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‘A través de los ritos, todas las cosas florecen’:
El poder del ceremonial en el confucianismo clásico y en 
los rituales contemporáneos de la disidencia
by NICHOLAS TRAUTZ

Traducido por Daniel M. Dayley, con Soledad Mora Vasquez y Priscila Garcia

“EL DESTINO DE NUESTRO TIEMPO se caracteriza, so-
bre todo, por el desencanto del mundo”.1 Esta, la caracteriza-

ción de la modernidad de Max Weber de 1919, presagió lo que muchos 
han llegado a ver como una crisis de sentido en nuestro mundo con-
temporáneo. Algunos han argumentado que nuestra “era secular”, con 
su episteme pluralista, relativizada y dominantemente científica, falla 
para abastecer el sentido de propósito que una vez fue garantizado a 
través de los mitos y rituales que unían a las comunidades juntas bajo 
la promesa de la armonización con el orden sagrado y cósmico.2 Y si 
uno está de acuerdo o no con la caracterización de la modernidad como 
un espacio desencantado que amenaza con la desorientación moral y 
con la duda existencial, está claro que los rituales religiosos formales ya 
no desempeñan un papel definitivo en la organización de la sociedad 
en general. La ceremonia puede parecer una reliquia de un pasado en-
cantado, o el juguete de los que mantienen las antiguas tradiciones en 
contextos modernos.

Pero, tal vez, después de todo, no estamos tan divorciados de la 
fuerza de la ceremonia y del encanto del mito. Tal vez “el ceremonial” 
sigue impregnando la vida contemporánea, en la medida en que la vida 
social moderna sigue desarrollándose en torno a ceremonias desempe-
ñadas de forma profundamente simbólica, y orientadas de forma colec-
tiva, que aseguran un profundo sentido de conexión entre las personas, 
así como de conexión con el mundo. Pero, ¿cómo hacemos para detec-
tar la presencia del “ceremonial” en las prácticas que están saturadas de 
retórica y de valores de secularidad?
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2Para revelar las formas en que las “ceremonias” modernas siguen 
dando sentido, podríamos mirar a una tradición clásica en la que el 
ritual desempeñó explícitamente una función primordial en la orga-
nización de la sociedad y en la transformación de los individuos. El 
confucianismo de la antigua China es una de esas tradiciones. Pensado-
res confucianos como Mencio, Xunzi y el propio Confucio veneraron 
el ritual profundamente, abogando para que tuviera un lugar central 
en una visión elegante para el florecimiento humano. Presenciamos en 
esta tradición una reverencia especial por el poder de la ceremonia para 
armonizar, ordenar y animar el mundo. Entender algo de esta visión 
del poder del ritual nos puede ayudar a detectar con aprecio las formas 
en que el ritual sigue orientando e inspirándonos, incluso en los casos 
en los que la ritualidad es ofuscada por la retórica de la secularidad. 

Para ilustrar el poder de la ceremonia en un contexto contempo-
ráneo, voy a examinar “rituales de la disidencia”: las ejecuciones colec-
tivas de protesta y ocupación que tratan de perturbar y reconfigurar la 
realidad sociopolítica. Deliberadamente elijo la protesta política, no 
sólo por su importancia duradera en la estela del movimiento Occupy 
y la primavera árabe (así como las más recientes Marcha Climática del 
Pueblo y “la revolución de los paraguas”), sino también porque estos 
rituales de disidencia proporcionan una provocativa yuxtaposición a la 
valoración confuciana extrema del orden social. El confucianismo va-
lora de forma famosa el orden social estratificado por encima de todos 
los demás principios sociales, por lo que los actos de protesta dirigidos a 
interrumpir o reconfigurar órdenes políticos y sociales parecen del todo 
un anatema para los valores confucianos. Y sin embargo, diría que las 
ideas confucianas clásicas acerca de la naturaleza y la eficacia del ritual 
nos ayudan a entender el poder y el encanto que los actos de protesta 
proporcionan para las personas involucradas. 

La cultura del ritual y el pensamiento de Confucio en 
la antigua China

Los pensadores clásicos confucianos —Confucio, Mencio, y Xun-
zi— se dedicaron principalmente a cuestiones de la virtud humana 
y la conducta ética, y no estuvieron tan interesados en especulaciones 
metafísicas sobre el origen y la naturaleza de las cosas. Confucio y los 
maestros de su escuela preguntaron: “¿Qué es la bondad?”, “¿cómo se 
puede servir a su señor?”, y “¿cómo regir con virtud?”. Así, el confu-
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3cianismo clásico del primer medio milenio antes de nuestra era puede 
caracterizarse mejor como un sistema de “ética de las virtudes”.3 Dicho 
esto, una idea que los de la era moderna relacionamos con la categoría 
de religión, el ritual (ch: lĭ, 礼), permaneció en un lugar central en re-
lación con la constelación de los temas que ocuparon a los pensadores 
confucianos. Los confucianos adoraron la ceremonia, y como todos los 
antiguos chinos, ejecutaron con gran esmero los ritos para honrar a los 
antepasados, para apaciguar a los dioses, y preservar la sociedad. Pero, 
si bien el ritual de sacrificio es tan antiguo como la propia civilización 
china, los confucianos fueron los primeros en valorar el ritual como un 
método para cultivar cualidades morales y personales. Los pensadores 
confucianos de los siglos IV y V antes de nuestra era definieron el ritual 
de forma que incluyera tanto los procedimientos ceremoniales formales 
como la etiqueta en un sentido general—los protocolos y las actitudes 
que podrían facilitar las relaciones adecuadas entre las personas dentro 
de una sociedad altamente estratificada.4 La disposición de las vasijas 
rituales en un santuario de ofrenda para los antepasados, la selección de 
música para acompañar la adoración de los dioses y la manera correcta 
de inclinarse ante un señor, eran de igual valor como medios para cul-
tivar la virtud personal y asegurar la armonía natural y social. 

El ritual entonces, era para los primeros confucianos una caracte-
rística clave de una visión del florecimiento humano que conectaba las 
prácticas ceremoniales con la ética, con el desarrollo espiritual y con la 
armonía social. Para los confucianos clásicos, el ritual era el ámbito para 
el cultivo de la virtud personal y para activar una influencia carismática 
especial que podría unir a una familia o a una nación en armonía. 

