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LOS RITOS y LAS CIENCIAS SOCIALES 
(Segunda parte) 1 

José Luis Cao 
 

Representaciones sociales y comportamientos rituales en la 
actualidad. 
 
A) El nacimiento de los ídolos populares 
 
Si bien nunca se puede anticipar con certeza cuando y bajo que condiciones se 
asiste al nacimiento de un ídolo popular, ya que la multitud de factores 
intervinientes supera toda investigación científica posible, el análisis de los 
medios masivos de comunicación tiende a facilitar el conocimiento de la 
aparición, permanencia y desaparición de los rituales de idolatrización de héroes 
populares. 
En realidad los únicos que manifiestan hallarse en condición de detectar el éxito 
futuro de algún personaje público con anticipación serían los que basados en 
su propia intuición predicen todo tipo de acontecimientos del porvenir (adivinos, 
nigromantes y profetas). A diferencia del común de los mortales éstos poseen al 
respecto pequeñas ventajas, ya que sus proposiciones ambiguas y sus 
predicciones variadas alguna vez terminan por coincidir con la alternativa 
azarosa de que alguien aparentemente intrascendente llegue en un futuro a ser 
adorado por las multitudes convirtiéndose en su ídolo.  
Los profetas de héroes gozan de cierto prestigio mientras no se tornen 
evidentes las fallas en sus predicciones, ya que lo único que suele ser 
registrado por la memoria popular es la espectacularidad de sus afirmaciones a 
posteriri de los acontecimientos producidos, y el olvido de aquellas predicciones 
fallidas. 
Tampoco es demasiado predecible la entronización del ídolo, su reconocimiento, 
o permanencia a lo largo del tiempo, y mucho menos aún que su adoración 

                                                             
1 La primer parte de este trabajo se halla publicada en  el libro “Promoción Comunitaria” Ed. 
Espacio Bs. As. 1998. 
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persista luego de varias generaciones. En este caso pareciera imprescindible 
que alrededor de su nombre se constituya una férrea organización institucional 
que se encargue de la transmisión discursiva de palabras, e imágenes que 
constituyan una narrativa mítica consolidada mediante rituales organizados 
:(clubes de fans, fundaciones, etc...).  
El siglo XX se ha visto favorecido en la creación variada de ídolos populares 
tanto por el desarrollo de todo tipo de instituciones que los sostienen, como por 
el altísimo nivel alcanzado por la tecnología aplicada a los medios masivos de 
comunicación. No tiene un mérito menor el conocimiento de las modernas 
técnicas de marketing que con suma facilidad permiten gestar cualquier tipo de 
producto que se considere apto para el consumo de las masas. 
Hacia el fin de siglo a su vez este proceso se vé acelerado por la denominada 
“multifrenia” 2  que produce una altísima fragmentación de deseos y 
necesidades requiriendo de las correspondientes representaciones sociales, 
entre las que se cuentan la fetichización de todo tipo de objeto transformado en 
mercancía. 
En relación se este mecanismo afirma Baudrillard 3 : ”Lo vemos hoy explotado a 
un nivel sumario y empírico: fetichismo de los objetos, fetichismo del automóvil, 
fetichismo del sexo, fetichismo de las vacaciones, etc..,donde ya no remite sino a 
una visión idolátrica, difusa y estallada del entorno del consumo, donde ese 
mismo no es otra cosa que el objeto-fetiche de un pensamiento vulgar, que 
trabaja alegremente a cubierto de una crítica patética, en la reproducción 
ampliada de la ideología”. 

Cosas o personas se transforman en objetos de consumo, entre los que 
se destacan los productos ”ideológicos, y las creencias más diversas. 
Adoptando en la denominada ”new age” una de sus principales características: 
la de convivir en una extensa e intensa diversidad sin entrar en colisión. A esta 
superposición y mezcolanza de signos de la sociedad light de fin de siglo bien 
se le podría aplicar la letra del tango Cambalache 4 escrito por Armando 
Discepolo en la década del treinta.  

La sociedad actual produce idolatrizaciones que no poseen demasiados 
recaudos, coherencias, planteos éticos o sentido común para lograr sus efectos 
de eficacia simbólica en las masas. 

A pesar de que las propuestas de elevar a una persona a la categoría de 
ídolo popular son numerosas, no resulta demasiado sencillo determinar a priori 
el porqué algunos individuos suelen desaparecer “sin pena ni gloria”, y sin dejar 

                                                             
2 Gergen, 
3 Baudillard 
4 Cambalache: comercio que gozó de gran popularidad en la ciudad de Buenos Aires desde 
principios del siglo XX. Por esta palabra del argot porteño se entiende un conjunto de objetos de 
la más variada índole,   
( generalmente usados), que se hallan agrupados en forma superpuesta,  bizarra y sin ningún 
orden aparente: ”Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida 
y herida por un sable sin remaches ves llorar la biblia contra a un calefón” 
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rastros de sus actuaciones; mientras otros logran prender, y aún crecer en 
forma espectacular alimentados por una sociedad de masas siempre ávida de 
representaciones novedosas.   

La creación de ídolos populares abarca una extensísima lista que 
involucra a: políticos, artistas, deportistas, millonarios, modelos fashion, gente de 
la farándula y del jet set entre otros notables. A diferencia del pasado que se 
encuentra plagado de ídolos populares místicos y religiosos, los legos ocupan 
hoy los lugares idealizados en la deificación contemporánea o posmortem de 
sus personas. Del mismo modo han sido reemplazados por la adoración popular 
los guerreros y estadistas que forman parte de la galeria de próceres nacionales 
por la de cantantes populares, y deportistas.  

Entre los que tienen mayor posibilidad para acceder al podio no se 
cuentan necesariamente los que poseen mayor carisma a través de su discurso 
retórico o ideológico, o aquellos que realizan acciones en favor del bien público 
o la comunidad, sino personalidades light que la masa endiosa por alguna 
característica (que al no poseer ella suele desear) 
sobrevalorada en la época. 

