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Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas las temáticas posibles 

de una revista generalista. Demuestra el carácter 

enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre las revistas de 

especialidades para un lector interdisciplinario. Los 

artículos por publicar deberán cumplir con la política 

editorial de la RTN y, aunque reflejen la visión subjetiva 

del autor; intentarán ser ecuánimes, evitar las apologías 

de cualquier índole y promover los valores culturales 

nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la Laguna de 

Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la sabiduría.■
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El agua, tesoro de Nicaragua 

 

Salvador Montenegro 

Miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua 

11 diciembre, 2020 

 

 

 

Ley derogada ordenaba “Plan de Gestión Integral de recursos hídricos, 

suelos, bosques y de ordenamiento territorial" para gestión de la cuenca hídrica 

Ha causado conmoción en el mundo financiero y ambiental el reciente 

anuncio que el agua ha empezado a cotizar precios para ventas a futuro en la 

bolsa de valores de Wall Street, fluctuando como el petróleo, oro u otros bienes 

negociables. 
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Era cuestión de tiempo atreverse a fijar precios de referencia a estas 

transacciones, ya que el valor del agua siempre ha sido conocido por su 

importancia social, ambiental y económica. Así que la noticia impactante es 

realmente la mecánica de estimación de precios de mercado para este bien, 

considerado ahora como otro commodity, mercancía o materia prima según el 

caso.  De acuerdo con las reglas del mercado capitalista, un bien escaso  con alta 

demanda alcanza precios elevados. Sabemos que el uso global del agua se ha 

sextuplicado en los últimos 100 años, y continúa aumentando  a la tasa de 1% 

anual debido al desarrollo económico, crecimiento de la población y cambios en 

los patrones de consumo. El cambio climático también afecta su disponibilidad, 

limitando el acceso de billones de personas en el mundo.  Cada vez, hay menos 

agua y mayor demanda, un paraíso para especuladores bursátiles.  

El precio del primer día de mercado fue de $ 486.53  por un Pie de Acre, 

una anacrónica medida de volumen norteamericana que equivale a  1 233.48 

metros cúbicos (m3 ), así que cada m3   inició con el precio de $ 0.3944 en la 

bolsa de valores de Wall Street .  Recordemos que cada  m3 de agua consta de 

mil litros ,  equivalente en términos nicas a cinco barriles de agua.    Treinta y 

nueve centavos de dólar por un mil litros de agua, parece ser un precio bajo, 
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especialmente si al embotellar esos mil litros, ¡puede venderse luego  a un dólar 

cada uno!.  Pero, eso es parte del anzuelo de venta en un mercado especulativo 

que mueve enormes caudales y genera colosales ganancias.  

Desde octubre 2018, el Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) 

comercializa el agua en el Oeste norteamericano,  habiendo logrado duplicar el 

precio de cada m3 vendido en menos de un año aprovechando el stress hídrico 

asociado a contaminación, sequía e incremento poblacional en California.  El 

índice se forma a partir de los precios de los derechos de agua en el mercado de 

futuros de las cinco zonas de California con mayor volumen de transacciones de 

este tipo. 

Obviamente, los mejores precios corresponden a agua cuyas características 

físico químicas, sanitarias, pureza e inocuidad sean las adecuadas para el uso que 

se intente emplearla,  sea industria alimentaria, de bebidas, uso agrícola, energía 

o simplemente potable. Cada uso, demanda una calidad específica. Resulta 

esencial entonces que para ser considerada mercancía apta, los exigentes criterios 

de calidad de agua deben ser satisfechos, ya que agua contaminada con 

agroquímicos, metales, aguas servidas, microorganismos, no solamente carecen 

de valor sino que son pasivos ambientales que más bien precisan de costosos 

tratamientos para depurarlas y constituyen severos problemas de salud. El agua 

sucia, es mal negocio. Sin embargo, lo que ha empezado a cotizar en Wall Street 

no es solamente el agua en sí misma, sino los derechos de uso. 