Si bien hubo un acuerdo general entre los confucianos clásicos en 
cuanto a la importancia del ritual como un ámbito para el cultivo de las 
cualidades morales, surgieron diferentes ideas sobre cómo exactamente 
funcionaría el ritual para rectificar moralmente y empoderar espiritual-
mente a un individuo. Para transmitir el alcance de las interpretaciones 
que los maestros de la época del pre-Han trajeron a su tradición, po-
demos comparar las observaciones de Confucio sobre el significado del 
ritual con los escritos posteriores del maestro Xunzi sobre el tema. Pare-
ce que en la obra canónica de Confucio, las Analectas, el ritual implica 
un tipo de razonamiento trascendental, mientras Xunzi apunta una 
visión funcionalista social del lĭ. Pero, si bien estos primeros confucia-
nos abordaban el ritual de manera diferente, compartían una reverencia 
por el poder del ritual para ordenar y armonizar a la gente dentro de un 
mundo social que se creía que reflejaba órdenes naturales y cósmicos. 
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4El ritual, la virtud, y la gobernanza en las Analectas

Las Analectas de Confucio pretenden registrar observaciones hechas 
por el Maestro Kongzi (el nombre chino del maestro, más tarde lati-
nizado a Confucio, 551-479 antes de nuestra era) a sus diversos estu-
diantes. En estos comentarios se pueden encontrar varios conceptos 
esenciales del ritual. 

Para empezar, Confucio se refiere a la dimensión experiencial del 
ritual, destacando las actitudes apropiadas y experiencias que un “ca-
ballero” podría obtener de la correcta ejecución del ritual en su senti-
do más general, tanto como procedimiento ceremonial como código 
de etiqueta. Esta dimensión experiencial de lĭ incluye un sentido de 
“equilibrio entre la facilidad y la reglamentación” (Analectas I.12),  un 
“florecimiento de la bondad y la amabilidad” (VI.22), y un sentido 
de la decoro armoniosa, o del acto de “asumir su lugar en la sociedad” 
(XX.3).5 Si alguien estaba realizando culto a los antepasados, partici-
pando en rituales estacionales, o invitando a alguien a la casa, la eti-
queta ceremonial adecuada era, en opinión de Confucio, una cuestión 
de conseguir una facilidad formal y una elegancia natural que podría 
comunicar poderosamente un sentido de corrección y decoro.

Además de estos atributos experienciales, se creía que el ritual era 
un vehículo principal para el desarrollo de cualidades morales. Confu-
cio entendió que el valor del ritual —sea en referencia a la ceremonia 
formal o a la etiqueta perfecta— radicaba en su capacidad para dar 
forma al perfil ético de un caballero. Confucio define al caballero como 
alguien “ilustrado en la cultura y contenido por medio de los ritos” 
(VI.27). Confucio consideró que las restricciones implicadas en lĭ y 
en última instancia canonizadas en el Libro de los Ritos —desde cómo 
se deben organizar los vasos de sacrificio, hasta cómo debe uno de do-
blar una bata, o de cómo se invita a un invitado a la casa— fueron 
disciplinas que dieron forma a una persona en un recipiente adecuado 
para la expresión de “la bondad humana” (rén, 仁).6 Para Confucio, 
“la persona completa era sabia, liberada del deseo, valiente, consumada 
en las artes y culturizada por el ritual” (XIV.12). A través del decoro 
disciplinado y mandado en la práctica pericial de lĭ, la sensualidad fue 
restringida, la rigidez fue superada (I.12), y el caballero podría obtener 
una Virtud Carismática especial, o Dé (德).7 

La clave del punto de vista de Confucio sobre la eficacia ritual re-
side en esa noción de la Virtud Carismática. Este es un concepto que 
no tiene ningún analógico específico en inglés [ni en español], pero es 
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5esencial para los antiguos conceptos chinos de gobierno. A menudo 
traducido simplemente como “poder”, Dé, en el contexto del pensa-
miento de Confucio, es un concepto metafísico que une la influencia 
de un gobernante a sus cualidades personales. Si un gobernante pudiera 
perfeccionar su sentido general de la virtud a través de la pericia ritual 
y del decoro impecable, la gente espontáneamente se doblegaría a su 
voluntad, los elementos naturales se quedarían equilibrados, y la armo-
nía llegaría a su reino. Confucio escribió: “La Virtud (Dé) del caballero 
es como el viento. La virtud de la persona pequeña es como la hier-
ba. Cuando sopla el viento, la hierba se mueve” (XII.19). De acuerdo 
con la retórica decididamente no legalista de las Analectas, el caballero 
podía “guiar con la Virtud, y rectificar a las personas con el ritual” 
(II.3). En otras palabras, la Virtud Carismática, alcanzada y expresada 
por medio de la corrección ritual, fue la clave para asegurar la autoridad 
moral y para la implementación de la gobernanza eficaz. Así que, en la 
tradición confuciana, se pensaba que el decoro ritual generaba la venta-
ja política: “Cuando un gobernante ama la corrección ritual, ninguno 
entre su gente se atreverá a faltarle el respeto” (XIII 4). El ritual, para 
Confucio, era algo que tanto se debía experimentar como desplegar. En 
la plena práctica de lĭ, la sinceridad emocional cimentó el cultivo de 
la virtud personal en los protocolos ceremoniales, lo que dio lugar a la 
influencia carismática que podría ser desplegada en la gobernanza. 