Belleza, juventud, sex apeal, conductas descontraídas, dinero y poder 
son alguno de los ingredientes imprescindibles que favorecen la aparición de un 
personaje idealizado candidato a ídolo popular. 

Si el que encarna el ideal actual de belleza, riqueza, extravagancia, 
distinción y glamour, pertenece a un país poderoso aumenta su chance de 
idolatría en la aldea global, aunque también es cierto que desde estos centros 
irradiadores de ideología se elige ocasionalemente a alguien de la periferia como 
signo de  rareza y extravagancia. 

Un comienzo apenas llamativo, como una flor en el cemento donde se 
depostó en sus últimos instantes el cuerpo del ídolo amado puede iniciar una 
serie interminable de actos que en su conjunto determinan un sencillo pero 
persistente ritual. Asimismo una serie de historias entretejidas como novela 
legendaria construidas con retazos de recuerdos de la infancia, fotos de 
actuaciones, y anécdotas de conocidos y fans puede dar comienzo a la 
consistencia del mito, que con el tiempo se verá enriquecido con nuevos aportes 
mediáticos.  
Transcurrido un tiempo las creencias y los rituales correspondientes se enlazan 
de modo indisoluble sin que se pueda identificar su núcleo original. 
En algunas oportunidades el mito precede al rito como en el caso de producción 
periodística de Lady Di, en otras circunstancias el rito del llanto colectivo ( aún 
sin saber demasiado quién era el personaje) precede la producción idolátrica, 
que se completa a partir de la saturación mediática que refuerza su componente 
ideológico como sucedió en el caso de John Kennedy júnior.  
Si bien existe una amplia cantidad de héroes populares locales y regionales, 
aquellos cuyas imágenes logran llegar a la aldea global tienen mayor posibilidad 
de popularización.  
La palabra rating tan utilizada en los medios de comunicación como medida, y 
expresión del grado de popularidad alcanzado en la audiencia por un programa 
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o conductor es la que mejor representa las características de valoración 
cuantitativa propia de la época. La cobertura periodística al insistir en un 
significante constituye casi cualquier persona o cosa en signo jerarquizado y 
paradigmatico. 
Aunque en realidad aquellos privilegiados a ingresar en la carrera de adoración 
suelen ser los que representan imaginarios de fuerte identificación en la gente, 
como los cantantes, las modelos, los actores, o los futbolistas. La necesidad de 
constituir ídolos populares se modifica con la época, y aún cuando contiene 
ciertas generalidades, resulta una expresión específica de ésta. 
De entre la extensa gama de héroes populares catapultados a la fama, la 
denominada Lady Di y el hijo de J.F.K.: John Kennedy presentan características 
similares de idolatrización, dignas de ser estudiadas como encarnaciones de 
mitos populares y de ritualizaciones colectivas impuestas por los medios de 
comunicación de masas. 
 
B) Diana Spencer/ Ladi Di / Reina de Corazones: La Construcción de un 
mito de fin de siglo 
 
Los informativos periodísticos de todo el mundo del día 31 de Agosto pasado 
dieron amplia cobertura a la conmemoración del aniversario de la muerte de la 
princesa de Gales Diana Spencer, más conocida como Lady Di. 
En Gran Bretaña su lugar de nacimiento, en Francia el lugar de fallecimiento, 
como en algunas regiones del mundo (Por ejemplo en la casa de te “Caerdydd” 
en Gaiman -Argentina), se realizaron algunas ceremonias que en realidad 
fueron continuidad de otras que se mantuvieron en forma constante desde los 
instantes inmediatamente posteriores a su desaparición. 
El mecanismo de endiosamiento popular de Lady Di se puso en marcha muy 
poco tiempo después de conocerse su muerte, y sus características de 
novedosa actualidad nos revela a los estudiosos de la mitología popular la forma 
de operar del colectivo social. 
Esta y otras situaciones parecidas bastan para estar en desacuerdo con los 
mitólogos enrolados en corrientes que afirman: que nuestra sociedad se hallaría 
alejada del mito, porque a diferencia del pasado se halla enteramente alejada de 
lo sagrado. 
Más bien confirma por el contrario que en todas las épocas históricas (a 
consecuencia de su debilidad constitucional y social) el ser humano necesita 
aferrarse a todo tipo de creencias conocidas, y que cuando estas no le son 
suficientes procede bajo distintos pre-textos a generar de modo inconciente o 
no, otras apropiadas a sus intereses. 
En su sintético y provechoso articulo “Grande es Diana Efesia” 5, Sigmund Freud 
dá cuenta de como en la antigüedad las culturas mediterráneas adoraban a una 
diosa denominada Artemis, conocida más tarde por la civilización romana como 
Diana a quién se denominaba también como “la cazadora”. Parece que en una 
                                                             
