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La política entendida en términos de comunicación

Juan Cristóbal Cruz Revueltas *

La democracia más allá del voto y la representación
La legitimación a través del voto es un elemento necesario, pero
no suficiente para cumplir con los estándares que la teoría
política suele exigir a la democracia contemporánea. Dicho en
otras palabras, la identificación de la democracia con un
procedimiento que sólo busca dirimir, gracias a un voto
pleisbicitario, el conflicto entre las élites y, en su caso, asegurar
la alternancia entre grupos de poder, parece una visión pobre y
poco deseable de la democracia. Una visión más amplia y más
exigente, nos permite entender que gracias a la noción de
comunicación, la democracia es una relación entre la sociedad y
los gobernantes que va más allá del voto y de la representación.

Si hacemos un breve ejercicio de memoria, podemos
recordar que la noción absolutista de Razón de Estado hacía del
“ámbito público” un espacio reservado al gobernante, puesto
que lo “público” era identificado, sin más, con el “bien público”,
es decir, con todo aquello administrable discrecionalmente por
parte del gobernante1. Contra esta visión, el filósofo alemán
Kant (1724-1804) y los ilustrados proclamaron el principio de
publicidad, el cual es la capacidad de justificar públicamente las
decisiones políticas, lo que le confiere legitimidad a estas
últimas. Una vez que el principio de publicidad se impuso, éste
no podía sino implicar una transformación de nuestra manera de
entender lo social y lo político. De esta forma, cada día fue más
difícil identificar a la política con una ciencia física más, como se
hizo de Montesquieu a Comte. Recordemos, por ejemplo, que
para Comte la sociedad debía ser regida por los científicos, los
banqueros y los industriales, lo que implicaba relegar a los
ciudadanos (o súbditos) a un papel fundamentalmente pasivo. En
adelante, la tradición liberal y democrática se dedicará a
reafirmar la importancia del vínculo entre la política y la
opinión. Un ejemplo significativo a este respecto, nos lo ofrece
el hombre de Estado e historiador Francois Guizot (1787-
1874). Ya en 1821, éste afirma sin mayores rodeos: “el gobierno

del Estado no requiere de una ciencia
de la sujeción (o subordinación), ni
de los cuerpos, ni de las almas, sino
de una regulación ordenada de las
subjetividades”. Esto quiere decir
que el verdadero objeto de la política
es, para Guizot, la opinión pública.

Durante el siglo XX, un autor
como Karl Deutsch defendió que la
política debía ser entendida en
términos de comunicación. El mismo
Deutsch, y luego Ernest Gellner,
propusieron que el nacionalismo
moderno debe ser entendido no por
lo que dicen los nacionalistas, sino
como el medio privilegiado para
crear un espacio homogéneo de
comunicación: un Estado, una cultura
(dadas las condiciones industriales y
técnicas de la modernidad). Esto,
valga mencionarlo, ha dado pie a uno
de los debates de las ciencias
políticas más interesantes de las
últimas décadas.

Por su parte, el pensador alemán Jürgen
Habermas parte de dos presupuestos que lo llevan
a considerar la comunicación como un principio
social central. En primer lugar, su crítica filosófica
le hace defender el fin de lo que él denomina “la
filosofía del sujeto”. Es decir, el agotamiento de las
categorías y del trasfondo intelectual que llevaban
a asimilar a las colectividades sociales, a las
Naciones o a los Estados, al estatus de cosas, de
seres biológicos o de entidades trascendentes. El
pensamiento que permitía ese género de creencias
es insostenible para Habermas. Si la entidad
política ya no puede ser entendida como un ente
predefinido, se debe al hecho de que las
sociedades no son unidades eternas y sólidas, sino
más bien históricas y en cierta forma “líquidas”,
puesto que se estructuran y se transforman a partir
de un conjunto enorme y cambiante de
interacciones entre individuos.