En las Analectas, parece que Dé, o la Virtud Carismática, opera 
metafísicamente, a medida que la trayectoria innata de la naturaleza 
humana hacia la Virtud abre la posibilidad de una armonización natu-
ral entre el gobernante, la sociedad y la naturaleza. “El rey sabio Shun 
gobernó haciéndose reverente y tomando la posición ritual adecuada 
orientada hacia el sur, eso es todo” (XV.5). Debido a que ya se había 
perfeccionado en todas las virtudes, y debido a que su sinceridad y bon-
dad ya se habían maximizado, simplemente ejecutando una acción en 
la forma correcta, el rey sabio fue capaz de expresar su soberanía moral 
y de asegurar la autoridad. Y en el antiguo punto de vista chino, ya que 
la estructura de la sociedad se correlacionó con los principios naturales, 
la autoridad sobre las personas supuso por completo una armonía con 
la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, “el que entiende el sacrificio tie-
ne el mundo en su mano” (III.11). También: “El que gobierna a través 
del poder de la Virtud es análogo a la Estrella Polar: esta simplemente 
permanece en su sitio y recibe el homenaje de la miríada de las estre-
llas menores” (II.1). Estas declaraciones suponen que el conocimiento 
ritual y el fruto de su ejecución perfeccionada, Dé, podían potenciar a 
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6un gobernante para que gobernara por medio de un carisma especial 
que armonizaba su gobierno con la naturaleza de la realidad y con la 
voluntad de su pueblo. 

Esta visión de la gobernación carismática puede ser caracterizada 
como una metafísica armónica de poder, un mecanismo cuasi-mágico 
para consolidar el poder a través del cultivo de las cualidades morales 
y espirituales. Arthur Waley observa que el ritual en la antigua China 
nunca podría en sí separarse del pensamiento mágico en la base de la 
antigua religiosidad china. Por consiguiente, “el hecho de que los países 
pudieran adoptar realmente con éxito una política de casa de gobier-
no por la magia del ritual... es una parte fundamental del camino de 
Confucio”.8 El ritual fue el ámbito para la cultivación moral, corporal 
y espiritual, y recibimos una imagen del caballero-gobernante que con-
lleva la intención sincera, el control por medio del decoro ritualizado, 
el florecimiento de las cualidades éticas exaltadas y la resonancia con el 
orden cósmico, todos los cuales acarrean una influencia sobre el mundo 
social. 

Otra prueba de la convicción de que la gobernanza sabia implicaba 
algo más que la mera aplicación de la ley se ve en la Analecta XI.26, una 
historia en la que el Maestro Kongzi alabó a un estudiante que, cuan-
do se le preguntó qué haría si se le diera la autoridad sobre un estado, 
respondió de forma misteriosa: “me gustaría reclutar una compañía de 
cinco o seis hombres jóvenes, y seis o siete chicos para ir a bañarnos al 
río Yi y disfrutar de la brisa sobre el Santuario de la danza de la lluvia, 
y luego regresar cantando a la casa del Maestro”. El comentarista Li 
Chong explica: “Solamente [este estudiante] tiene aspiraciones trascen-
dentes, solamente él es capaz de fomentar los sonidos de la Virtud ... 
Sus palabras son puras y remotas, su sentido es elevado y apropiado, y 
su diligencia es ciertamente algo con lo que una persona con Virtud 
sabia sentiría afinidad”.9 Vemos aquí que la Virtud Carismática excede 
las convenciones y es expresable no solamente en la conducta ritual re-
finada, sino también en la gracia juguetona, estética y espontánea. Re-
ducir la Virtud Carismática a un mero principio social de organización 
perdería su esencia como un eje metafísicamente armónico, alrededor 
del cual las relaciones sociales y normas implementadas para lograr un 
propósito significativo fueron aprobadas.

El funcionalismo social de Xunzi
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7Si bien las Analectas pintan una imagen de gobernanza como una co-
rrespondencia armónica entre las cualidades del gobernante, la volun-
tad del pueblo y la naturaleza de la realidad, las fuentes posteriores 
adoptan un enfoque más funcionalista para definir la mecánica del 
ritual. El maestro confuciano Xunzi (312-230 antes de nuestra era co-
mún), escribiendo casi doscientos años después de Confucio, también 
valorizó el ritual como una herramienta clave para la gobernanza ópti-
ma. Pero, mientras que las Analectas suponen una armonía metafísica 
de la virtud, la ceremonia, la magia ritual y la autoridad, Xunzi fue 
mucho más mecánico en su visión del ritual. Famoso por desdeñar 
la superstición y por sus aseveraciones sobre la aparente maldad de la 
naturaleza humana, Xunzi tuvo en gran estima el ritual como el ám-
bito en el que los impulsos apetitivos del hombre podrían superarse 
y las virtudes caballerescas podrían perfeccionarse. Xunzi escribe: “El 
hombre nace con deseos. Él caerá inevitablemente a disputas con otros 
hombres. De esto viene el desorden. Los antiguos reyes odiaban el des-
orden, por lo que establecieron los principios rituales para frenarlo”.10 
Lĭ, o el ritual, para Xunzi, es una fuerza ordenadora, específicamente 
concebida por los reyes sabios del pasado mítico para ayudar a la gente 
en la rectificación de su moralidad ante el trasfondo de su naturaleza 
desordenada. Para Xunzi, los ritos no eran actos que poseían alguna 
eficacia sobrenatural, sino que eran puramente una invención huma-
na diseñada para organizar la vida social del hombre.11 Esto no quiere 
decir que lĭ no conllevaba una dimensión estética, o incluso la alegría. 
“Los ritos comienzan en la simplicidad, se llevan a cabo en la elegancia 
y terminan en la alegría”.12 Por lo tanto, en la opinión de Xunzi, “los 
ritos son un medio de satisfacción,” manteniendo una posición opo-
sitora a los deseos y al desenfreno asociados con la naturaleza innata 
desordenada del hombre.13

Pero, más allá de la naturaleza personalmente rectificativa del ri-
tual, la contención principal de Xunzi es que el ritual “preserva las dis-
tinciones”. “El caballero es cuidadoso con las distinciones que deben 
observarse. ¿Qué quiero decir por distinciones? Las personas eminentes 
y humildes tienen sus respectivas estaciones, los ancianos y jóvenes sus 
grados; y los ricos y pobres, las personas importantes y no importantes, 
tienen sus diferentes lugares en la sociedad”.14 Según Xunzi, el orde-
namiento social es recordado, encarnado, y preservado a través de la 
práctica ritual (que se entiende que incluye la etiqueta). Hay poco que 
indique que esto conlleva cualquier parte del pensamiento trascenden-
tal implícito en las Analectas. Xunzi aprovecha los mandatos que se en-