5 Freud Sigmund: Obras Completas. Ed. Nueva Madrid 1968 
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época en que el culto a Diana podía llegar a eclipsarse los comerciantes y 
artesanos que vivían de la venta de artículos religiosos a los peregrinos, 
marcharon por la ciudad de Efeso al grito de “Grande es Diana Efesia”, con la 
finalidad de que además de la diosa fueran escuchados por las autoridades a fin 
de que restauraran el culto a la misma, cuyos artículos de culto y souvenirs les 
permitía vivir con holgura. 
A partir de una curiosa fusión que sostiene creencia y ritual relacionada con el 
deseo popular y la necesidad de venta de souvenirs por parte de los orfebres de 
la ciudad de Efeso se pueden evidenciar las no siempre manifiestas relaciones 
entre la ideología y la economía. Las creencias sostienen modelos económicos 
que a su vez son soportes de las mismas, sobre todo cuando estas se han 
institucionalizado.  
Pero debemos preguntarnos cuales son las características que marcan la 
relación existente entre la Diosa Antigua (Artemís- Diana) y la Contemporánea 
princesa de Gales (que casualmente lleva el mismo nombre), y que nos permite 
comprobar el Mito in status nascendi. Una de las apreciaciones más importantes 
es que se puede observar como se va generando la separación paulatina entre 
la persona y el personaje. Este último crece constantemente hasta eclipsar a la 
primera casi por completo. Probablemente se requiere un lapso de tiempo 
mayor para que ambas se fusionen, y pocas sean la huellas de la persona, que 
quedaría subsumida a expensas de la construcción mítica de un personaje de 
características heróicas. 
Al mecanismo de transformación antedicho podría denominárselo idolatrización. 
Término al que habría que despojar de toda connotación peyorativa como la 
asignada sobre todo por las denominadas religiones superiores a toda 
adoración extracanónica. Si bien las religiones monoteistas (judaismo-
cristianismo-islamismo) tendieron a calificar de ese modo a las creencias de los 
pueblos politeístas con los que se encontraron a lo largo de su expansión 
territorial, el concepto de ídolo siempre fue la forma despectiva con la que todos 
los pueblos caracterizaron los dioses de “los otros” en cualquier encuentro o 
choque de creencias. 
Esta idolatrización atraviesa en su construcción determinados pasos, y debería 
ser planteada más como mecanismo de atribución superlativa de carácter casi 
sobrenatural a algo o alguien en quién se proyectan expectativas ideales, que 
como se utiliza habitualmente como adoración a un falso ídolo. Por supuesto se 
supone que si se adjudica la connotación de ídolos falsos a la imagen o 
representación de una deidad es porque se lo diferencia de otro al que se 
supone verdadero. En el primer caso dicha representación queda relacionada 
con un fetiche representativo sin valor espiritual, y en el segundo se lo 
consideraría como la propia encarnación del ser sobrenatural. 
La construcción de ídolos se justifica en primer término por la necesidad de las 
multitudes de construir en su imaginario personajes divinos o humanos 
excepcionales a quien se diviniza a fin de rogarles para que los salven del 
desamparo material o espiritual. En segundo término dicha necesidad se 
necesita materializar a través de la concretización en una persona o cosa que 
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sea el fiel representante de la deidad; ya que la masa es renuente a la 
comprensión de ideas lejanas y abstractas requiriendo la cercanía del personaje 
idolizado. 
Sin ningún tipo de disimulo la relación con el ídolo asumirá todas las 
características de un trato familiar, proyectando en el mismo toda la 
ambivalencia propia de la que genera los lazos afectivos primarios. El ídolo será 
amado si produce los efectos deseados (adoración), mientras será atacado si no 
cumple con los pedidos (castigo)6.  
En los creyentes de las religiones monoteístas la idolizacion resulta una especie 
de mediatización, ya que suele percibirse al ídolo más cercano que la deidad 
suprema 
Por otro lado la idea de la existencia de un sólo dios disponible para escuchar 
las solicitudes de multitud de seres requiere de la necesidad de acudir a los que 
se puede tener mayor cercanía física. Del mismo modo las ideas abstractas 
acerca de la divinidad, difíciles de ser aprehendidas por la masa se ven 
concretizadas en la figura de personajes humanos de reconocimiento popular 
con quienes la identificación se torna posible. 
Desde la más tierna infancia el ser humano desea satisfacer la necesidad de 
infinita curiosidad acerca de los misterios de la existencia. Una serie siempre 
renovada de imágenes se desplaza por su cabeza intentando develar la 
intrigante relación con los otros, en especial con el mundo de los mayores. 
En los adultos éstas suelen proyectarse en la vida de los ídolos populares que 
así como los gobernantes se hallan a su pesar en la vidriera de la sociedad. 
Las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los romances, los inicios y 
finales de las relaciones íntimas, los sufrimientos y la muerte de los 
representantes parentales seran entre otros significantes aquellos que 
despiertan la curiosidad popular. 
Curiosidad que despierta la vida y la muerte de los héroes populares que como 
figuras paradigmáticas resultan para el hombre común una fuente de necesaria 
e interesada identificación. 
Esta cualidad determina su consideración dentro de las características de la 
tragedia humana en el sentido atribuido por los antiguos griegos, por poseer 
entre sus efectos más importantes la catarsis emocional que provoca la 
identificación con los diversas visicitudes por las que atraviesa el héroe.  
En el caso que nos ocupa la cultura popular inglesa, y luego la globalizada 
encontró en los medios gráficos y televisivos una figura idealizada que podía 
vender muy bien metros de noticias e imágenes. En la tragedia revivida por el 
bombardeo mediático se logra al mismo tiempo que la expresión emocional la 
compra no sólo de los  fetichistas objetos de culto (fotos, flores, vestimentas de 
Diana etc...), sino el propio signo de Ladi Di-Reina de Corazones como 
mercancía fetiche. 