Esto nos lleva al segundo presupuesto. Me
refiero al hecho de que las sociedades modernas
son sociedades complejas en las que conviven
actividades diferenciadas, y muchas y diversas

* Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades de la UAEM.
1 Respecto a esta transformación del término “público”, ver Sennett,
Richard, Les tyrannies de l’intimité,  

Una visión más amplia y más exigente, nos permite
entender que gracias a la noción de comunicación,
la democracia es una relación entre la sociedad y los
gobernantes que va más allá del voto y de la
representación.
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formas de vida. Si aceptamos estos dos supuestos o
constataciones, en la sociedad actual, en la que no existe un
ágora capaz de contener al pueblo en su totalidad, es abusiva e
ilegítima la pretensión de cualquier actor que quiera hacerse
pasar por el portavoz del “pueblo” en su totalidad o cualquier
institución que pretenda por sí sola encarnar la soberanía: esta
última no puede ser legítimamente personificada, ni nadie debe
pretender confiscarla y monopolizarla. Para Habermas, la
soberanía surge y en cierta forma “reside” en las formas de
comunicación “sin sujeto” —es decir, abstractas y no
personificadas— que regulan por medio de la discusión el flujo
de la formación de la opinión y de la voluntad.2 Lo importante
aquí es el hecho de que el filósofo alemán defiende que la
Soberanía se expresa a través de formas de comunicación en las

administrativa del Estado3. En resumidas cuentas,
la formación de la voluntad y la legitimación
política en la democracia contemporánea,
dependen de un espacio de comunicación que, si
bien sobrepasa a la figura del Estado, no lo
sustituye.

De aquí que la sociedad que propone Habermas
encuentre su metáfora en la equiparación del
Estado de Derecho a una fortaleza asediada
permanentemente por los flujos de comunicación
(no institucionalizables) que surgen de la sociedad
civil. Habermas habla de bien de “fortaleza”, pero
de una fortaleza de derecho que no está cerrada,
sino que está predispuesta a que las decisiones
gubernamentales sean sensibles y capaces de
adoptar las mejores propuestas espontáneamente
elaboradas en el espacio público. Valga mencionar
que esta imagen me parece compatible con los tres

modelos de la formación de
opinión, a saber, el de “cascada”,
que va de arriba para bajo (la
imagen de la cascada permite
evitar una idea mecánica de la
transmisión de la información), es
decir, que desciende de las élites y
de los especialistas hacía la masa
del público; el modelo de

“borbotones” que se refiere a la generación de
corrientes de opinión; y, en tercer lugar, el
complejo nudo de comunicación de las
interacciones horizontales, entre individuos4.

No es difícil darse cuenta de que esta visión que
confiere una función central al espacio público y a
lo que él llama una “comunicación no
distorsionada”, es empíricamente frágil. Me parece
que Habermas es plenamente consciente de ello,
pues:

1. Ella requiere de una sociedad en la que el
poder social no está monopolizado sino que se
encuentra más o menos repartido entre los actores
sociales más significativos (Habermas, Droit et
démocratie, p. 357).

2. Se requiere una sociedad que ha
interiorizado una cultura liberal defensora de las
garantías individuales y desconfiada ante los
líderes carismáticos, capaz así de evitar la
tentación del populismo.

3. Se requiere que la opinión pública pueda
efectivamente influir sobre las instancias
institucionales de la vida pública.

4. Puesto que en la mayor parte de los temas de
interés público, nuestro bagaje de conocimiento
depende en buena medida del conocimiento que
poseen los demás, es decir, nuestra familiares y
nuestros conciudadanos, y el sistema social en
general, se requiere de una sociedad capaz de
poner a disposición del individuo un alto nivel de
aquello que los sociólogos llaman “capital social”,
es decir, de información espontánea y socialmente
disponible.

Dicho de otra forma, las garantías
constitucionales no preservan ellas solas la calidad
del espacio público y de la sociedad civil. Para
asegurarlas, se requiere de condiciones sociales,
políticas e, incluso, culturales. Estos requisitos son
más o menos contingentes, es decir, dependen de
la evolución específica de cada sociedad.

que, por principio, todos puedan
participar, y cuya única limitación son
los procedimientos racionales que
permiten filtrar la calidad de los
argumentos y de las propuestas.

Vale la pena subrayar que, en
contra de lo que creen las visiones
estatistas, esta visión de la soberanía
supone una “sociedad descentrada”,
es decir, una sociedad que por
definición siempre es más que el
Estado; pero también, y en contra de
lo que creen los partidarios de la
democracia directa, dada la
complejidad que la define en el
mundo moderno, la sociedad no
puede sustituir la acción

EL DIÁLOGO (GUANAJUATO, GUANAJUATO).