¿Y qué tiene esto que ver con el agua en Nicaragua? 

Aunque el acceso al agua segura continúa siendo un factor limitante severo 

para nuestro desarrollo, la mayor riqueza nacional sigue siendo la abundancia de 

agua. De acuerdo con los registros de Aquastat de la FAO, en el quinquenio 

finalizado en 2017, cada nicaragüense contó con  26,455  m3/hab/año, o sea 

diariamente 72.5 m3  para cada nicaragüense (o 362 barriles de agua, si lo 

prefiere así) para cada nica, cada día. Al precio de Wall Street, sería un ingreso 

teórico de $ 10,434.82 anuales por habitante.   Y, ya que estamos usando estas 

alucinantes cantidades y capitales,  le invito a recordar  que la fuente más 

importante de agua de Nicaragua, el Gran Lago Cocibolca,  produce importantes 

cantidades de agua de excelente calidad. La descarga de aguas del Gran Lago 

Cocibolca sobre el Río San Juan, en la localidad de San Carlos, muestra  registros 

que promedian para las  primeras semanas de diciembre ( período 1969- 2014) 

como ahora, la entrega de 590 metros cúbicos por segundo, es decir  50 976 000 

m3  por día. Usando el precio de  $0.3944, la descarga de agua de un día como 

hoy, tendría un precio de $20 104 934. Eso, en un solo día. Serían nada menos 
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$7 338 301 056, en todo un año. ¡Ningún otro producto nacional de consumo o 

exportación puede competir contra estos valores! 

Conviene aclarar que de ninguna manera propongo aquí enajenar este 

patrimonio nacional,  es solamente por comparación usando precios reales que 

busco destacar el valor económico de nuestro recurso natural más importante, 

además de sus conocidos valores sociales y ambientales, que debe ser 

aprovechado racionalmente y protegido de forma adecuada. 

Por estas razones, en el decenio pasado el Estado de Nicaragua, incluyó en 

la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620), los artículos 

Artículo 97.- “Es responsabilidad del Estado…la protección, conservación y 

destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca”… “Este lago deberá 

considerarse como reserva nacional de agua potable, siendo del más elevado 

interés y prioridad nacional para la seguridad nacional…” 

Artículo 98.- “El Estado es responsable de garantizar todo el proceso de 

recuperación y saneamiento del Lago de Managua o Xolotlán, y lagunas que estén 

contaminadas…” 

Inexplicablemente, en estos días con la Ley No. 1046, Reforma a la Ley 

General de Aguas Nacionales, se eliminan ambos artículos. La citada Reforma, 

deroga también la Ley 626 así como  su propia Reforma, la Ley 699 cuyo mandato 

debería posibilitar el funcionamiento de la “Comisión de Desarrollo Sostenible de 

la Cuenca Hídrica de los Lagos Apanás, Xolotlán y Cocibolca, y del Río San Juan”, 

con el fin de lograr la gestión integrada y cobertura total del sistema hídrico único.  

La importancia de dicha Ley derogada, es que ordenaba “Elaborar y aprobar 

el Plan de Gestión Integral de recursos hídricos, suelos, bosques y de 

ordenamiento territorial, económico y ecológico para la gestión de la cuenca 

hídrica señalada”… “el que deberá incluir medidas económicas, sociales y 

ambientales necesarias para asegurar con el aprovechamiento racional y su 

protección, el buen funcionamiento ecológico y económico de la misma”.  

La derogación de estas Leyes y de los artículos mencionados, constituye 

una pérdida importante para Nicaragua y el retroceso en el proceso de 

implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que es el espíritu 

y el mecanismo de implementación de la Ley 620, destinada para aprovechar 

racionalmente y proteger las aguas nacionales, especialmente en la cuenca hídrica 

de los Grandes Lagos y el Río San Juan,  la de mayor importancia social, 

económica y ambiental de Nicaragua. 