                                                             
6 Un ejemplo del primer caso estaría dado por favorecerlo con ofrendas (rezos, alimentos, 
regalos), y del segundo lo que hacen las jovenes promesantes de San Antonio, que si no les 
conceden novio, castigan la imagen del santo poniendolo de cara a una pared.  
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Al identificarse con Diana se cumplen los sueños de la población ávida de 
encontrar en la vida real (en el doble sentido de realidad y de realeza) alguno 
de los personajes habituales de los cuentos de hadas o las telenovelas.  
Con Diana también se reeditó el viejo romance y renunciamiento a la corona 
británica por amor a una plebeya de otro noble ingles (Eduardo el Duque de 
Windsor). 
La población de aquel entonces, sin la capacidad actual de los medios para 
lograr altos niveles de impacto emocional encontró también una fuente donde 
expresar tanto su imaginario romántico como sus sentimientos de ambivalencia 
por las otrora poderosas figuras reales.  
La creencia se basa en la necesidad de las masas de adorar a seres 
sobrenaturales o humanos que por sus aptitudes o su posición frente al destino 
tienen una placentera vida excepcional, opuesta a la tediosa laboriosidad del 
común de los mortales. 
Todos los ingredientes se hallan presentes para conformar el mito de heroína 
que posibilita su idolatría:   
Desde su origen aristocrático, hasta el bajo perfil de una humilde maestra. 
Desde la recatada joven virginal, hasta la filantrópica y emprendedora viajera. 
Desde su perfil descontraido hasta su identificación icónica con la moda de los 
noventa.  
Su romance con Carlos corona el sueño de la Cenicienta moderna al casarse en 
la catedral de San Pablo de Londres. 
Según la narración mítica que construye el periodismo lo poseía todo (ya que se 
le atribuyeron todas las virtudes: bondad, belleza, dinero, marido, maternidad, 
hijos, affaires). 
Pero como en los antiguos cuentos de hadas la princesa no era feliz, lo que se 
desprendía de los reportajes que le hacen tanto a su marido como a ella, pero 
mucho más de las conjeturas y rumores con que los buscadores de chismes de 
famosos alimentaron a la platea internacional. Así es como le atribuyeron crisis 
nerviosas, anorexias, depresiones, infidelidades mutuas, intentos de suicidio y 
alejamiento de su vida conyugal que tiempo mas tarde de lo anunciado por el 
periodismo se confirma con su separación matrimonial. 
En la vida de los famosos aspirantes a ídolos populares se manifiesta una 
estrecha relación entre la vida real y la ficción creada, a punto tal que nunca se 
sabe si las actitudes de éstos motiva al periodismo, o éstos últimos como caja de 
resonancia de los media provoca cambios en la vida de los héroes. 
Haciendo hincapié en la ecuación “Princesa enamorada- amor no 
correspondido, depositario no merecedor del mismo igual amor al prójimo”, 
Mediaticamente se va armando otra imagen: la de la princesa- hada madrina 
protectora de los desahuciados.  
La prensa la acompaña a todas las regiones del globo donde concurre. Aparece 
entonces ocupando las tapas y el interior de las revistas de actualidad al ser 
fotografiada en su doble rol: por un lado codeándose con los poderosos, 
viajando en un superyate, vistiendo ropa de moda, o poniéndose de novia con 
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un millonario, y por otro visitando el tercer mundo para darle la noble mano a 
discapacitados angoleses, famélicos hindúes, o latinoamericanos desocupados.  
Paradojalmente la imagen de los carenciados del tercer mundo, no sólo sirve 
para consumo de los países poderosos, sino para la propias poblaciones 
carenciada que por lo menos se puede observar en la Tele. 
Su figura mítica de protectora de los carenciados se agiganta cuando se la 
opone a la fría y distante reina, heredera de un Imperio en decadencia, sobre 
todo si se tiene en cuenta que a ésta última se le atribuye la representación del 
colonizador implacable. 
Como en los cuentos de hadas, para obtener el estatus de princesa buena se 
necesita que alguien ocupe el lugar de reina mala, lugar reservado a la reina de 
Inglaterra. 
Ladi Di se aleja de a poco de su identificación con el Imperio Malo y explotador 
para pasar a encarnar la imagen del Imperio Bueno. En ese sentido buena parte 
de las fotografías tomadas junto a la madre Teresa de Calcuta resaltan su 
acercamiento al polo de la bondad. Aunque también se encargan de 
diferenciarla de la monja a partir de engalanar su figura como hada glamorosa 
dispensadora de mágicas soluciones. 
Es tanta la insistencia en su bondad sin límites que la gente las une a ambas en 
una misma representación como en esos estudiados saludos de mandatarios de 
diferentes países, o de encuentros de héroes populares que parecieran asumir 
una especie de potencia identificatoria cuando se confunden en un abrazo. Esta 
sumatoria suele percibe y publicitarse al resaltar los vínculos estrechos de 
personas conocidas. En realidad se trata de Re-conocidas figuras populares, ya 
publicitadas por los medios masivos como los personajes de la farándula que 
ocupan las páginas de las revistas argentinas (Caras, Gente), españolas (Hola) 
norteamericanas (Forbes, Fortune) etc... 
En ese sentido es notoria la construcción publicitaria y mediática dedicada a la 
glamorosa pareja de la celebérrima modelo Claudia Schiffer y el ilusionista David 
Coperfield. 
Es necesario aclarar que la madre Teresa de Calcuta a pesar de querer evitar 
su idolatrización e insistir en su carácter humano tampoco pudo resistir luego de 
fallecida su paso al endiosamiento ya que los hindúes la integraron a su 
panteón de dioses. 
En los comercios de esa ciudad los propietarios cuelgan su foto en las paredes, 
y los empleados encienden inciensos y murmuran plegarias en su nombre. Pero 
lo que resulta más sorprendente es que su foto ha pasado a integrar el 
multifacético y colorido panteón de los fieles hinduistas como una deidad local. 
Incluso según Hernan Zin a pesar que el partido gobernante de la ciudad de 
extracción marxista prohíbe que en sus dependencias haya imágenes religiosas 
su foto preside las oficinas gubernamentales junto con las de Mahatma, Indira y 
Rajiv Ghandi. 
Cuando se descubre su posibilidad mediática Diana pierde su anonimato, ya 
que la masa necesita saber “todo” acerca de ella. Al descubrir el crecimiento de 
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su popularidad debido a la necesidad de representación popular los paparazzi 
la persiguen por el mar Mediterráneo o por las calles de Paris. 
Como todos los exitosos: al ser considerada heroína Diana pierde su intimidad 
personal convirtiéndose paradojalmente en víctima de su propio personaje, al 
que ya no conduce. 
Su condición heroica la precipita en la tragedia por los mismos “medios” que la 
ascendieron a la fama. 
El público estalla en sentimientos, y por las cámaras de la red globalizada se 
percibe la tristeza que embarga a los asistentes del multitudinario y pomposo 
funeral. 
Tras su muerte debido a una cobertura que según los ingleses fue mayor que la 
que tuvo la segunda guerra mundial se imponen los rituales de la “Diana-manía” 
sostenedores del Mito: “The Sun” anuncia la aparición sobrenatural del rostro de 
Diana en una de foto de su funeral (La Nación). 
La periodista española Ana Muñoz afirma que esta viva, y  afirma sus opiniones 
basada en el hecho de que nadie pudo ver su cadáver, y no hubo capilla 
ardiente (La Prensa). 
“The Economist duplicó sus notas sobre la princesa en relación con el año 
pasado” (Pagina 12). 
Las compañías de turismo pronto inventan entre otros el tour “Londres de Diana” 
que visita el palacio de Althrop, y el “Diana tour” a Paris. 
Alguien propone que el 31 de agosto sea declarado el DIA de la “Rosa Diana”. 
Los comerciantes invierten en la dianomanía esperando pingues ganancias, y se 
crea el negocio del souvenir de Diana: muñecas, joyas, y todo objeto posible de 
representar algo de ella se convierten en improvisadas reliquias. 
Objetos de su pertenencia, o creados ad hoc inauguran un nuevo paraíso para 
fetichistas.  
Sus cartas se venden en miles de dólares, mientras se especula sobre el remate 
de sus pertenencias. Decenas de personas comentan alguna anécdota de 
cuando la conocieron, miles opinan sobre su vida o sobre las características de 
la tragedia, y entre todos van tejiendo una mitificación de alcances 
impredecibles. 
La cobertura periodística con versiones que desautorizan el accidente para 
suponerla victima de espionaje e intrigas, tanto como el pereginaje turístico 
aseguran la persistencia del Mito, al que se suman los negocios del hermano 
que abre el castillo familiar y cobra entrada para compartir sus recuerdos. 
Para su aniversario se establecen como espacios preferenciales de culto dos 
lugares: 
A) En Gran Bretaña 
a) En los palacios reales como el de Kensington se reciben ofrendas florales 
que tendrán un curioso destino como plantas y frutos sacralizados, ya que 
luego de permanecer ritualmente tres días depositadas en sus veredas, las 
flores frescas irán a los hospitales y las otras deberán ser utilizadas como abono 
de plantas. 
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b) En Harrods el padre del novio hace construir un recordatorio de bronce 
rodeado de cuatro candelabros en el que se sobresalen los retratos de la 
pareja.  
 