3 Por otra parte, el hecho de que exista un hiato o
discontinuidad entre los ciudadanos y el Estado es el
fundamento de la representación de la democracia
moderna y condición de la “reflexibilidad” de las
decisiones. Igualmente, Habermas está plenamente
consciente de que la voluntad de fusionar la sociedad y el
gobierno es una característica propia de los Estados
totalitarios.
4 Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia, 1. El debate
contemporáneo, REI, Argentina, pp. 126-131.

2 Habermas, Jürgen. L’integration républicaine, Fayard, París, 1998,  pp.
271-274.

...en la sociedad actual, en la que no existe un ágora capaz de
contener al pueblo en su totalidad, es abusiva e ilegítima la
pretensión de cualquier actor que quiera hacerse pasar por el
portavoz del “pueblo”...
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Ana Bricia Muro González *
El actual proceso electoral ha sido materia de
muchos comentarios, preocupaciones y hasta
debates por parte de los ciudadanos. Sin lugar
a dudas, es un proceso totalmente nuevo para
los mexicanos, ya que existe una posibilidad
viable de que un partido de izquierda con una
propuesta de modelo económico diferente al
que ha sido adoptado por nuestro país en las
últimas décadas, pueda ganar las elecciones; sin
embargo, el proceso en sí mismo también nos
invita a reflexionar sobre algunos temas como
la cultura política y la ciudadanía.

Los temas adquieren relevancia si tomamos
en cuenta que en las elecciones se ha vuelto una
constante la baja participación de los
ciudadanos, resulta sumamente difícil alcanzar
porcentajes de participación superiores al 50%
del total de la población. Si consideramos que
esos votos están distribuidos entre los distintos
candidatos, resulta que quienes deciden quién
gobernará un estado, un municipio o el país,
representan un porcentaje casi siempre menor
al 20% del padrón electoral, lo cual es un dato
por demás preocupante.

Aquí, la concepción de que la cultura política
sirve para fomentar la participación de los
miembros de la sociedad en las grandes
decisiones del país, parece no ser la más
apropiada, al menos en la realidad actual de
nuestro país, pues podría advertirse que la
dirección de la realidad va en sentido
contrario, y al intentar aplicar ese tipo de
definición llegaríamos a la conclusión de que a
los ciudadanos mexicanos nos falta cultura
política. Si intentamos definirla como el acervo
de códigos que las personas han construido
históricamente como fundamento de un orden
político vigente y que la forma en que se
objetiva la cultura es la acción política,
entonces podemos inferir que al tratarse de un
acervo, la cultura política no se puede imponer,
puesto que ha sido construida históricamente y
sería lógico que siempre existieran resistencias
al nuevo acervo. Por lo tanto, son las acciones
individuales las que, de acuerdo con el grado y
orientación de la participación, propician la
reproducción del orden político, o bien, las que
pueden cambiarlo.

En el caso mexicano se hace necesario
romper ese círculo vicioso que desde hace
varios años sirve de protección a las personas
que se abstienen de votar, cuyo argumento es
que de nada sirve el voto, ya que las cosas
siguen igual. Sin embargo, el problema radica
en que muchas veces siguen igual porque no se
logra construir la sinergia necesaria para
cambiarlas mediante el apoyo, por el sufragio,
a una propuesta determinada. El argumento de
que de nada sirve votar si las cosas no cambian
pudo haber sido válido cuando en el país un
partido político era hegemónico y de antemano
se sabía quién ganaría la elección. En este caso,
la causa se puede encontrar en que la cultura
que le precede al ciudadano mexicano representaría un
obstáculo, por la razón de que ni los gobiernos ni los pueblos, es
decir, las personas, pueden volverse democráticos por decreto.
En ambos casos existe la posibilidad de que se mantenga la

* Senadora de la República por el estado de Durango.

cultura anterior; el acervo de lo político no cambia
mediante la receta democrática. Ya que la etapa de
autoritarismo fue larga y, en consecuencia, también
largo el periodo de implantación de un
determinado acervo de lo político, entonces quizá
igual o aún más prolongada pueda ser su transición

Sociedad civil, procesos electorales y crisis del sistema de partidos

Ciudadanía participante y acción política

a un régimen distinto, aunque siempre
de acuerdo con la participación de la
ciudadanía en los asuntos políticos.