Ante las nuevas oportunidades de beneficiarse ventajosamente en 

mercados internacionales del agua, y la obligación de aprovechar racionalmente 

y proteger la mayor riqueza del país, es inexplicable e injustificable que el Estado 

de Nicaragua haya renunciado a salvaguardar el bienestar de los cuerpos de agua 
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en la cuenca hídrica más importante de Nicaragua,  navegando en sentido 

contrario  a  los ejemplares avances realizados y  retrocediendo en el tema de la 

gestión integrada del recurso hídrico, menoscabando además el Principio de no 

regresión de Río +20.■
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El Giro Lingüístico y Cultural en la Historia 

 

Martín F. Ríos Saloma 

moderna@unam.mx 

 

Reproducido de Sobre El Desarrollo De La Historiografía En La Segunda 

Mitad Del Siglo XX, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 

núm. 37, enero-junio, 2009, pp. 97-137, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Distrito Federal, México, Disponible en: 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94114917004 

El documento original consta de 42 páginas, que hemos reducido 

eliminando extrayendo sólo las páginas 106-137 del original. 

 

En 1973 Hayden White publicó un revolucionario estudio sobre las formas 

de escribir historia en el siglo XIX: Metahistory: the historical imagination in 
nineteenth-century Europe.1 En él, el autor afirmaba que la historia era una parte 

de la retórica y establecía cuatro categorías a partir de las cuales se podían 

clasificar los discursos históricos decimonónicos: la metáfora, la sinécdoque, la 

metonimia y la ironía. Y agregaba que, si la historia no era otra cosa que un 

discurso, lo que realmente debería interesar no eran los hechos del pasado sino 

la forma en que se construían esos hechos en función de las preguntas que hacía 

el propio historiador, así como establecer los significados —los tropos— 

contenidos en el discurso. 

De esta forma, White sostenía que el texto había de entenderse como “una 

simbolización de tres marcos concéntricos que operan en horizontes semánticos 

diferenciados: 1) la historia política; 2) el contexto social relevante, y 3) la historia 

de los modos de producción y la sucesión y dest ino de diversas formaciones”, 

desde la prehistoria hasta el presente.2 En otras palabras, lo que White proponía 

 
1 Hayden White, Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore, 

Johns Hopkins University Press, 1973. [Utilizo la edición realizada en México por el Fondo de 
Cultura Económica, 1992, 432 p. (Obras de Historia)]. Catorce años después, White publicaría 
The content of the form: Narrative discourse and historical representation, Baltimore, Johns 
Hopkins University Press, 1987. 

2 Recojo la síntesis hecha por José Enrique Ruiz-Domènec, op. cit., p. 123-136. Sobre el giro 
lingüístico es especialmente útil, por sintético, el capítulo 10, “The linguistic turn: the end 
of history as scholarly discipline?”, del libro de Georges Iggers, Historiography..., op. cit., p. 
118-133. 
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era una nueva aproximación a la historia con el propósito de analizar los discursos 

construidos sobre los hechos pasados en función de unas reglas retóricas y de un 

marco histórico, cultural y semántico determinado que, evidentemente, cambiaba 

a lo largo del tiempo. 

La proclamación de White de que la historia era una rama de la retórica —

y que, por lo tanto, la forma de presentar los resultados de la investigación era 

tan importante como los resultados mismos— no era una afirmación hecha en el 

aire. Por aquel entonces —en 1973— el propio Georges Duby iluminaba con todo 

su virtuosismo y erudición una fecha tan señalada en la historia de Francia como 

el 24 de julio de 1214, día de la batalla de Bouvines, en tanto que el estudioso 

italiano Carlo Ginzburg daba a conocer (1976) el mundo de un molinero italiano 

con un estilo que rayaba en lo literario, tal y como el propio título de su libro lo 

sugería: El queso y los gusanos.3 

En este punto es necesario hacer una pausa para hacer una breve referencia 

al libro de Ginzburg. Es sabido que el célebre historiador reconstruyó el sistema 

