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 Nuestra sociedad actual nos tiene 
acostumbrados y desde la revolución industrial 
principalmente cuando tuvo lugar el movimiento 
obrero, a multitud de actos colectivos en los que 
participan innumerables individuos y grupos 
reivindicando derechos sociales que son fuente de 
importantes conflictos. 
 
 Así en los últimos años, y haciendo 
especial énfasis en la crisis económica producida 
a nivel mundial a partir de 2008 que trajo consigo 
importantes repercusiones políticas y económicas 
hasta nuestros días, hemos sido testigos y 
participantes activos de manifestaciones 
multitudinarias. Algunas con importantes 
repercusiones posteriores, como el movimiento 
15-M originado por jóvenes principalmente en 
Madrid, pero apoyado por otras ciudades 
importantes europeas y por jóvenes de países 
latinoamericanos como Argentina. Y otras más 
recientes, con fuerte repercusión mediática en 
nuestros días, como las celebradas a nivel 
mundial con motivo del "Día de la mujer 
trabajadora" en defensa de sus derechos en 
igualdad.  Sin olvidarnos de las manifestaciones 
clásicas e históricas celebradas a nivel mundial, 
como el 1º de mayo, reivindicando el movimiento 
obrero o las convocadas en el Día de la Tierra. 
Además de otras manifestaciones apoyadas por 
movimientos sociales de estudiantes a nivel 
mundial, como "Jóvenes por el clima", en defensa 
de la sostenibilidad del planeta reivindicando 

                                                           
1 R. Rappaport resume muy bien el tema de este breve 
comentario, pues su trayectoria en la investigación en 
antropología se fundamenta en los mismos principios que 

importantes cambios ecológicos.  A las que habría 
que añadir otro tipo de manifestaciones de índole 
política convocadas en determinados países como 
Venezuela, reclamando derechos económicos y 
sociales y que surgen como antecedente de 
cambios y demandas de problemas graves de 
nuestra sociedad actual.   
 
 Sin entrar en detalles pues, en lo que se 
refiere a los innumerables ejemplos de los temas 
reivindicativos de estos actos sociales humanos, 
protagonistas tanto de nuestra historia pasada 
como del presente y que resultan fundamentales 
para comprender los graves problemas de 
nuestros días a nivel mundial, vamos a explicar 
este comportamiento tratando de centrar nuestra 
atención en el desarrollo de sus características a 
nivel genérico. En tanto que se trata de 
representaciones de actos colectivos que se 
producen con el fin de hacernos a todos partícipes 
de aquellas inquietudes o deseos que, si bien se 
hallan latentes a la expresión de nuestro 
comportamiento individual y grupal (social), 
también se manifiestan a través de innumerables 
gestos y actuaciones de forma patente, con el fin 
de fomentar nuestro sentimiento colectivo y dar 
significado al conjunto de la actuación. 
 
 De modo que nuestro análisis se detiene 
en este punto para establecer una comparación, 
siguiendo a autores clásicos de la sociología como 
E. Durckheim1 y a antropólogos como R. 

defendemos. Pueden leerse algunas de sus obras como R. 
Rappaport (1987, 2001). 



Rappaport2, con el comportamiento "ritual". En 
tanto que éste, considerado anterior a otras 
formas de conducta humanas culturales más 
elaboradas, como la religión, resulta esencial en 
nuestro comportamiento social y de grupo. Pues 
en ambos casos (manifestaciones y rituales) se 
trata de una sucesión repetida de actos culturales 
expresados en un fragmento o periodo de tiempo 
más o menos breve fuera del tiempo que 
transcurre en la vida cotidiana y que se ejercitan 
siguiendo un modelo formal.  Los cuales expresan 
un comportamiento grupal por medio del cual, el 
ser humano manifiesta innumerables significados 
susceptibles de transmitir información 
privilegiada e importante, con el fin de mejorar 
nuestra convivencia y la relación que mantiene el 
hombre con el entorno ecológico principalmente. 
Pues un ritual se produce siempre en otro orden 
temporal de los acontecimientos vividos en 
nuestro presente cotidiano, pero siempre con la 
intención de restablecerlo y mejorar el equilibrio 
en lo que respecta a la relación de homeóstasis 
que mantiene el hombre con su entorno, como lo 
han tratado de demostrar numerosos 
antropólogos, como R. Rappaport, V. Turner o A. 
P. Vayda3 entre otros, por citar sólo algunos 
ejemplos, a lo largo de sus trabajos en 
antropología. 
 
 Y así, al igual que sucede durante el 
transcurso de un ritual, a lo largo de una 
manifestación tienen lugar una serie de actos y 
comportamientos ejecutados de forma "reglada" 
por los participantes, en los que incluimos 
innumerables gestos que identificamos como 
"signos e índices" de diversa índole. Los cuales se 
acompañan de elementos materiales de todo tipo, 
como pancartas rotuladas con los mensajes y 
emblemas significativos de las reivindicaciones 
más importantes, además del llevar una 
indumentaria especial en algunos casos los 
participantes y de usar iconos, como banderas 
identificadas con los colores simbólicos 
representativos de las ideologías de los grupos a 
los que representan, etc. 
 Unas características que observamos 
repetidas en cada manifestación con ligeras 
variaciones, dependiendo de los grupos, 
participantes y preferencias reivindicativas de los 
mensajes por los que son convocadas y también 
en los rituales, aunque de diferente manera. Las 
cuales podemos definir como la "performance", 
empleando términos de significado de nuestro 
lenguaje y comportamiento, siguiendo los pasos 

                                                           
2 E. Durkheim considerado el padre de la sociología moderna 
ya advirtió en sus primeras investigaciones sociológicas de la 
importancia de este comportamiento humano (1968). 
3 En este sentido podríamos citar los trabajos de numerosos 
antropólogos desde la década de mediados del siglo pasado 
en general, pero sólo mencionamos a estos tres autores en 
este caso que consideramos más específicos y representativos 
del tema concreto que nos ocupa; R. Rappaport (1987, 2001), 
S.J. Tambiah (1985), V. Turner (1980).  

de antropólogos expertos en el estudio del ritual 
como R. Rappaport4. 
 