Al respecto, también debe
comentarse que quizá el actual
sistema electoral ya esté agotado y,
por ello, la ciudadanía considere que
no tiene caso participar, pues
encuentra poca diferencia en la forma
de gobernar de los diferentes
partidos. En este caso pareciera que
se llega a un callejón sin salida, ya
que el nuestro es un sistema de

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (MÉXICO, DF).

...quizá el actual sistema electoral ya esté agotado y,
por ello, la ciudadanía considere que no tiene caso
participar, pues encuentra poca diferencia en la forma
de gobernar de los diferentes partidos...
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partidos que no permite candidaturas que no sean
postuladas por un partido político. Si a los ojos de
la gente existe poca diferencia entre dichos
partidos, ¿qué se puede hacer?

El problema podría resolverse con la
coordinación de acciones en dos rumbos: primero,
impulsar fuertemente, desde la sociedad civil, las
reformas necesarias para que se establezcan las
candidaturas independientes y se termine con el
monopolio que los partidos políticos hacen de las
candidaturas a puestos de elección popular;
segundo, recordar que entre las prerrogativas del
ciudadano no sólo existe la de votar, sino también
la de asociarse libremente para tomar parte en los
asuntos políticos del país, según lo consigna el
artículo 35 constitucional. Con base en este
derecho se pueden integrar las organizaciones de
la sociedad civil para promover las candidaturas
que representen los mejores proyectos; también es
importante que la participación ciudadana no
termine ahí, sino que las mismas organizaciones se
conviertan en órganos evaluadores y críticos del
desempeño de las autoridades y representantes
populares. La necesidad de cuestionar a la
autoridad proviene en parte del hecho de que, en
una democracia representativa, los ciudadanos
eligen representantes que gobiernan en su nombre;
en consecuencia, una importante responsabilidad
de los ciudadanos es generar contrapesos para que
aquellos que ocupan cargos de elección, reciban en
forma directa la opinión de la ciudadanía.

Evidentemente, no es un trabajo sencillo, pero se
ha vuelto una práctica común que las elecciones las
decidan grupos organizados, o bien lo que
denominamos como sociedad civil, que incluye a
todos aquellos ciudadanos que no se manifiestan
como militantes o simpatizantes de algún partido
político. Esta importancia de la participación de la
sociedad civil se presenta en un marco en el que el
llamado “voto duro” de los partidos políticos ha
registrado un descenso gradual, debido, entre
otras cosas, al descrédito que se vive en el ámbito
de la política.

Es importante no reducir la participación
ciudadana al sólo hecho de votar en una elección,
porque con ello se estaría afirmando una
concepción limitada de la ciudadanía. La acción
política es mucho más que emitir un sufragio.
Aunque también debe comentarse que no es poca
cosa, porque en esos instantes en que estamos
votando, el Estado “se abre” y deja que el pueblo
ejerza su soberanía. Así lo expuso Venustiano
Carranza en el mensaje y Proyecto de Constitución
dirigido al Congreso Constituyente de Querétaro,
en diciembre de 1916: “siendo el sufragio una
función esencialmente colectiva, es la condición
indispensable del ejercicio de la soberanía, debe
ser atribuido a todos los miembros del cuerpo
social que comprendan el interés y el valor de esa
altísima función”.

La cultura política de un pueblo es mucho más
que participar en una elección, aunque esta
participación forma parte de ella. En México es
necesario ampliar la participación de la sociedad
civil, porque muchas decisiones son tomadas o por
el titular del Poder Ejecutivo, o por el Poder
Legislativo. Quizá sea tiempo de que se establezca
el referéndum como mecanismo para garantizar la
participación popular plena en todas aquellas
decisiones fundamentales para el país, y que, de
esta forma, México deje de ser rehén de intereses
de pequeños grupos que nada tienen que ver con
las demandas del pueblo. Cuando lleguemos a ese
momento, la verdadera hora de la participación
ciudadana habrá llegado.

La cultura política es todo conjunto de valores,
reglas formales e informales, imágenes, símbolos,
comportamientos, acciones, omisiones, ideas y
relaciones sociales entre individuos que tienen
como objetivo hacer valer una idea, un interés o
una decisión, ya sea como dominados o como
dominantes, dentro del grupo humano en que
conviven.