de valores y el mundo interior de un molinero del siglo XVI a partir de las actas 

del proceso inquisitorial al que éste fue sometido. Ginzburg inauguró así una 

“microhistoria” que tenía por objeto reducir el campo de análisis y estudiar a un 

hombre determinado en una época y lugar precisos. De esta suerte, lo que el 

autor proponía era hacer una lectura —desde la óptica de la antropología cultural 

y de la hermenéutica gadameriana— de los signos, mitos y emblemas contenidos 

en el discurso del molinero Mennochio. Este trabajo abriría nuevas sendas dentro 

de la investigación y la metodología históricas y puede considerársele uno de los 

antecedentes de la historia cultural. 

La aparición de estas y otras obras llevó al historiador estadounidense 

Lawrence Stone a señalar en 1979, en un artículo publicado en Past and Present 

 
3 Carlo Ginzburg, Il fromaggio e i vermi: il cosmo di un mugna io del ‘500, Torino, Giulio Eugnaidi, 

1976, XXXI+196 p. [Utilizo la edición española El queso y los gusanos: el cosmos de un 
molinero del siglo XVI, trad. de Francisco Martín, trad. de los textos en latín de Francisco 
Cuarteto, Barcelona, Muchnik, 1991, 256 p.] Algunos de los referentes teóricos y 
metodológicos empleados por Ginzburg a lo largo de sus investigaciones pueden encontrarse 
en C. Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, trad. Carlos Catroppi, 
Barcelona, Gedisa, 1994, 208 p. [Edición italiana 1986.] Para un panorama sobre los 
postulados teóricos de la “microhistoria a la italiana”, véase Giovanni Levi, “Sobre 
microhistoria”, en Peter Burke, Formas de hacer historia, versión española de José Luis Gil, 
Madrid, Alianza Editorial, 1993, 313 p., p. 119-143. 
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que a la postre se volvería célebre, el hecho de que en la historiografía occidental 

se estaba operando una vuelta hacia las formas narrativas.4 

Stone recordaba que los historiadores, desde Tucídides y Tácito hasta 

Maculay y Gibbon, siempre habían tenido la ambición de hacer composiciones 

narrativas con una elegante prosa. El historiador estadounidense definía la forma 

narrativa como “una forma de organizar cronológicamente los materiales en la 

que se focalizaba el contenido en una story (narración) individual y coherente”.5 

Para Stone, la diferencia de la forma narrativa respecto de la historia estructural 

consistía en el hecho de que la primera se interesaba más por el hombre individual 

que por sus circunstancias. Por otra parte, el autor reconocía que el giro narrativo 

era una moda y que, por lo tanto, marcaba nuevos temas y pautas metodológicas.  

Tres eran las causas fundamentales que Stone encontraba para explicar 

este giro lingüístico: primero, la desilusión respecto al determinismo económico 

como modelo de explicación histórica; segundo, el declive de la ideología marxista 

en Europa y, tercero, el deseo de los “nuevos historiadores” de hacer accesibles 

sus investigaciones a un público inteligente pero no especializado en la materia.  

De forma significativa para nuestro trabajo, Stone apuntaba en este mismo 

artículo, refiriéndose a los trabajos de Duby, Le Goff y Ginzburg, que cuando los 

historiadores realizaban una interpretación antropológica de lo cultural recurrían 

a la forma narrativa para exponer sus resultados. Sin embargo, señalaba también 

que la escuela analista no era la única que se adentraba en estas sendas, pues 

ya para entonces el historiador británico de la Antigüedad Peter Brown proponía 

nuevas lecturas del pasado clásico. Para Stone, el libro de Brown The world of 
Late Antiquity from Marcus Aurelius to Muhammad6 era como un cuadro 

impresionista en el que se yuxtaponían historia, literatura, religión y arte y, si bien 

el método no era estrictamente narrativo, sí era una forma puntillosa de escribir 

historia (of writing history).7 

De forma casi simultánea a la aparición del artículo de Stone, el jesuita 

francés Michel de Certeau, cercano al grupo analista y estudioso de la religiosidad 

 
4 Lawrence Stone, “The revival of narrative: reflections on a New Old History”, Past and Present, 

n. 85, November 1979, p. 3-24. En sus trabajos ya citados, Ignacio Olabarri y Pablo Vázquez 
han señalado la importancia del artículo de Stone en tanto diagnóstico e hito cronológico de 
una nueva corriente historiográfica marcada por la importancia dada a la narrativa como 
forma de exponer los resultados de las investigaciones.  