B) En Francia 
 
a) En Paris en la plaza de Alma sobre una de las rivieras del Sena y por encima 
del túnel donde hallo su muerte, en los alrededores del monumento dorado 
realizado en 1989 que reproduce las llamas que porta en su mano la estatua de 
la Libertad donada por los franceses a USA. En el siglo pasado se colocan todo 
tipo de ofrendas: Flores, velas, cartas de despedida poemas, corazones de 
papel, y graffiti alusivos. 
En su peregrinaje por Paris los turistas que van a la caza de un trofeo de sus 
vacaciones se fotografían frente al monumento. 
b) A pesar de hallarse custodiado para evitar accidentes, o (precisamente por 
ello) el tercer pilar del túnel del Alma  donde se estrelló el automóvil en que 
viajaba se transforma en lugar de culto. Al pasar por el mismo las 0.25 del 31 de 
Agosto los vehículos hacen sonar sus bocinas. La torre de Eiffel se ilumina como 
homenaje al último lugar que probablemente se dirigió su mirada antes del 
instante fatídico.   
Su muerte como la de otros personajes adorados por las multitudes: (Gardel, 
Elvis Presley, J. F. Kennedy) inicia el camino hacia la devoción popular, aunque 
no se sabe a ciencia cierta que rumbos tomará en el futuro esa celebración. 
Con la ritualización y el sostenimiento de la creencia desaparece Diana Spencer, 
mientras se consolida el mito dando lugar a la aparición del nacimiento de la 
“Reina de corazones”, o “La Rosa de Inglaterra”. 
 
C) John John Kennedy: The born of an american hero?  
 
John surge de la necesidad del pueblo norteamericano de sostener para sí el 
Mito del American Dream (El Sueño Americano autorrealizado), y de paso a 
través de la inmensa penetración mediática controlada por sus connacionales 
imponer la posibilidad de poder venderlo a buen precio a un mundo globalizado 
en buena disposición para consumir objetos culturales, como todo lo que le 
prometa el más mínimo atisbo de desarrollo. 
La necesidad de sostener el sueño americano a partir de una persona común 
que debe transformarse en héroe es fruto de todo un trabajo de elaboración de 
las representaciones populares incentivadas por los medios. 
Ya en 1993 la revista Vanidades dedicada por completo a “La saga de los 
Kennedy, La vida de John K., Jr.”7 Plantea en su primera página en forma 
manifiesta el inicio del Mito “Desde el instante en que con sus tres años de edad, 
saludó al féretro de su padre en un Noviembre lluvioso y frió, John - John como 