N. TrauTz a Través de los riTos, Todas las cosas floreceN 

The arrow vol. 1 | Nov. 2014 

8cuentran en el Libro de los ritos, el antiguo libro clásico de la conducta 
ritual, para interpretar lĭ como fuerza para el orden social. Todo, desde 
el número de antepasados   que pueden ser apaciguados hasta el espesor 
del ataúd, es determinado por el rango de una persona dentro de una 
sociedad totalmente estratificada. “A las personas exaltadas los ritos las 
distinguen y hacen evidente que ellas deben servir a las personas exal-
tadas y que las personas humildes deben servir a las personas humil-
des. Lo grande corresponde a lo grande y lo pequeño a lo pequeño”.15

Esto no quiere decir que a la visión funcionalista de Xunzi sobre 
el ritual le faltara profundidad. Aunque Xunzi vuelve una y otra vez a 
la función ordenadora del ritual sin tener en cuenta cualquier agencia 
metafísica per se, el principio de orden en sí adquiere un significado 
cósmico:

“A través de los ritos, el cielo y la tierra se unen en armonía, 
el sol y la luna brillan, las cuatro estaciones proceden en 
orden correlativo, las estrellas y las constelaciones marchan, 
los ríos fluyen y todas las cosas prosperan. Los gustos y dis-
gustos de los hombres están regulados y sus alegrías y odios 
se hacen apropiados.  Los de abajo son obedientes, los de 
arriba son iluminados; todas las cosas cambian, pero no se 
ponen desordenadas; sólo el que da la espalda a los ritos será 
destruido. ¿No son verdaderamente maravillosos?”16

Este es Xunzi en su momento más poético, y podríamos preguntarnos 
si estas observaciones implican que realmente Xunzi pensó que el ritual 
“hizo que el sol y la luna brillaran”, o si reflejan supuestos arraigados 
con respecto a la correspondencia entre el orden cósmico y el orden 
social. 

Funcionamiento diferente, una visión

A pesar de algunas diferencias fundamentales entre las concepciones de 
Confucio y Xunzi sobre el ritual, no debemos ignorar las formas en que 
estas dos figuras participan en una tradición. Ambos, Confucio y Xun-
zi, ven el ritual como el ámbito en el que el cultivo ético, la rectificación 
emocional y el ordenamiento social pueden tener lugar. Ambas visiones 
del ritual enfatizan un equilibrio disciplinado entre la sensualidad y la 
rigidez. Y ambas valoran la armonía personal y social como el objetivo 
del auto-cultivo. A pesar de las diferencias en las ideas relativas al fun-
cionamiento de la virtud y a la fuente de autoridad, no hay duda de que 
Xunzi participó en la tradición fundada por Confucio. Es interesante 
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9que la antigua tradición podía acomodar enfoques interpretativos tan 
diferentes hacia uno de sus temas más centrales. Pero, al final, la reve-
rencia hacia lĭ y hacia el poder de la Virtud de armonizar el mundo 
gana el asombro de ambos filósofos. Xunzi, normalmente el raciona-
lista, escribe: “El significado del ritual es ciertamente profundo. El que 
trata de entrar en él con el tipo de percepción que distingue lo duro y 
lo blanco, lo igual y lo diferente, se ahogará allí. El significado del ritual 
es de hecho grande. El que intenta entrar en él con las teorías groseras y 
necias de los que hacen los sistemas va a perecer”.17 Tal vez fue la reve-
rencia hacia el aparente misterio del ritual, independientemente de lo 
que hay detrás de su poder, lo que unió a estos autores en su búsqueda 
para ver lo sagrado en el mundo de los hombres.

“Los ceremoniales” en contextos modernos: los 
rituales de la disidencia

Cuando varios miles de manifestantes se reunieron, y se quedaron, en 
Zuccotti Park (el parque Zuccotti) en el bajo Manhattan entre el 17 de 
septiembre y 15 de noviembre del 2011, los críticos afirmaron que el 
movimiento conocido como Occupy Wall Street (OWS - Ocupa Wall 
Street) carecía de un conjunto coherente de objetivos. De hecho, esta 
protesta de ocupación —tal vez la más significativa en Estados Unidos 
desde las sentadas de las universidades en la década de 1960— se fusio-
nó a través de los esfuerzos de varios grupos inicialmente no relaciona-
dos y se diversificó durante el transcurso de la protesta en un conjunto 
de sub-grupos, cada uno con un punto de vista único sobre la disiden-
cia actual. Si bien algunas personas, incluyendo el organizador y antro-
pólogo David Graeber y la teórica crítica Judith Butler, rechazaron la 
idea de que el movimiento tuviera que articular un conjunto claro de 
objetivos, un modelo gubernamental surgió con el tiempo mediante 
el cual los participantes intentaron, a través del consenso, articular un 
conjunto unificado de las demandas.18 Este intento, sin embargo, llegó 
relativamente tarde en el curso de la ocupación, y se puede argumentar 
que el movimiento, aunque tal vez logró atraer una amplia atención a 
los problemas de disparidad de riqueza y corrupción corporativa, no 
pudo dar lugar a cambios sustanciales en el gobierno o en la política 
empresarial.