5 Lawrence Stone, op. cit., p. 3. 

6 Peter Brown, The world late antiquity from Marcus Aurelius to Muhammad, Londres, Thames 
and Hudson, 1971, 216 p. [Utilizo la edición castellana: P. Brown, El mundo en la antigüedad 
tardía: de Marco Aurelio a Mahoma, versión castellana de Antonio Piñero, Madrid, Taurus, 
1989, 267 p. (Ensayistas, 292).] 

7 Lawrence Stone, op. cit., p. 17. 
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en la época moderna, publicó un conjunto de escritos teórico-metodológicos con 

el sugerente título de L’écriture de l’histoire,8 el cual tendría resonancia en ambos 

lados del Atlántico, pero muy especialmente en Estados Unidos, donde contribuiría 

a reforzar el giro lingüístico y el método deconstruccionista.9 

Haciéndose eco de los postulados planteados por Michel Foucault en La 
arqueología del saber, De Certeau partía del principio de que la historiografía es 

un discurso sobre “el otro”, que se construye a partir de una división: la que se 

establece entre el presente desde el que se escribe y el pasado sobre el que se 

escribe.10 Así, De Certeau consideraba esta división o corte, el postulado sobre él 

se sustentaba la interpretación del pasado, la cual debía entenderse como la 

respuesta que cada autor daba desde su propio presente a preguntas similares.  

De ello se desprendía la idea de que la historiografía era un discurso —un relato— 

ligado a un lugar de producción, es decir, a un contexto socioeconómico, político 

y cultural generador de unos valores y de una ideología que cambiaban a lo largo 

del tiempo. Como corolario de estas ideas, Michel de Certeau afirmaba en su texto 

que la historia era en realidad dos cosas a la vez: primero, una práctica, es decir 

un conjunto de procedimientos de análisis que se regía por sus propias reglas, y 

segundo, el resultado de esa praxis, es decir un texto cerrado “que organiza 

unidades de sentido”11 y que “encierra un modo de inteligibilidad”12 determinado. 

La conclusión lógica de estas posturas era concebir la escritura de la historia 

como un proceso de construcción y, sobre todo, plantear la posibilidad de analizar 

el proceso de construcción de esos discursos —o deconstruirlos— partiendo de 

una sencilla premisa: en tanto que los discursos históricos hablan de la historia, 

están siempre situados en la historia y es posible estudiar las relaciones existentes 

entre el texto escrito y su contexto histórico. Dicho en términos de De Certeau, 

habría que señalar que los mensajes contenidos en los discursos históricos no 

 
8 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, París, Gallimard, 1978. [Utilizo la edición castellana: 

M. de Certeau, La escritura de la historia, 2a. ed., trad. Jorge López Moctezuma, México, 
Universidad Iberoamericana, 1993, 334 p.] 

9 Sobre el deconstruccionismo, véase Raphael Samuel, “La lectura de los signos”, Historia 
Contemporánea, n. 7, 1992, p. 51-74. 

10 Ibid., p. 17. 

11 Ibid., p. 57. 

12 Ibid., p. 35. 
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pueden ser comprendidos si no se toma en cuenta el lugar de producción en el 

que son elaborados y “la práctica de la que proceden”.13 

Con las contribuciones teóricas de White, Stone y De Certeau era factible 

realizar una práctica historiográfica de corte narrativo, de tal suerte que la década 

de los años ochenta fue especialmente fructífera en estudios de este tipo. Si en 

el mundo francófono Duby y Le Goff eran los maestros de la pluma, en el mundo 

anglosajón Natalie Zemon Davis, Peter Brown y Robert Darnton eran quienes 

marcaban nuevas pautas historiográficas. 