LA PERFORMANCE Y EL LENGUAJE 
 
 De modo que la "performance", 
representada en los rituales y también en las 
manifestaciones, podemos definirla como "una 
secuencia de acciones humanas que resultan más 
o menos invariables y repetidas en determinados 
espacios de tiempo, las cuales no resultan 
codificadas por aquellos que las ejercitan de 
manera expresa".  Y que, en palabras de R. 
Rappaport (en lo referente al estudio del ritual) 
"... Es como decir que la naturaleza performativa 
de los actos físicos probablemente es más clara y 
efectiva que la manifestación verbal equivalente, 
que se puede tomar posiblemente como una mera 
declaración5".  
 
 Y así a lo largo de las secuencias 
temporales compartidas de forma grupal a través 
de las manifestaciones quedarían incluidos todos 
los elementos materiales físicos que representan a 
nuestro lenguaje. Entre los que destacamos todo 
tipo de signos, emblemas e iconos (como 
pancartas, caretas, disfraces, pegatinas, etc.) que 
se irían sucediendo de manera repetida e 
"indexada" a través de las diferentes fases de 
tiempo (inicio, momento principal, desenlace...). 
Las cuales se verían a su vez delimitadas por la 
diferente demarcación de las paradas provocadas 
por los diferentes grupos y signos sonoros 
emitidos, como el ritmo de los pasos, 
acompañados del sonido de bocinas, silbatos, 
tambores, música de fondo, etc. 
 
 Una expresión privilegiada de nuestro 
lenguaje a la que siempre acompañan los 
mensajes verbales o escritos, que en una 
manifestación adquieren el matiz de significativos 
a medida que se van repitiendo, para llegar a 
convertirse en "canónicos", empleando una 
expresión y un término mencionado por el propio 
R. Rappaport6. Pues a lo largo de las múltiples 
paradas de tiempo que se suceden durante una 
manifestación, las cuales sirven para agrupar a los 
individuos y grupos en torno a las pancartas con 
los emblemas de los mensajes más 
representativos e importantes de las 
reivindicaciones que persiguen, así como a través 
del ritmo de los pasos marcados en conjunto, se 
expresan multitud de mensajes orales y escritos y 
de forma muy repetida, sobre todo los más 
importantes.  

4 Toda la antropología de R. Rappaport gira en torno a este 
concepto. No obstante, la obra más representativa en este 
sentido sería R. Rappaport (2001). 
5 Ibíd.: p. 214. 
6 "Canónico", como sinónimo en este caso de enunciado 
permanente a través del tiempo expresable por medio de un 
ritual, como podemos muy bien ver ejemplificado en los 
trabajos de R. Rappaport (2001). 



 
 De tal forma que durante este acto de 
representación se expresa una determinada 
problemática de índole política y social o con 
repercusión económica, de manera latente y 
patente, además de los modos de resolverla a 
través de las frases y el discurso significativo que 
se pronuncia en el escenario final.  La cual nos 
sumerge directamente dentro de la problemática 
que plantea la traducción del significado que 
adquieren nuestros "actos de habla", siguiendo las 
teorías de semióticos y lógicos del lenguaje como 
J. L. Austin7. Y que en el caso de las 
manifestaciones (como en los rituales) 
consideraríamos como formas simbólicas de 
expresión privilegiadas de nuestro lenguaje, las 
cuales nos situarían en la antesala del estudio del 
significado de nuestro comportamiento, para en 
una fase posterior poder establecer conclusiones. 
Las cuales   tratarían de reestablecer o resolver en 
último término el orden cotidiano de nuestros 
acontecimientos sociales vividos desde la propia 
dialéctica que mantiene el ser humano con el 
entorno.   
  
 De modo que el estudio comparado y la 
observación de nuestro comportamiento desde la 
perspectiva del ritual, ejemplificado en este caso a 
través del acto de una manifestación, adquiriría 
una importancia capital. Pues nos permitiría 
comprender mejor algunas pautas de nuestro 
comportamiento y muchos de los problemas que 
se derivan a partir de nuestro proceso de 
adaptación al entorno, tanto de índole económica, 
como social y política. Y a la vez implementar y 
mejorar sin lugar a dudas nuestra vida en 
colectivo y en relación con el entorno ecológico. 
Debido a que se trata de actos humanos que 
surgen de manera no consciente pero que se 
manifiestan de forma consciente y que forman 
parte de nuestro legado cultural. Resultando por 
ello imprescindibles para comprender nuestro 
comportamiento y el origen de muchos cambios 
culturales o "revoluciones" que han tenido lugar a 
lo largo de nuestra historia.  Pues son síntoma y 
causa de todo aquello que sentimos y deseamos 
cambiar y que necesitamos expresar. 

                                                           
7 El tema de fondo nos lleva a las conclusiones que establece 
el lógico J.L. Austin en su teoría sobre "los actos del habla", 
en tanto que el significado de éstos es tan importante o más 
que el de las propias palabras y por lo tanto estos actos 

resultan anteriores a los juicios que emitimos sobre nuestros 
enunciados o frases.  Lo cual deja una vía abierta para una 
investigación sobre la correcta comprensión de nuestro 
lenguaje. Ver J.L. Austin (1976). 
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