Pero, como Sheehan Moore observa en su relato de las protestas de 
los estudiantes de la Universidad McGill de 2011, el enfoque exclusivo 
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10en las demandas y metas —sólo los “porqués”— de una protesta es in-
suficiente en la medida en que este enfoque “oscurece la naturaleza ma-
terial [de las protestas] y borra los cuerpos físicos de los participantes”.19 
Moore hace la pregunta: “¿Qué significaría tratar las formas de protesta 
de ocupación no sólo como declarativas —es decir, como declaraciones 
políticas— sino también como prácticas personificadas y espaciales?” 
O, como yo sugeriría, como rituales. Moore recurre a los antropólogos 
críticos como Ghassan Hage y Miriam Ticktin para explorar cómo la 
resonancia de ocupación depende de las experiencias personificadas de 
los participantes y las interacciones espaciales que articulan la interrup-
ción y la reorganización —la estancia disruptiva, la sentada, o el vivir 
en un espacio impugnado con significado simbólico— y no tanto del 
supuesto de que se cumplan de inmediato sus demandas políticas.20 Tal 
vez, como argumentan Judith Butler y Edward Soja, la práctica corpo-
ral de ocupación sirve para crear una imaginería política alternativa,21 
un sentido evocador de la posibilidad, lo que Hage caracteriza como 
una “animación de las fuerzas sociales y los potenciales que se encuen-
tran en estado latente en medio de nosotros”.22 La ocupación es, sobre 
todo, un modo de “performatividad”, en la que una realidad alternativa 
se abre —en el caso de OWS, una realidad en la que la maquinaria de 
la influencia corporativa y la desigualdad podría ser interrumpida— y 
en la que los participantes pueden experimentarse a sí mismos como 
agentes éticos en una reorganización de la sociedad imaginada. Como 
escribe Moore, “La capacidad performativa de los cuerpos es la clave 
para comprender los aspectos materiales de la ocupación. Es la per-
formatividad que, de forma disruptiva, abre [el espacio alternativo de 
la posibilidad política] redefiniendo, aunque sólo sea por minutos o 
días, los límites de la política [que operan a través de la creación y el 
mantenimiento de las antiguas órdenes”.23 Así que el tipo de protesta 
de ocupar un lugar  —claramente un tipo de ritual por razones que voy 
a especificar— es una intervención, una reconfiguración geográfica y 
una actuación que llega a ser significativa en la experiencia de los parti-
cipantes por la forma en que despierta paisajes de posibilidad —lo que 
Butler, al comentar sobre la ocupación de la plaza Tahrir, caracteriza 
como una animación fresca de los espacios físicos, sociales y cultura-
les.24 Moore lo resume muy bien:

“Las ocupaciones y las formas similares de protesta, como 
manifestaciones físicas de los cuerpos en espacios disputa-
dos, reescriben los parámetros de esos espacios y nos per-
miten participar, sentir, y experimentar la esperanza de otra 



N. TrauTz a Través de los riTos, Todas las cosas floreceN 

The arrow vol. 1 | Nov. 2014 

11manera, aunque sea brevemente. Cuando se ha terminado, 
podríamos estar “encantados”, para usar la palabra de Hage, 
por lo que fue posible durante esos minutos, días o meses, 
incluso cuando las causas inmediatas de la ocupación desva-
nezcan de la memoria”.25 

En la dimensión performativa de la protesta —es decir, en las in-
teracciones espaciales y participaciones corporales involucradas en la 
ocupación disruptiva de un lugar significativo— podemos ver las ca-
racterísticas del ritual. Hoy en día es cierto que para los teóricos con-
temporáneos de la religión sería fácil demostrar que las protestas de 
ocupación —con sus reorganizaciones del espacio social y físico, su 
despliegue de medios de comunicación simbólicos, y su retórica de 
renovación— constituyen la actividad ritual. Pero, recordemos que 
quiero confiar en las concepciones confucianas del ritual para evocar la 
sensación del poder transformador y la visión elegante del florecimien-
to humano que se incluye en la evaluación del ritual por parte del con-
fucianismo. Esto es importante porque los rituales de disidencia —la 
protesta de ocupación, en particular— abren un espacio encantado de 
posibilidad política, y la magia armónica y la capacidad impresionante 
de estas actuaciones para orientar éticamente a sus participantes en-
cuentran su voz en las concepciones confucianas clásicas de lĭ. 

El ritual como el ámbito para la cultivación ética y la 
realización de la sociedad ideal

Recordemos que el ritual, para Confucio y Xunzi, era ante todo un 
campo para la cultivación de la virtud. Por supuesto, cualquier carac-
terización de la virtud es esencialmente normativa, un reflejo de los 
valores de una cultura específica situada dentro de la historia. Así que 
la visión de Confucio para el ritual como una manera de perfeccio-
nar las virtudes “caballerescas” refleja la ética y la etiqueta que eran 
importantes en los entornos aristocráticos en la antigua China. Pero, 
podemos generalizar esta concepción para entender el ritual como una 
ocasión para la activación imaginativa y disciplinada de un mundo mo-
ral ideal. Así que en las actuaciones de protesta política encaminadas 
a la interrupción y la reforma sociopolítica, los participantes desem-
peñan su propia pertenencia a una comunidad idealizada que se basa 
en los principios éticos que apuntalan la nueva política que la protesta 
está tratando de facilitar. Para los Ocupantes en Zuccotti Park, una 
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12economía política alternativa del gobierno de consenso y del reparto 
de los recursos se activó en la expresión de la visión ética ideal de los 
manifestantes—una visión que, aunque contiene muchas variaciones 
de la política radical, podría caracterizarse en general como un códi-
go ético igualitario de la distribución justa de recursos, la verdadera 
democracia, y la comunalidad. Y, mientras que la protesta se desarro-
lló de manera espontánea en el transcurso de dos meses sin que nadie 
realmente supiese cómo la ocupación terminaría o en qué consistiría, 
toda la iniciativa conllevó un conjunto de “disciplinas” sociales y cul-
turales. Surgió una sociedad local y relativamente bien organizada que 
incluía protocolos para el gobierno, el mantenimiento de los recursos 
educativos como una “Biblioteca del pueblo” de más de 5.000 libros 
y la creación de redes para la comunicación dentro del campamento, 
todos los cuales fueron indicativos de la disciplina organizativa al ser-
vicio de una visión de una comunidad ideal. Además de estos casos de 
“disciplina social”, ciertas “disciplinas culturales”, o normas tácitas de 
discurso, de interacción física, e incluso de vestido, eran, por supuesto, 
aparentes, aunque hay que reconocer que en última instancia OWS 
incorporó un amplio espectro socioeconómico, político y cultural que 
se podría haber esperado.26 Pero, esta diversidad tiene sentido a la luz 
de la inclusión implícita en el código ético igualitario de la protesta, y 
la aceptación de diversas voces equivalió a una iteración de una de las 
disciplinas culturales principales de OWS.

En cualquier caso, parece que la ocupación de Zuccotti Park, a 
pesar de su aspecto anárquico y su inspiración, implicó una actuación 
disciplinada de una comunidad ideal que se encontraba sobre una base 
de una ética igualitaria específica. En otras palabras, la ocupación se 
convirtió en un ámbito para actualizar, experimentar y entrenar en una 
visión ética ideal, no diferente de ceremonias confucianas que se en-
contraban en el centro de un sistema de prácticas de autocultivación 
encaminadas a la rectificación moral al servicio de una sociedad ideal. 