La historiadora estadounidense Natalie Davis, influida por el feminismo de 

la década de los años setenta y las propuestas teóricas de Michel de Certeau y 

Hayden White, publicó en 1982 la historia —story— de Martin Guerre,14 un 

campesino francés que abandonó casa y mujer y que regresó al cabo de muchos 

años cuando la esposa ya tenía otro compañero. Utilizando la historia de un 

personaje concreto, la autora explora y recrea el mundo campesino de la Francia 

moderna y hace una incursión dentro del mundo femenino de la época cuidando 

en todo momento los distintos aspectos de la narración. 

Tras varios años de exploración en los archivos franceses, Davis publicaría 

Fiction in the archives, un estudio sobre el mundo de los prisioneros franceses de 

la época moderna en el que se deja paso a la ficción o recreación literaria. Ya en 

los años noventa, publicaría Women in the margins, un volumen constituido por 

tres historias de mujeres del siglo XVI. En este libro, además de dejar hablar a 

las propias protagonistas, Davis señalaría la necesidad de no interpretar las 

épocas pasadas en función de los valores de la época en la que vive el 

historiador.15 

 
13 Ibid., p. 34. 

14 Natalie Davis, Le retour de Martin Guerre, París, Robert Laffont, 1982. [Utilizo la edición en 
inglés: The return of Martin Guerre, Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 1983, 
162 p.] 

15 Natalie Davis, Fiction in the archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth -century France, 
Standford, Standford University Press, 1987, 236 p.; Natalie Davis, Women in the margins: 
three seventeenth century lives, Cambridge/Londres, Harvard University Press, 1997, 360 p. 
[La primera edición en inglés es de 1995. Utilizo la edición castellana: N. Davis, Mujeres de 
los márgenes, tres vidas del siglo XVI, trad. Carmen Martínez, Madrid, Cátedra, 1999, 419 p. 
(Feminismo, 54)]. Para una visión de conjunto sobre los aportes de Davis: José Enrique Ruiz 
Domènec, “Natalie Davis, una feminista en apuros”, en Rostros de la historia..., op. cit., p. 
51-64. Para una visión de conjunto sobre la historia de las mujeres y su historiografía reciente 
—tema en el que no podemos entrar pero cuyos aportes teóricos y metodológicos es 
necesario tener en consideración—, véase, entre una larga bibliografía, los siguientes textos: 
Milagros Rivera, Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoría 
feminista, Barcelona, Icaria, 1998, 264 p.; Joan Scot, “Historia de las mujeres”, en Peter 
Burke, Formas de hacer historia, op. cit., p. 59-88, y Cristina Segura (ed.), La historia de las 
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En la esfera británica, Peter Brown había publicado en 1967 su primer 

trabajo sobre la Antigüedad, una biografía sobre Agustín de Hipona en la que 

situaba al santo dentro de su contexto histórico y cultural. A ella seguiría The 
world of Late Antiquity (1971), ya mencionada, en donde Brown dejaba de lado 

la periodización clásica del mundo antiguo y en la que, frente a la descripción 

minuciosa y aséptica del sistema político romano y de sus estructuras económicas, 

prefería el estudio de las fiestas religiosas, la muerte, el arte y la  literatura. 

Posteriormente, el historiador inglés publicó The making of Late Antiquity (1978), 

un texto en el que defendía la postura de que la Antigüedad tardía no era una 

época de decadencia respecto de los siglos anteriores sino una época vigorosa en 

la que se pusieron las bases de la cultura que florecería en el período medieval. 