                                                             
7 “ Edición (Televisa- Mexico), editada por un convenio con la Ed. America de U.S.A. para ser 
distribuida en castellano por todos los paises de Latinoamérica 
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todo el mundo vino a llamarlo, ha sido una leyenda viva, que lleva sobre sus 
espaldas el pesado fardo y la esperanza de sus compatriotas”. 
“Me asombré cuando vino a Boston a apoyar la campaña de su tío y la gente se 
agrupo en la calle para esperarlo. Cuando se bajo del auto, todos se balanzaron 
sobre el como si fuera una estrella. La gente se quedó cautivada cuando sonrió 
y dijo - Hola. Soy John Kennedy”. 
“El heredero de Camelot, aunque noha mostrado interés por la política hasta 
ahora, es adorado por su pueblo. Prueba de la admiración y la buena voluntad 
que despierta fue la conmoción que provocó su boda”. No hizo más que irrumpir 
la noticia que los medios se lanzaron a una carrera por publicar los detalles. El 
traje de Carolyn Bessete, el arreglo floral y la isla donde se celebró la ceremonia 
se hicieron famosos. Ni siquiera la campaña política de su padre, en los años 
sesenta causo tanto revuelo. De hecho “La casa Real de Kennedy”opacó a la 
familia real inglesa, dejando descansar la saga de Carlos y Diana. La novia que 
había sido director de relaciones públicas de Calvin Klein, se convirtió en el 
nuevo ídolo del estilo y la moda estadounidense”. 
Las críticas que le hicieron a su esposa, comenzadas poco después de la boda, 
sin duda se debieron a haberse casado con el Principe Azul. Una amiga de 
John resumió esta adoración así “Es demasiado nadie puede vivir a la altura de 
esa imagen, nadie”. Saben porque”? porque la tradición de los Kennedy es trinta 
por ciento fábula, treinta por ciento mito y treinta por ciento sueño”. 
La adoración que tenían las multitudes por el matrimonio de John F. y 
Jacqueline se trasladaba a su descendencia. 
Su relación con Aristoteles Onassis y los cuentos de las mil y una noches.   
La prensa agigantó el Mito con el acoso de los paparazzi y el intento de 
despistarlos y eludirlos. La pareja con la modelo Carolyn, y la persecución por 
periodistas y desequilibrados, la comparación con el padre y la madre, todo 
hacía al crecimiento de las intrigas palaciegas cuyos entretelones la prensa se 
halla en condiciones de revelar en nombre de una verdad sostenida como 
finalidad ética de la democracia moderna. 
Tanto para él como para cualquier personaje famoso se tornó casi imposible el 
intento de conjugar una vida sencilla con el acoso periodístico. 
La popularidad de John surge de haberse involucrado en causas y 
organizaciones benéficas. Dirigió durante años ”Reaching Up”, y fue miembro de 
la junta directiva del Instituto J.F.K. de la Universidad de Harvard y de la 
fundación y biblioteca que llevan el nombre de su padre. 
Una serie de profusas palabras utilizadas por el periodismo para describir 
alguna de las situaciones por las que atravesó la vida de John inducen a las 
características heroicas del personaje: “principe”, “clan”, “saga”, “leyenda” 
surgen entre otras cuidadosos términos con los que se endulza el oído popular:  
- “Es como una figura mitológica dijo un aliado político de su tío, el senador Ted 
Kennedy a la revista People”. 
- “La entereza que demostraron Jacqueline y sus hijos en el funeral los revistió 
de una aureola heroica” 
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Una serie de imágenes compone el producto que constituye la adoración de 
estos ídolos populares, si bien éstas se hallan condensadas las separaremos 
para su mejor descripción en relación con la aparición del mito de John. 
a) El hombre más lindo, y más sexy del “mundo” (según  People) 
b) Su riqueza económica fruto de su heredar a su padre, a  Aristoteles 
Onassis y a su madre Jaqueline. 
c) Su relación con el poder económico. 
d) Un hombre relacionado con el poder político del partido  Demócrata, 
como hijo, sobrino etc..  
e) Su filiación como hijo del 35 presidente de USA. quién  fuera una de las 
figuras más representativas de la vida  política mundial. Su adoración por las 
masas estuvo íntimamente relacionada en la década del sesenta con los 
 medios de comunicación, teniendo mayor  espectacularidad su crimen 
que aún se halla lleno de  interrogantes y de misterio. 
f) Su filiación como hijo de una mujer de amplia notoriedad  tanto cuando 
era la esposa de su padre, como cuando  fue su viuda. 
g) Su pertenencia a un clan al que se le adjudicó una  semejanza con la 
nobleza británica, que aunque durante  los últimos años se presenta ante 
los ojos del mundo  como el paradigma de la monarquía en estado de 
 extinción en relación con el poder político real   (actualmente de 
mercado), suscita necesidad de  identificación por la larga tradición de la 
nobleza como  signo de concentración del poder total. 
h) La adjudicaron de affaires amorosos con mujeres  importantes del 
mundo del espectáculo. 
i) Se lo conocía por su participación en el tipo de vida  glamoroso con el que 
se identifican las masas, por su  representación de pertenencia a la 
 burguesía exitosa 
j) Un hombre con una familia constituida, cuya esposa  había sido publicista 
de una afamada marca fashion  (Kalvin Klein). Todas estas características se 
potencian al formar parte de una representación social muy calificada por la 
nación más poderosa de la tierra en la  actualidad. 
k) Su desempeño laboral en la revista George 
l) Desde niño fue seguido por los fotógrafos a la espera de su  seguro éxito 
futuro, estos y el periodismo construyeron  pacientemente cientos de 
testimonios de sus más  mínimas  actitudes cotidianas. 
 
Tanto en el caso de Diana como en el de John la imagen del amor y la riqueza 
asociada al poder y la distinción logran una síntesis que pareciera enardecer a 
la muchedumbre en la medida que ésta se siente partícipe de una historia 
compartida y anudada en el imaginario. Los media presentan un tipo de 
sensibilidad particular, exacerbada frente a hechos excepcionales registrados 
por la T.V. y sostenidos increscendo en la atención cotidiana con la saturación 
de noticias. Con el mismo criterio que se exalta al personaje registrado 
masivamente se ignora a la enorme muchedumbre que padece situaciones 
iguales o peores que las del elegido, que pasa a encarnar un tipo de chivo 