El ritual como la preservación de distinciones

Si bien Xunzi y Confucio están de acuerdo en cuanto a la capacidad 
del ritual para moldear éticamente una persona, Xunzi enfatiza el papel 
del ritual en el mantenimiento de las distinciones sociales. A pesar de 
que el movimiento Occupy se posicionó como una represalia contra los 
tipos de estratificación social que se perciben como una limitación para 
el florecimiento humano, el movimiento invoca sin embargo un sen-
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13tido de distinción social e identidad de clase a través de la retórica del 
“99%”. Aunque esta retórica del 99% se basó en datos de distribución 
de ingresos del IRS [Servicio de rentas internas] y la Oficina Presupues-
taria del Congreso, representados por el economista Joseph Stiglitz a 
principios de 2011,27 el lema “Somos el 99%”, llegó a presentarse como 
el indicador central de la identidad de los participantes de Occupy. Al 
reclamar una membresía del 99% de la población que no ha podido 
beneficiarse del aumento exponencial de la riqueza que gozan los del 
1% superior de la población, los participantes se ubicaron a sí mismos 
dentro de un modelo específico de la realidad socio-económica (y cul-
tural). Como una actuación, el canto y la exhibición del lema 99% 
sirvieron para cristalizar una visión específica de la realidad social y cul-
tural en la que los participantes pudieron mantener su posicionalidad. 
Este lema, por supuesto, se convirtió en el símbolo más perdurable del 
movimiento Occupy en su conjunto, ya que se convirtió en un grito 
de guerra y un marcador de identidad para los activistas de izquierdas 
de todo el país (y en ocasiones de extrema derecha). Es importante, 
entonces, que el indicador perdurable del movimiento no era una de-
manda política específica, sino más bien una declaración de identidad. 
En resumen, este lema se convirtió en un símbolo poderoso que podría 
ser desplegado para localizarse a uno mismo y a los demás en una inter-
pretación específica de la realidad social, económica y cultural. Como 
tal, “Somos el 99%” era una herramienta ritual para la configuración y 
el mantenimiento de las distinciones, según los términos de Xunzi, y su 
“actuación” evidencia la naturaleza ceremonial de este tipo de protesta. 

Ilustración por
Alicia Brown

99%
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14Considerar el lema del 99% y su eficacia en el posicionamiento de 
los participantes en una visión estratificada de la realidad como una he-
rramienta ritual resuena con el modelo “funcionalista social” de Xunzi 
para el ritual, y también evoca la teoría de la ritualización de la difunta 
Catherine Bell. Bell utiliza el término “ritualización” para describir un 
campo de actividad que genera la subjetividad situado dentro de una 
red de otras prácticas sociales. Bell imagina el ritual como una herra-
mienta para la construcción en desarrollo de las relaciones de poder 
por medio de la configuración de los órganos sociales que “mantienen 
complejas micro-relaciones de poder”.28 Así que la ritualización, para 
Bell, no se limita a generar la coacción por la elaboración de los órganos 
sociales dentro de los régimenes de poder impuestos desde arriba, sino 
que funciona para generar el poder a través de negociaciones mutuas 
de fuerzas horizontales localizadas, un proceso que luego se enmascara 
como una representación de órdenes a priori de la experiencia. La ritua-
lización es un proceso de negociación en que los sujetos se producen a 
través de su participación y su consentimiento último en la replicación 
de las relaciones localizadas de poder y dispersadas de forma horizontal. 
Así que, si bien el modelo de Xunzi para el ritual no implica de forma 
explícita las negociaciones horizontales o de consentimiento de las re-
laciones de poder, sí sirve para replicar los órdenes sociales que fueron 
discursivamente naturalizados para corresponder a las realidades fun-
damentales. Del mismo modo, la retórica del 99% era una herramien-
ta performativa diseñada para articular un conjunto de relaciones de 
poder —que representa la excesiva concentración de poder en el 1%, 
y la falta de representación del 99%— que fueron internamente y mu-
tuamente desarrolladas (“negociadas de forma horizontal”, para usar la 
terminología de Bell) y no impuestas desde arriba. De hecho, algunos 
de los manifestantes de OWS abiertamente se autoidentificaron como 
pertenecientes al 1%, lo que indicó su voluntad de adoptar la subjeti-
vidad que se estaba construyendo ritualmente en el parque Zuccotti. 
Como un acto ritual, la actuación del lema del 99% era una manera 
repetible para articular y configurar una realidad subjetiva acorde con 
la visión ética compartida por los manifestantes. En el “espacio ritual” 
de Zuccotti Park, los manifestantes podían definirse a sí mismos a tra-
vés del acto semiótico de “actuar” el lema del 99%, y así podían generar 
una subjetividad específicamente definida que podía interactuar con las 
demás prácticas que se llevaron a cabo dentro de la Ocupación. Este es 
un caso de enunciado performativo, una característica común de toda 
la actividad ritual, y un caso de ordenación y posicionamiento social 
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15—el mantenimiento de distinciones— los que Xunzi ve en el corazón 
de la práctica ritual. 

Los armónicos morales, el poder, y el juego

Lo más llamativo en la visión de Confucio para el ritual es la noción 
de la Virtud Carismática o Dé (德). Como se ha mencionado, este 
concepto no conoce análogo en inglés, ya que se refiere a la correlación 
divina entre la voluntad de un gobernante, las necesidades de su pueblo 
y el orden cósmico. El significado de Dé en el contexto del ritual tiene 
que ver con una especie de influencia metafísica obtenida por el gober-
nante por medio de la perfección ética—una perfección alcanzada en 
la correcta ejecución del ritual. Por lo tanto, desde este punto de vista, 
la elegancia adecuada a través de la cual un gobernante doblaba su toga 
o arreglaba las vasijas de ofrenda en el altar del sacrificio le podría dotar 
de una autoridad moral cósmicamente resonante, a través de la cual se 
podía gobernar su mundo de forma natural y benéfica.