Finalmente, en 1981, Brown publicó The cult of the saints, en donde dejaba atrás 

lo hagiográfico para analizar el origen y las funciones sociales y culturales de los 

santos en el mundo antiguo, señalando las diferencias que existían entre el mundo 

romano oriental y el occidental.16 

Por su parte, en 1982 Robert Darnton publicó una serie de estudios sobre 

la historia cultural francesa que marcaría el inicio del giro de la historiografía hacia 

la “nueva” historia cultural.17 Lo que Darnton proponía era estudiar la cultura del 

Antiguo Régimen no desde la óptica de los ilustrados sino desde la óptica de las 

clases populares y mostrar así las herencias culturales que pervivían, al menos, 

desde la Edad Media, interpretándolas desde un punto de vista antropológico, en 

un ensayo por ampliar el horizonte abierto por Mijail Bajtin (1895-1975).18 Así, 

 
mujeres en el nuevo paradigma de la historia, Madrid, Asociación Cultural Al -Mudayna, 1997, 
96 p. (Laya, 17). 

16 Peter Brown, Agustin of Hippo: a byography, Londres, 1967.  [Utilizo la edición castellana: P. 
Brown, Biografía de Agustín de Hipona, trad. de Santiago Tovar y María Rosa Tovar, Madrid, 
Revista de Occidente, 1969, 614 p. (Selecta, 34).]; Peter Brown, The making of Late 
Antiquity, Cambridge, Harvard University Press, 1978, VIII+135 p. (The Carl Newell Jackson 
Lectures); Peter Brown, The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity, 
Chicago, University of Chicago Press, 1982, XV+187 p. (The Haskell Lectures on History of 
Religions, 2). Sobre la obra de Brown puede verse el estudio de Hervé Inglebert, “Peter 
Brown”, en Veronique Sales, Les historiens, op. cit., p. 336 -349. 

17 Robert Darnton, The great cat massacre and other episodes in French cultural history, Nueva 
York, Basic Books, 1984. [Utilizo la edición castellana: R. Darnton, La gran matanza de gatos 
y otros episodios en la historia de la cultura francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 
1994, 269 p.] 

18 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento: el contexto de François 
Rabelais, trad. Julio Forcat y César Conroy, Madrid, Alianza, 1990, 430 p. (Alianza 
Universidad, 493) [Primera edición en castellano: 1974.]  
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por ejemplo, Darnton mostraba que los cuentos de niños como Caperucita roja 

habían sido modificados a lo largo de los siglos, pero no dejaban de mostrar los 

miedos y temores de los hombres de la época moderna hacia el bosque y los 

animales salvajes. 

Al finalizar la década de los ochenta, Carlo Ginzburg publicó una obra a 

caballo entre lo narrativo y lo cultural. En Storia notturna,19 Ginzburg recreaba 

con una pluma llena de estilo los relatos que circulaban en el siglo XVI en torno 

al aquelarre y emprendía una búsqueda en el tiempo para encontrar el origen de 

tales relatos, los cuales, según demostraba, eran de origen indoeuropeo y habían 

sido reactualizados a lo largo de los siglos por las diferentes civilizaciones. Mezcla 

de narración y análisis riguroso y profundo, Historia nocturna sería una de las 

obras que señalarían la consolidación del “giro cultural”.  

No podemos cerrar este apartado sin hacer referencia a las contribuciones 

de la medievalista estadounidense Gabrielle Spiegel,20 quien a lo largo de dos 

décadas ha utilizado las herramientas teóricas del giro lingüístico para acercarse 

al estudio de la historiografía medieval en una práctica que tiene también mucho 

de historia cultural. 