El “no tener una postura política” constituye en
sí mismo una clara postura política en la relación
entre dominados y dominantes. Los diferentes
valores de la lucha por el poder que tiene una
persona no sirven de nada si se llevan a cabo de
manera solitaria y aislada. Es necesario que esa
idea, ese interés y esa decisión se transmitan a
otra persona para que su mensaje sea recibido y
reproducido, a su vez, por esta y otras personas.
El poder de una persona no se hace evidente sino
hasta que los fines y medios que utiliza para

hacer valer una idea, un interés o una decisión son
aceptados y reproducidos por otra u otras
personas. El poder del pueblo o la democracia se
materializa cuando muchas personas llegan a
constituir una gran masa de dominados que hacen
valer sus intereses (cualesquiera que estos sean)
ante los dominantes. Sin embargo, en algunas
ocasiones, los dominantes no respetan el poder
del pueblo (de los dominados). Para alcanzar una
verdadera democracia social, dominantes y
dominados deben aplicar y seguir ciertos valores
pacíficos aceptados casi universalmente. De entre
la gran diversidad de valores para alcanzar la
democracia social, presento en esta serie
fotográfica los que considero más importantes:
autodeterminación, diálogo, equidad, ideología,
justicia, libertad, participación ciudadana y
respeto.

La cultura política
y los valores de la democracia
Julio César Asencio González *

* Estudiante de la maestría en Ciencia Política de la
Universidad Lumière Lyon 2, Francia.

LA LIBERTAD (MÉXICO, DF).
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Para realizarse en la plenitud de su ser, el hombre
debe reconocerse, y no se reconocerá jamás de una
manera completa y real en tanto no haya reconocido
la naturaleza que lo rodea y de la cual es producto

Mikhail Bakunin

Las relaciones entre individuo y sociedad son
aquellas que conforman y modifican a la cultura
política vista como el conjunto de normas,
relaciones y patrones que se siguen y aceptan
respecto al cómo actuar1, tanto individual como
colectivamente. Así entendida, la cultura política
implica o supone un quehacer político; no

Individuo y sociedad, alienación y control

Emiliano Delgadillo *

Cultura política: acción, inacción y ecología

LA IDEOLOGÍA (MÉXICO, DF).

partido político o en el proceso electoral, sino
tener una responsabilidad consigo y con la
sociedad, ya que todo individuo es gracias ella.
Criticar, actuar y construir en la sociedad se
traduce en la constante transformación colectiva e
individual. Este es el verdadero quehacer político
y supone siempre un grado de libertad individual,
pues al asumirse como tal no se delega esta
responsabilidad a ningún representante y sí se

actúa por cuenta propia en relación
directa con la sociedad.

Sin embargo, el modelo dominante del
cómo actuar está basado en la sociedad
de la depredación, explotación y
dominación. Éste existe y se propaga en
la sociedad a través de distintos
conductos: desde la moral imperante,
que se encarga de enseñarnos a valorar y
a defender como máxima de la sociedad
a la propiedad privada, en un ámbito de
competencia constante, hasta el miedo y
la violencia, difundidos sobretodo en los
medio de comunicación (más aún en la
televisión) que, al sustentarse como
entes “conocedores”, logran
rápidamente consolidar un determinado
lenguaje que contribuye y fortalece a la
moral y alienación imperantes. Lo que se
busca con este modelo de la inacción es
que la gente no actúe políticamente y que
sea incapaz de asumir y desarrollar sus
ideas, sentimientos y vida; es decir, su
libertad desde su cotidianidad.

Dentro de esta dinámica de control se
presentan métodos para consolidar la
alienación: la supuesta participación
política a través de una democracia
representativa basada en la práctica
electoral. Nos hacen creer que nuestra
participación en la sociedad se da a
través de la votación, que incluso es
considerada como una obligación
ciudadana. Votamos para elegir a
nuestros representantes. ¿Representantes
de qué? Supuestamente, del quehacer
político y, por lo tanto, del cómo actuar,
de nuestra cotidianidad, de nuestra
participación y de nuestras decisiones.
Mas nuestros representantes no son más
que seres abstractos, ajenos a nuestra
realidad y que sólo conocemos en su
propaganda electorera encargada de
bombardearnos con su imagen para que,
supuestamente, nos percatemos de que sí
tenemos una participación en la política,
sin tomar en cuenta que nuestro quehacer
pierde su libertad cuando esperamos a
que nuestros representantes nos
resuelvan los problemas, nos den mejor
calidad de vida, nos conduzcan al
progreso y, además, nos respeten.