Si bien este concepto puede ser totalmente ajeno a nuestra cultura 
democrática secular, especialmente en el contexto de las protestas po-
líticas cuya premisa se basa en una visión de igualitarismo profundo, 
debemos reconocer que esta Virtud Carismática conlleva, en su raíz, 
una convicción en una armonía socio-natural inherente que se puede 
descubrir y activar mediante la práctica humana. Entonces podemos 
ver cómo los rituales de la disidencia implican una orientación similar 
hacia la armonización con un alto orden moral, dirigida hacia una vi-
sión del florecimiento humano. En la activación de esta visión a través 
de la protesta de ocupación, los participantes pueden experimentar una 
conectividad mejorada con otros seres humanos, un poderoso sentido 
de la rectitud, y pueden verse involucrados en el poder transformador 
de la comunidad y la agencia personal. Y hay una sensación de que la 
protesta encenderá un cambio de alguna manera indeterminable. Hay 
una convicción de que las imágenes y los discursos generados desde 
dentro del “espacio ritual” de la protesta resonarán hacia afuera y trans-
formarán las opiniones del público de tal forma que sean acordes con el 
orden moral que los manifestantes desean ejemplificar. Vemos aquí que 
la protesta que ocupa un lugar tiene la intención de producir un tipo 
de influencia que desborda los límites del espacio ocupado y armoniza 
al mundo con las intenciones de los participantes, una clase de Dé acti-
vado colectivamente. Existe la convicción por parte de los participantes 
en el poder de su rendimiento para influir y armonizar a la sociedad 



N. TrauTz a Través de los riTos, Todas las cosas floreceN 

The arrow vol. 1 | Nov. 2014 

16de manera que captura su visión de la prosperidad humana.  Como 
Ghassan Hage tan bien articula en su descripción de los resultados 
de la “antropología crítica” (una práctica de disidencia académica), la 
apertura de una imaginaire político alternativo es poderosamente trans-
formadora y duradera, y los participantes se quedan “encantados” por 
lo que experimentaron en sí mismos al participar en la interrupción. 
Hage caracteriza tal práctica como “similar al acto chamánico de indu-
cir un encantamiento: que nos anima a sentirnos embrujados en cada 
momento de nuestras vidas por lo que somos / pudiera ser lo que no 
somos ... se nos invita a tomar conciencia de, y animar ciertas fuerzas 
sociales y potenciales que yacen latentes en medio de nosotros.  Incita 
a lo que no era causal a llegar a serlo”.29 Así que hay una magia transfor-
madora producida en la ocupación perturbadora y en la reinvención 
del espacio físico y social. Y es por eso por lo que Butler y Gaeber insis-
tieron en que el movimiento Occupy no tuviera necesidad de articular 
las demandas políticas coherentes. La realización de la materialización 
disidente —la interrupción real, la transformación y la re-habitación 
de un espacio físico (y por lo tanto social) impugnado— es suficiente 
como para inducir una potente kinesis [movimiento en respuesta a un 
estímulo] transformadora sin depender de las conceptualizaciones de 
segundo orden ni de las abstracciones involucradas en la articulación 
de las demandas políticas dentro de las líneas “normales” de repara-
ción. Veo esto como análogo a la lógica de Dé en la medida en que hay 
convicción en la capacidad de los propios actuaciones para producir y 
emanar un poder transformador, al igual que el rey sabio Shun fue ca-
paz de gobernar por “llegar a ser reverente y tomar su asiento orientado 
al sur. Eso es todo”(Analecta XV.5). 

Toda esta habladuría de la magia y de la idealización no pretende 
minimizar la potencia, y de este modo los peligros, de la disidencia 
política. Múltiples casos de violencia policial ilegal fueron documenta-
dos en las calles que rodean el parque Zuccotti (y en otras ciudades en 
las que los ocupantes establecieron un campamento).30 Documentos 
desclasificados muestran también que las agencias de inteligencia fede-
rales supervisaban atentamente las protestas a través de una Fuerza de 
Tareas Conjunta contra el Terrorismo.31 Evidentemente, estos actos de 
vigilancia oficial y la violencia policial indicaron que todo lo que estaba 
sucediendo en y alrededor de los espacios ocupados fue considerado 
como una amenaza. Esto sucede a pesar del hecho de que los ocupantes 
simplemente permanecían en un espacio impugnado y se puede alegar 
que no hacían nada ilegal y que no ejercían ninguna presión real polí-
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17tica ni económica sobre las entidades contra las que se enfrentaban. Así 
que estos “rituales de la disidencia” realmente implican la producción 
y la emanación de un poder de transformación mediante la promulga-
ción (en lugar de sólo la articulación) de una visión moral específica y 
de una imaginación de la posibilidad. Las autoridades parecían haber 
reconocido este hecho, y su respuesta desproporcionada realmente de-
muestra la potencia de lo que puede ser producido a través de lo perfor-
mativo, o el “ceremonial” en las prácticas de la disidencia. 