www.ts.ucr.ac.cr 13 

expiatorio en el que se colocan todos los aspectos de alto voltaje emocional. 
Como si este representante simbólico contuviera todos los aspectos dignos de 
una conmiseración que no se siente en la vida cotidiana, los media son capaces 
de conmoverse por el héroe popular en el rito colectivo del concierto, del partido 
de fútbol o del funeral. 
Por ello resulta enternecedora la imagen que recorre el mundo de un niño que 
hace la venia ( imitando al sobrevalorado  soldado americano) en el desfile 
póstumo de las exequias de su padre J.F:K, y aunque ahora resulte un adulto, 
permanece en la memoria colectiva azuzada por los medios la necesidad de 
protegerlo aunque paradojalmente al mismo tiempo se le solicita protección.  
Todo en la composición del ritual abona su simulado carácter heroico como el 
hecho que estuviera piloteando su avión para dirigirse a la mansión familiar 
donde se iba a desarrollar un fastuoso casamiento familiar. 
Dueño de una revista dedicada a la política y el show bussines que según el 
periodismo vendía menos imagen suya que sus primeros planos en las revistas 
faranduleras, John llevaba la impronta adjudicad a su padre y a la herencia del 
clan al que trataba de representar. 
El encarna la imagen del burgués aventurero, una representación social 
apetecida pero bien alejada de la imagen que el norteamericano medio tiene de 
si mismo. Esta imagen precisamente se sostiene por la tendencia popular a 
envidiar, y admirar a los poderosos en su capacidad de desarrollar el ocio 
ocupando el tiempo en tareas no productivas, mientras la masa se desloma 
trabajando, o en el peor de los casos no tiene trabajo pero tampoco el dinero 
suficiente como para poder disfrutar de la desocupación laboral considerada un 
estigma. Esta situación se agrava en la medida que para ellos las formas que 
debería asumir el entretenimiento y el tiempo libre se hallan totalmente 
relacionadas con las que practican las clases altas (deportes náuticos, 
equitación , polo, golf, esquí etc... ).  
Para la revista Noticias esta situación ” Parece una mezcla de Shakespeare y 
Almodovar: el hijo de un presidente asesinado quiere ir a la boda de su prima, 
hija de un senador también asesinado, pero nunca llega, en el camino su avión 
se precipita al mar a pocas millas de una isla en la que Melville escribió Moby 
Dick y Steven Spilberg filmó Tiburón” 
Mas adelante el periodista se pregunta “Porque ? tanta histeria. Porque? tanta 
fascinación por un hombre que reprobó dos veces el examen final de su carrera 
de abogado, consiguió su primer trabajo a los treinta años, y no tenía otro mérito 
que ser el hijo apolíneo de un ex presidente”. 
No cabe duda que para la multitud americana sobre los hombros del héroe John 
se hace recaer la fama adjudicada a su padre: su carisma que en la década del 
sesenta mezcló la firmeza política (Vietnam, Crisis de los misiles de Cuba con 
URSS), con  el glamour ( affaire con Marylin Monroe), y la distinción de parecer 
un noble y de instalar en la sociedad del país del norte una cierta idea añorada 
(de la madre patria inglesa) de una monarquía apoyada por la tecnología 
mediática. Los medios se encargaron tras la muerte e J.F.K. de retratarlo en las 
faldas de su madre: la celebre Jackie, con el potentado Onassis, o ya de adulto 
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con cuanta actriz rubia y famosa anduviera a su alrededor. Así se le inventaron 
romances con Maddonna, Xuxa, Broke Shields, Darly Havannah ( que fue 
confirmado), y finalmente con la que fue su esposa Carolyn Bessette. 
Cada tanto los medios exhumaban las fotos en las que jugaba con su padre en 
el celebre salón Oval de la Casablanca, lugar que hiciera aún más celebre el 
presidente Clinton con sus travesuras con Monica Lewinsky. 
Como parte del ritual ocioso de la clase alta también se lo solía mostrar a John 
participando en reuniones deportivas, y fiestas de beneficencia. 
La mitología por la que se lo idolatra poco tiene en cuenta que finalmente fue su 
imprudencia omnipotente la que lo lleva a pilotear un avión de noche, ( había 
aprobado el curso de piloto en abril de este año), con un pie enyesado y bajo 
condiciones metereológicas adversas (escasa visibilidad). 
La más de las veces la opinión pública le suele perdonar al héroe lo que no 
admite en cualquier ser común, claro que con el mismo criterio suele ensañarse 
cuando el mismo se desbarranca, ya  que es utilizable como taslimán protector. 
La masa norteamericana al mismo tiempo que con el improvisado ritual sostiene 
el mito, llora y se lamenta porque la caída de un héroe inventado, podría 
conducir a la tan temida perdida del amado sueño americano,( tantas veces 
reeditado por le Comic o el cine de Hollywood, y tan claramente materializado en 
Las Vegas o Disneyland).  
Como plantea Rodrigo Fresan “los sueños de unos muchas veces se convierten 
en la realidad de los otros”. La muerte del júnior de los Keneddy opacó el 
recuerdo de la primera vez que Neil Amstrong pisó la luna al mismo tiempo que 
decía: ”Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad”. 
Como toda ritualización mítica algo se evidencia y algo se oculta, en este caso la 
hiper-valorización de su persona se halla en proporción a la intrascendencia de 
sus pensamientos y acciones para la humanidad. Del mismo modo se resalta su 
glamour y se esconde su imprudencia. De las consecuencias mortales que el 
accidente le provoca a su esposa y cuñada pocas referencias se encuentran. 
Del mismo modo se habla de la saga de los Kennedy, al mismo tiempo que se 
mencionan como al pasar los diferentes accidentes familiares, ya que la idea del 
sino adverso alimenta (como en la época de Esquilo, Sofocles o Eurípides) la 
magnitud y grandeza de la tragedia. 
El presidente de USA apoyó la utilización de grandes medios ultrasofisticados 
en la búsqueda de los restos de la avioneta y las personas para que dicha 
imagen de alarde tecnológico recorriera el mundo. De acuerdo a ésta las 
fuerzas armadas norteamericanas estarían en condiciones de encontrar una 
aguja en un pajar, o los restos de un avión en el fondo del océano. El mensaje 
resulta claro: la posesión de su poderosa tecnología los acerca a la imagen del 
panóptico, o a la del antiguo Dios de los hebreos, que con su ojo siempre 
vigilante observa al mundo desde el cielo. 
El ritual de las exequias también se llevo acabo siguiendo “el modelo 
americano”, como el de su padre (John Fitgerald Kennedy). La prolongación del 
mito de su padre se ve facilitada ya que durante su vida el presidente 
norteamericano fascinó a las masas con una serie de actuaciones basadas en 
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una curiosa mezcla de glamour, plegarias cristianas, amor por sus hijos, 
infidelidades, y tratos con la mafia. La prosperidad económica que vivió por 
entonces su país, como la caridad con alguna entidad de bien publico, los 
escándalos, e incluso las intervenciones militares y bombardeos a países 
lejanos fueron otros significantes no menos importantes para ser adorado. Pero 
fue la pareja glamorosa con Jakie y su asesinato que recorrió los medios por 
todo el mundo lo que catapultó su fama a nivel internacional.    
Poco después de conocida la muerte de John se inicia el ritual: la gente marcha 
incesante y desconsolada por el frente del departamento de la calle de North 
Moore numero 20 en lo que se conoce como “el santuario del barrio 
newyorquino de Tribeca”. 
Alrededor de la puerta de entrada del edificio se ha ido improvisando un sector 
de culto: lo preside una escultura de metal que muestra la silueta del pequeño 
John (basada en la foto del niño haciendo la venia en el funeral de su padre). 
Según el periodista de Pagina 12 ( 8) alguien escribió a su lado una esquela que 
dice “Buenas noches dulce principe” en una clara alusión al carácter real de la 
figura del occiso como de la identificación del escritor anónimo (y del pueblo) 
con el padre de John. De ese modo se arma el revival de la figura del padre, ya 
que así como cada norteamericana podría identificarse como Jackie, cada 
norteamericano se identificó a su vez con J.F: Kennedy. 
Otros mensajes se refieren a él como “Hijo de América”, o como un héroe 
americano digno de imitar , así es como un retrato de John afirma: “You were so 
many people rol model”. 
La parte esencial del ritual se halla compuesta por la procesión en incesante 
desfile de personas frente al santuario, 
espacio que de profano se convierte en sacro a partir de que en él se depositan 
diversas ofrendas. Entre ellas se observan las clásicas velas, flores y retratos 
del occiso, al que en éste caso se le agregan globos, y ositos de peluche en una 
clara alusión a seguir considerándolo como el niño que correteaba en los 
salones de la Casa Blanca cuando su padre era presidente. 
Rosarios y cruces dan a entender la presencia de la cristianización del rito 
popular, al mismo tiempo que se complementa con todo tipo de objetos 
recordatorios de fabricación casera con forma de corazón. 
Otro aspecto no menos importante para la explicación de la adhesión ritual y el 
dolor popular estaría dado porque en las exequias de su padre, el pueblo se 
conmovió con ese niño que hacía el aparentemente espontáneo gesto bien 
norteamericano de la venia frente al féretro de su padre. 
Identificados con el niño y trasladado al presente, ahora ese pueblo se hallaría 
llorando por si mismo. 
Seguramente en poco tiempo más se pondrán en venta sus pertenencias que 
como las reliquias de los santos en la antigua Edad media convocaran a las 
masas a adquirirlas a cualquier precio. 