El concepto de ciudadano o ciudadanía
es también otro factor para imponer, en

* Estudiante
1 No discutiré ni haré distinción entre acción y reflexión.
Aquí la acción implica un sentido de cotidianidad, por lo
tanto, también de reflexión: esta acción cotidiana como
praxis libertaria y liberadora.

obstante, es precisamente en las relaciones entre
individuo y sociedad donde, muchas veces,
podemos encontrar más bien un no hacer político,
una inacción.

La existencia de individuos en sociedad implica
una responsabilidad política, lo cual no quiere
decir participar en el aparato estatal, en un

Criticar, actuar y construir en la sociedad se traduce en
la constante transformación colectiva e individual. Este
es el verdadero quehacer político y supone siempre un
grado de libertad individual...
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EL RESPETO (CIUDAD UNIVERSITARIA, MÉXICO, DF).

su cultura política, al sistema de
enajenación y control.
Aparentemente, el ser ciudadanos
implica un estatus para con las leyes:
derechos y obligaciones. Pretende ser
un respaldo otorgado por una
convención que protege y demanda,
que da derecho de participar en la
sociedad y que exige cierta
participación en ella. En realidad sólo
es una máscara. Se trata de un estatus
que dice hasta dónde se puede y
cómo se debe actuar; es otro
lineamiento, supuestamente
establecido democráticamente. Si,
como hemos visto, el papel del
individuo en la sociedad conlleva la
responsabilidad política, no es
necesario el concepto de ciudadanía
para delimitar quién si puede y debe,
y quién no: ¿tengo derecho a rechazar
mis derechos?

Desde mi punto de vista, la cultura
política debiera definirse como
aquella con que cada quien participe
por cuenta propia en el verdadero
quehacer político, sin la necesidad de
restringir la acción individual. Sin
embargo, la primera cuestión que
surge de este nuevo planteamiento del
cómo actuar, es ¿cómo construir una
alternativa?

Ecología de la acción

El modelo dominante de cómo actuar
nos dice que los problemas
ambientales son ajenos a los sociales,
independientes o, en el mejor de los
casos, se les consideran vinculados
pero siempre posteriores en un orden
de importancia: primero los sociales
y luego los ambientales. Este
pensamiento, común en nuestra
sociedad de la inacción, ha sido
construido para poder justificar el
enriquecimiento y el famoso
“progreso” de las naciones y de las
masas que siempre se lleva entre las
patas al entorno, a nuestra casa.

Tomando esto en consideración, la
alternativa que sugiero —que para mí
se trata del único camino hacia la
libertad individual y colectiva—
implica la construcción de una cultura
política de la acción que viene a
romper con la cultura política
imperante en la actualidad. Ahora las relaciones
entre individuo y sociedad deben suponer una
visión de armonía con el entorno inmediato y
global. Estas nuevas relaciones deberán darse
siempre en el marco de una ecología social2.

Es decir, la verdadera acción implica una visión
ecológica de armonía con el entorno sin hacer la
distinción común entre sociedad y naturaleza,
porque ambas son parte de lo mismo. Esa es la
ecología de la acción, la ecología radical y de la
libertad. Sólo así nos daremos cuenta de que
cuando hablamos de las relaciones entre individuo
y sociedad y de cultura política, deberíamos de

2 El término corresponde a Murray Bookchin.
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estar hablando no sólo de los humanos, sino de
todos los miembros de este mundo.

Para mí, la construcción de la verdadera cultura
política nunca podrá venir de los de arriba, ni de
nuestros supuestos representantes y sus proyectos
de educación política; la verdadera cultura política

se construye únicamente desde el individuo que, al
asumirse como tal, entra en una relación armónica
con la sociedad.
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Del tributo diario a la teatralidad

Josué Fragoso *

El rito encadenado o la política frente al espejo

El rito encadenado

A mediados del siglo pasado, en su intento por
trazar con claridad los límites de las categorías y
conceptos que permitirían hablar con propiedad
sobre las dimensiones simbólicas de la vida social,
Max Gluckman se enfrascó en una empresa que, sin
embargo, parecía ir a contracorriente de otra que
pugnaba por “fugar” a la noción de ritual de
aquellos ámbitos de trascendencia a los que se le
asociaba desde las épocas en que la antropología
fue fundada, los ámbitos místico y religioso. Así
como después lo haría su alumno Víctor Turner,
Gluckman iba en pos de una teoría general del rito
que, por tener gran capacidad comprensiva,
incluiría a esa otra clase de rituales a los que se
pretendía sustraer de las esferas místicas: los
rituales políticos, los de rebelión, las
consagraciones de los reyes y los Führer, los
primeros ministros y los secretarios (as) generales
del partido, las manifestaciones (como “ritos de
civilidad”), etcétera.