Por último, recuerde la Analecta XI.26, la historia del joven confu-
ciano que, habiéndole sido concedida autoridad sobre un principado, 
en lugar de ocuparse inmediatamente de la gobernanza, eligió “ir a 
bañarse en el río Yi y disfrutar de la brisa sobre el Santuario de la danza 
de la lluvia, y luego regresar, cantando a la casa del Maestro”. Confucio 
alaba a este estudiante porque “Solamente él tiene aspiraciones trascen-
dentes, solamente él es capaz de fomentar los sonidos de la Virtud ... su 
diligencia es ciertamente algo con lo cual una persona con Virtud sabia 
sentiría una afinidad.”32 Este pasaje encantador nos recuerda cómo el 
poder de la Virtud se comunica por medio del juego estético. Mien-
tras que el trabajo serio de la gobernanza se desarrolla en un espacio 
incorpóreo del discurso, las actuaciones personificadas que entrañan el 
arte y el juego están conectadas de manera más directa a la producción 
y la comunicación de la Virtud. No hay duda de que el movimiento 
Occupy incluyó una gracia profunda, a pesar de la gravedad de las 
iniquidades contra las que se opusieron. De hecho, el mismo inicio 
del movimiento se atribuye a la revista canadiense Adbusters, conocido 
por su contenido de izquierda extravagantemente satírico e inspirado 
por el diseño. En el verano de 2011, Adbusters publicó contenido que 
sugería que “Estados Unidos necesitaba su propio Tahrir”, y publicó 
un cartel de una bailarina que posaba en la icónica estatua del Toro de 
Wall Street.33 (Irónicamente, en el pie de la foto del cartel se lee: “¿Cuál 
es nuestra única exigencia?”) Luego, en agosto de 2011, 49 artistas des-
nudos (tres de los cuales fueron detenidos cuando no pudieron vestirse 
de nuevo antes de ser capturados por la policía) participaron en un 
espectáculo de calle llamado “Ocularpation [palabra incomprensible, 
una jerigonza]: Wall Street,” con la intención de comentar sobre la falta 
de transparencia en los tratos comerciales de Wall Street.34 Y cuando 
la ocupación del parque Zuccotti se materializó en serio un mes más 
tarde, músicos, artistas, actores, y académicos notables se unieron para 
participar en un espectáculo que incluyó música, obras de arte, teatro 
de títeres, poética y una estética de izquierda en general. Como en 
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18todas las protestas, una cierta teatralidad era inseparable del acto de di-
sidencia. De hecho, es difícil imaginar una protesta, al menos en suelo 
estadounidense, que no conlleve algún tipo de teatro, arte y música. 
Esto es significativo porque indica que el corazón de la protesta no 
se encuentra sólo en las declaraciones, los argumentos y las exigencias 
que un grupo de personas coloca frente a los poderes fácticos, sino en 
la propia humanidad —expresable mediante el arte y el juego— de 
los participantes mientras elaboran un espacio estético del cual la in-
fluencia de su visión ideal puede fluir directamente. El espectáculo del 
movimiento Occupy —sin mencionar las imágenes de la plaza Tahrir, 
o la revolución de las paraguas de Hong Kong— son profundamente 
memorables; las secuencias filmadas de las reuniones del comité del 
Congreso y las sesiones del consejo municipal no lo son. Sólo a través 
del arte, de la imaginación y del compromiso sincero con una visión 
moral consiguen las protestas ser eventos memorables que prometen 
una transformación —un encantamiento, como lo dice Hage— para 
todos los que están involucrados. 

Conclusión

Persiste la interrogante de por qué haríamos cualquier esfuerzo para 
interpretar la protesta política —lo que denomino “rituales de la disi-
dencia”— como un tipo de actividad ritual o ceremonial. Estas protes-
tas tienen lugar independientemente de cómo los participantes definen 
sus actividades. Los participantes presumiblemente son motivados por 
frustraciones reales y por el deseo de hacer algo acerca de las inequi-
dades que perciben en la sociedad. Pero, recuerde cómo se arremetió 
contra el movimiento Occupy por carecer de objetivos coherentes. Los 
participantes a veces se caracterizaban como reaccionarios confusos, o 
aprovechados malvados: idealistas soñadores poco interesados   en utili-
zar las líneas “adecuadas” de recurso político. Por no hacer argumentos 
coherentes o no mantenerse dentro de los protocolos “normales” para 
que la disidencia obtuviese resarcimiento, el movimiento Occupy sufrió 
lo que era esencialmente una falta por parte del público para reconocer 
y tomar en serio las dimensiones ceremoniales del movimiento. Incluso 
si la naturaleza ceremonial de estas protestas, con su performatividad, 
juego estético e idealismo moral, fuera revelada, las tácticas de ocupa-
ción todavía podrían ser ridiculizadas como ineficaces y derrochadoras. 
Así que mostrando cómo las actuaciones, las prácticas y los discursos 
de protesta de ocupación retoman los elementos del ritual que eran tan 
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19importantes para una tradición clásica, vemos que algo profundamente 
humano está realmente ocurriendo. Al igual que las personas en las so-
ciedades premodernas recurrieron al ritual para organizar la vida social 
y para orientar, corregir, y empoderarse a sí mismos, también nuestro 
mundo secular conserva, por lo general en formas no reconocidas, un 
impulso ritual definido.   

Nada podría estar más lejos de los valores sociales del confucia-
nismo que las protestas políticas inspiradas por anarquistas como el 
movimiento Occupy. Y la estratificación social jerárquica que fue natu-
ralizada y valorizada por los confucianos clásicos es precisamente lo que 
el movimiento Occupy intentó desmantelar a través de la interrupción 
(por lo menos, de una manera imaginada) de la economía política de 
la que dependen tales estratificaciones. Pero, la reinterpretación de la 
protesta de ocupación prestando atención a las dimensiones personi-
ficadas, imaginativas y performativas, más allá de la estricta atención 
prestada a la declaración de objetivos políticos “reales”, pone de relieve 
que estas prácticas dependen en gran parte del poder del ceremonial. 
Reconocer la presencia y el poder del ceremonial dentro de una situa-
ción completamente secular no sólo pone en tela de juicio la distancia 
que tendemos a colocar entre lo secular y lo sagrado, sino que también 
revela algo profundamente humano en cómo nos construimos a noso-
tros mismos y a la sociedad. Quizás el ceremonial es una característica 
ineludible de la vida humana, y si es así, ¿por qué no recurrir a una 
tradición que fue venerada por su poder de inspirar, edificar y transfor-
mar a los individuos dentro de una visión del florecimiento humano? 
Pero, lo más importante a considerar es la posibilidad de que nuestro 
desencanto weberiano es infundado; las prácticas y las representaciones 
que evocan mundos morales ideales, que organizan la realidad social, y 
que desbordan con un poder transformativemente armónico —todos 
son características eléctricas de lo que los chinos llamarían lĭ, el ritual— 
prometen una sensación de encantamiento que aún puede ser aprove-
chada al servicio de una visión del florecimiento humano.

 NICHOLAS TRAUTZ es un estudiante doctoral en la Historia de las Reli-
giones en la Universidad de Virginia. Su enfoque principal es en la historia 
literaria del budismo tibetano, con intereses secundarios en las religiones de 
Asia oriental y las teorías y los métodos en el estudio de la religión. Tiene 
un máster de estudios teológicos la Escuela de Divinidad de Harvard.
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