                                                             
8  
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La muerte de John Kennedy como antes la de Diana Spencer constituye un 
acontecimiento planetario gracias tanto a la difusión de los medios de 
comunicación, como a la concentración de poder de transmisión de imágenes 
puesta en manos de las organizaciones y de la nación que determina los 
destinos del mundo globalizado. 
Este artículo de consumo dirigido en primer término a sus propias poblaciones y 
luego trasmitido al resto del planeta produce una serie de consecuencias entre 
las que se destaca la creación de novedosas formas de creencias, y la práctica 
de los rituales que las aseguran. 
Gracias al desarrollo de la tecnología mediática estos rituales adquieren en la 
actualidad algunas características peculiares, entre las que se destaca la 
posibilidad de la participación a distancia. De modo similar a lo que ocurre con 
los deportes, y los recitales musicales, los televidentes participan de toda la 
actividad relacionada con la noticia. Los directivos de los medios que 
antiguamente ordenaban a sus equipos periodísticos ir detrás de la noticia, en la 
actualidad les instan a avanzar adelante de la misma. 
Es por ello que más que dar cuenta de la noticia, ésta se “crea” en el laboratorio 
mediático adquiriendo múltiples formas. Para evitar perder rating, cada medio 
definirá cual será la forma más espectacular de referirse al tema.  
También será importante la cantidad de información que se envía al aire, pues 
los media tienden a aceptar como algo importante cuando ocupa una porción 
importante del total de la programación. Siguiendo la idea de que lo que no está 
en el medio no existe, la mayoría de aquellos que quieren pertenecer saben que 
tienen que tener centimetraje de noticia en diarios, minutos radiales y segundos 
televisivos. 
Si un tema se halla constantemente en cualquier programa que se seleccione 
es porque seguramente se lo “debe” considerar importante, lo que incrementa la 
necesidad de no perderlo de vista generando una conducta adictiva por la 
noticia. A esta ansiedad responden los medios utilizando cualquier tipo de 
recurso con la finalidad de mantener la atención en vilo el mayor tiempo posible. 
Reportajes a quienes lo conocieron, rastreo de los datos biográficos más 
relevantes, sobre el fallecido (en el caso de Diana y John) héroe mediático se 
realizará una profunda disección que abarcará hasta los aspectos más 
recónditos de su biografía. Pero la cosa no parará allí sino que estimulados por 
la insaciable y anónima platea se responderá a su avidez a través de inventar 
todo tipo de situaciones desde la más dulces e ingenuas hasta las más 
escabrosas. 
La necesidad de constituir ídolos populares se modifica con la época, y aún 
cuando contiene ciertas generalidades resulta una expresión específica de ésta. 
Desde hace treinta siglos en los que se relataba las aventuras de Heracles en la 
Antigua Grecia, pasando por las del legendario Robin de Lockley, hasta las 
vamp creadas por la meca del cine hollywoodense la creación de ídolos 
populares ha sido incesante y promete continuidad entre tanto existan seres 
humanos 
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Se podría decir que por ese motivo Diana y John se hallan reunidos en el 
Olimpo de las mitológicas estrellas rutilantes compartiendo la escena con los 
otros ídolos del siglo XX como Gardel, Elvis, Lennon y Marylin. 
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