Junto con el ritual, la idea de ceremonia se
encontraría en similares dificultades de definición
pero, para el caso, permitiría establecer una
distinción momentánea que ofrecería la
oportunidad de llevar a buen término esa “fuga”
del ritual de los ámbitos religiosos. Las
ceremonias, al contrario que los rituales —que
“atribuyen a los fenómenos cualidades
suprasensibles […] que los fenómenos no
poseen”— no exigen referencias a lo místico.
Como ejemplo están las ceremonias cívicas, que
son paradigmáticas: los desfiles militares, la
inauguración de los juegos olímpicos y la clausura
de los mundiales de fútbol, los homenajes a los
Niños Héroes y otros por el estilo.

Sin embargo, Émile Durkheim habría demostrado ya cómo en
momentos históricos determinados, como la Revolución
francesa, algunas nociones puramente laicas eran transformadas
por una potente opinión pública en cosas sagradas. La Libertad,
la Igualdad y la Fraternidad pasaron de ser consignas
revolucionarias a ser credos religiosos. No era, pues, el caso,
que las ceremonias se alejaran de lo místico. Pero, ¿lo hacía el
ritual?

Sería Turner quien ampliaría los trabajos del maestro y daría
una definición que, igual de momento, mantendría a cada una de
ambas nociones en su respectivo sitio: el ritual es
transformatorio, o sea, consagra transiciones sociales; y la
ceremonia es confirmatoria, o sea, focaliza estados sociales.
Otros autores como Pierre Bordieu ratificarían que,
efectivamente, allí radica la diferencia: el ritual instituye y
legitima, tal es su carácter transformatorio; la ceremonia
materializa, objetiva, confirma realidades imaginadas, enfatiza
un estado o situación social.

Sin embargo, el salto a la noción de ritual político exige de
otras nociones para poderse concretar. Una definición
procesualista —esto es, la de una corriente de pensamiento en la
que se incluye, entre otros, el mismo Turner— involucra
conceptos como objetivos públicos, grupos, distribución y uso
de poder, y establecería, por ejemplo, que la toma de posesión
del próximo presidente de México, es un ritual político, puesto
que es un proceso implicado en la determinación e
instrumentación de objetivos públicos y en la distribución y uso

del poder, dentro y entre los grupos
involucrados en dichos objetivos.
Otras nociones importantes son la de
campo y arena políticos. Ambos son
el espacio en el que aquellos
procesos tienen lugar. Son, digámoslo
así, el trasfondo o la escenografía
ante la cual se representan dichos
rituales.

Tales nociones y definiciones
tienen la siguiente consecuencia: “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”, porque
produce efectos en todo el sistema de
poder, porque instituye (y legitima)
un centro activo del orden social,
porque propicia el cambio de las
estructuras de dominación, porque
“consagra” a quien aspira a controlar
el paradigma simbólico dominante.

La política frente al espejo

En compañía de los rituales políticos
están las ceremonias definicionales y
las ritualizaciones, que son el
mecanismo por el cual “los individuos
y los grupos se dan la oportunidad de
volver a ser lo que una vez fueron;
incluso, y más frecuentemente, de ser
lo que nunca fueron pero quisieron
haber sido; o bien lo que quieren y

* Filósofo de medio tiempo.
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...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...
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aspiran a ser; o lo que se comprometen a ser”.
Se trata de idealizaciones de uno mismo, de
proyecciones de los propios deseos y de
materializaciones de esos anhelos en la
representación de uno mismo como aspiración
individual y colectiva. Gluckman hablaba
también de rituales de rebelión, que
impugnaban específicas distribuciones del
poder y que vendrían a ser análogos a este tipo
de ceremonias: dramatizaciones de los
conflictos sociales, representaciones
colectivas, teatralizaciones de la disputa del
poder y de su subvención.

