de acciones. Sin duda, un tatuaje 
focaliza la atención a ciertos aspectos de una realidad construida, ya sea 
desde el intenso dolor que implica su inscripción en el cuerpo, ya desde su 
exhibición en ciertos contextos. Además puede estar en oposición a otras 
marcas corporales socialmente aceptadas como el maquillaje en las muje
res. A su vez, el tatuaje y el maquillaje ponen en juego y hacen circular al 
menos una serie de representaciones y auto representaciones, de prácticas 
e instituciones que están en competencia. En una de las fases de los ritos 
matrimoniales en nuestra sociedad, para señalar apenas otro ejemplo, los 
anillos —en tanto actores no humanos en una red de acciones simbóli-
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cas— son focalizados para consagrar la unión y para segregar e incluir. 
Segregan elemcntalmente a los casados de los solteros, y la pareja se in 
cluye a partir de ese acto en los primeros. En la ritualización, entendida 
como una red de acciones simbólicas, son tan importantes los actores 
humanos como los no humanos en cuanto nodos de esa red. Los tatuajes, 
los anillos, la espada del rey, un crucifi jo, la vestimenta, las medicinas del 
curandero, la bandera, constituyen actores no humanos que están suje
tos a densas cargas de prácticas, discursos, creencias, valores y actitudes. 

Tal y como he ido desarrollando mis argumentos, que los procesos 
políticos están de continuo sometidos a rituales, a ceremonias definicionales 
y a ritualizaciones, está, me parece, fuera de toda duda. Me interesa vincu
lar esta afirmación con un tema que no siempre ha merecido la atención 
debida: me refiero al hecho de la violencia política. Para concluir apuntaré 
algunas notas al respecto. Los motines, las asonadas, los alborotos, los 
bombazos, las protestas populares, las represiones, los mítines, deben vin
cularse a ese conjunto de actividades colectivas que se ejecutan en espacios 
públicos —como las fiestas, los carnavales, el teatro, las mascaradas, dan
zas, inauguraciones, festivales, desfiles, ceremonias, conciertos, eventos 
deportivos—, constituidos, mejor: alimentados, por ceremonias defini
cionales y ritualizaciones. La violencia, según podemos observar en nues
tra circunstancia y tiempo, no es un mero episodio que ocurre entre perio
dos más amplios de vida normal y pacífica: en muchos lugares del mundo 
se ha convertido en un genuino patrón de conducta que conduce y orienta 
la vida pública. 

La violencia colectiva ha adquirido su propia autonomía, ha devenido 
en una esfera que se legitima persistentemente en el discurso y en las prác
ticas por v i r t u d de las cuales estructura y dirige la acción política. Lo que 
antes se concebía como efecto —-la violencia que se gestaba por un proble
ma social irresuelto mediante las artes pacíficas de la política—, ahora 
aparece como causa: la violencia política ha mostrado una eficacia singu
lar en la construcción, producción, mantenimiento y reproducción délas 
identidades étnicas, religiosas, nacionales, políticas. El espacio urbano tam
bién se ha visto conformado por la violencia en los enclaves étnicos y socia
les, por la violencia de las bandas, de las ciudades perdidas, de los barrios 
terapéuticos de narcotraficantes (véase Araujo, 2000). Se ha convertido, 
pues, en un modo de ganar o perder espacio urbano, de tener acceso a 
recursos escasos, de desplazar, mover y rcacomodar a poblaciones enteras. 
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La organización, la tecnología, la logística de la producción de masas, 
industrial y urbana, se han adaptado y aplicado a esta guerra minuciosa y 
cotidiana, en la que cada uno de los contendientes desarrolla sus reperto
rios de estrategias y contra-estrategias, acciones, convenciones, códigos y 
contra-códigos. Rutinizada, la violencia colectiva constituye en sí misma, 
aunque por supuesto no exclusivamente, una ceremonia definicional, ple
na de ritualizaciones, que segregan e integran a los actores humanos en 
ciertos contextos, es decir, incluyen y excluyen a los actores respecto a la 
ejecución de ciertas acciones en situaciones singulares. Vuelvo a una lectu
ra clásica y siempre fecunda. En Las formas elementales de la vida religiosa, 
Durkheim señaló que la efervescencia colectiva moviliza pasiones de tal 
intensidad que sólo quedan satisfechas con violencia y acciones desenfre
nadas: acciones de heroísmo sobrehumano y de barbarie sangrienta. Cie
rro el círculo que esperamos deje de serlo: la violencia colectiva genera 
efervescencia colectiva que moviliza intensas pasiones que sólo quedan 
satisfechas con violencia y acciones desenfrenadas que generan... 
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N O T A S 

* UAM-Iztapalapa. 

1. Este ejemplo está basado en el magnífico capítulo de Catherine Lafages (1993), 

"Realeza y r i tual en la Edad Media: ritos de coronación y ritos funerarios en 

Francia".También pueden consultarse: Bloch, 1988; Kantorowicz, 1985; y Balandier, 

1988. 

2. Véase m i crítica a Gluckman al respecto, en Díaz, 1998, pp. 185 y ss. 

3. ¿Cuántas decisiones públicas, cuántos rituales políticos, han resultado precisamen

te del ejercicio de la violencia, de la fuerza, de la amenaza? N o es casual, en conse

cuencia, que Turner se refiera a la metáfora de arena política, como parte consti

tutiva de un campo, para referirse al "marco —inst i tucional izado o n o — que 

manifiestamente funciona como un escenario para una interacción antagónica 

dirigida a llegar auna decisión públicamente reconocida" (1974:133; citado por 

Várela, 1984:22). El que sea "públicamente reconocida" no implica , desde luego, 

que en todos los casos sea legal o legítima. 

4. Para un análisis del concepto de performance, véase Rodrigo Díaz Cruz,"La celebra

ción de la contingencia y de la forma. Sobre la antropología de la performance", 

Nueva Antropología, en prensa. 

5. Ha sido Michel Callón (1987) quien propuso esta categoría, en un sentido no 

determinista, a partir de sus estudios sobre innovación tecnológica; por analogía 

defiendo que los objetos simbólicos no son elementos pasivos en la ritualización, 

sino constitutivos de ellos. 