Las ceremonias, por su carácter
confirmatorio, ocurren con posterioridad
respecto al ritual. Mientras que el ritual
consagra en la transformación a un gobernador
o presidente de la república, dicha
transformación no puede ser perpetua, de
modo que la ceremonia viene a confirmarle su
investidura. En cuanto a los grupos que
participan en procesos políticos, las
ceremonias sirven como mecanismos para
hacerse imagen, que “crean y hacen presentes
realidades suficientemente vívidas como para
persuadir, conmover, seducir, engañar,
ilusionar, encantar, divertir, aterrorizar”;
construyen realidades políticas, “representan y
dramatizan la cohesión social y unidad del
grupo con propósitos políticos”.

Pareciera, sin embargo, que los rituales
políticos están reservados a quienes tienen el
monopolio o el control del poder y de su
eficacia simbólica —el que toma protesta
como nuevo presidente de México—, y las
ceremonias definicionales a los excluidos o
marginados, a los invisibles, quienes sólo tienen
el derecho a la impugnación —aunque a veces,
en sistemas políticos cerrados, ni siquiera a
eso—. Pero no es así. Quien en la batalla
cultural por el monopolio de las imágenes del
mundo sale triunfante, también tiene que pagar,
dice Georges Balandier, su cotidiano tributo a
la teatralidad. La clase política de los
regímenes democráticos actuales, se autodefine
y se autorreconoce tanto como los excluidos en
un actuar diario, plagado de ritualizaciones y
ceremonias definicionales. Se crea un espejo
propio donde proyecta una imagen de sí que le
sirve para darse sentido a sí mismo y ante los
otros, una imagen que le dice quién es pero,
sobre todo, quién quisiera ser. Es una
autorepresentación dramatizada, la imagen del
espejo que refleja distorsionado a quien se
posa frente a él, una imagen poderosa a la que
ya se ha aludido y que se denomina opinión
pública.

Ritualizaciones y ceremonias definicionales, en
tanto que dramatizaciones, son prácticas
individuales y colectivas que se representan en
espacios públicos, campos y arenas políticas, cuya
potencia y eficacia simbólica modifica, orienta,
cambia las estructuras de poder; se trata de
complejos culturales que dotan de legitimidad a la
aspiración al poder y a su ejercicio; al crear
imágenes y autodefinir, segregan y excluyen,
integran y separan, gestan tensiones, aíslan y
focalizan, prohíben, prescriben, vinculan y exhiben
ante los individuos ciertos aspectos de la realidad
en detrimento de otros; son arbitrarias. Con ellas
los actores sociales se dan sentido a sí mismos
como parte de relatos más o menos convincentes,
crean enemigos y héroes, distinguen a fieles y a
herejes.

La violencia política también forma parte de
esas actividades colectivas. Las protestas
populares y las represiones como las ocurridas en
San Salvador Atenco vienen a caer en el mismo
conjunto de actividades que los carnavales, las
fiestas y los desfiles. Los bombazos, las asonadas,
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los motines, no son episodios aislados y
circunstanciales que interrumpen la paz, ni son el
aspecto negativo de grandes periodos de orden y
tranquilidad, turbados por la sinrazón e irresueltos
por las pacíficas artes de la política,
magistralmente dominadas por las clases
dirigentes. La violencia se ha vuelto en las
sociedades contemporáneas un mecanismo
rutinario para dirigir la vida pública, para
estructurar la acción política. La violencia pública
es un ingrediente más que se agrega como
estrategia en la guerra cotidiana por la producción
y el mantenimiento de identidades de toda índole,
por la disputa de valores, espacios y recursos; la
violencia colectiva constituye, entonces, una
ceremonia definicional, plagada de ritualizaciones,

que a su vez genera “efervescencia colectiva que
moviliza intensas pasiones que sólo quedan
satisfechas con violencia y acciones
desenfrenadas”, “de heroísmo humano y barbarie
sangrienta”…

Díaz Cruz, Rodrigo
“El persuasivo espectáculo del poder. Rituales

políticos y ritualización de la política”, en:
Castro Domingo, Pablo (coord.),
Cultura política, participación y relaciones de

poder, El Colegio Mexiquense-Conacyt-UAM
Iztapalapa, México, 2005.

Quien en la batalla cultural por el monopolio de las imágenes
del mundo sale triunfante, también tiene que pagar, dice
Georges Balandier, su cotidiano tributo a la teatralidad...