En 1978, tras varios años de estudio y de trabajo cercano con Georges 

Duby, Gabrielle Spiegel publicó su tesis doctoral titulada The chronicle tradition 
of Saint Denis: a survey.21 Basándose en el estudio de la historiografía producida 

en la célebre abadía regia, la autora se proponía analizar la interacción entre el 

culto del santo y el desarrollo de la monarquía capeta. En este estudio, la autora 

demostraba que el culto del mártir de París había sido utilizado por la monarquía 

para crear la identidad nacional francesa y que tal proceso se había desarrollado 

de forma paralela a la conformación de una personalidad legal por parte del 

incipiente Estado francés. De esta suerte, según Spiegel, las Crónicas de Francia 

no hacían sino reflejar una clara ideología regia en tanto que la abadía de Saint 

Denis y su scriptorium se convertían en guardianes privilegiados de la memoria y 

la presencia real y, por lo tanto, en depositarios de la esencia del Estado francés.  

 
19 Carlo Ginzburg, Storia notturna: una decifrazione del sabba, Turín, Enaudi, 1989, 319 

(Biblioteca di Cultura Storica, 176). [Utilizo la edición castellana: C. Ginzburg, Historia 
nocturna, trad. Alberto Clavería, Barcelona, Muhnik, 1991, 362 p.]  

20 Sobre Gabrielle Spiegel, véase José Enrique Ruiz-Domènec, “Gabrielle Spiegel: una americana 
en París”, en Rostros de la historia..., op. cit., p. 255 -268. 

21 Gabrielle Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis: a survey, Brookline, Classical Folio 
Editions, 1978 (Texts and Studies, 10). No me ha sido posible encontrar este texto en México 
ni en Madrid, por lo que sigo el resumen que la propia autora ofrece en el artículo “The cult 
of Saint-Denis and Capetian kingship”, en G. Spiegel, Romancing the past..., vid. infra, nota 
52, p. 138-162. 
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Después de pasar varios años afinando sus herramientas teóricas, Spiegel 

publicó, en 1993, Romancing the past,22 texto en el que estableció nuevas 

posibilidades para el medievalismo utilizando el método deconstructivista de 

Jacques Derrida —método que consideraba como una “útil herramienta de 

lectura”— y los planteamientos teóricos de Michel Foucault, Paul Veyne —quien 

también insistía en las dimensiones narrativas de la historia— y Natalie Davis. En 

este libro, la medievalista estadounidense partía del postulado según el cual los 

textos son susceptibles de ser deconstruidos y, por lo tanto, era posible 

desentrañar los significados políticos, ideológicos y simbólicos contenidos en los 

discursos históricos. Así, Spiegel explicaba el abandono del latín y el uso cada vez 

más generalizado del romance para escribir textos históricos como una ruptura o 

pérdida que reflejaba los cambios sociales y las crisis políticas vividas en la Francia 

del siglo XIII y que se traducían en la pérdida del poder político por parte de la 

nobleza y en el fortalecimiento de la monarquía. En tanto medievalista, su 

formación le permitía presentar el escenario —el contexto— en el que esos textos 

históricos eran escritos y reflejaban cambios históricos profundos, mientras que 

sus estudios sobre teoría literaria y análisis discursivo le permitían establecer y 

analizar las relaciones entre el texto y su contexto —su lugar de enunciación— y 

viceversa. 

Los diversos trabajos de orden teórico y práctico elaborados por Gabrielle 

Spiegel a lo largo de dos décadas fueron reunidos en un solo volumen publ icado 

en 1997 con el título The past as text. The theory and practice of medieval 
historiography.23 En él la medievalista estadounidense reivindica el giro lingüístico 

y el método deconstruccionista —es decir el posmodernismo— como un medio 

válido para renovar los estudios históricos y en especial del medievalismo. 

La base de esta renovación radicaba en la forma en la que los historiadores 

se acercaban a la historiografía medieval. Según la autora, el medievalismo 

tradicional se acercaba a las fuentes narrativas con el objetivo de establecer los 

hechos y los acontecimientos de la forma más fidedigna posible una vez que el 

texto hubiese sido expurgado de todas sus interpolaciones, falsificaciones y demás 

alteraciones y liberado de relatos considerados no históricos por la crítica. La 

nueva postura consistía, por el contrario, en descifrar las relaciones existentes 

entre el texto y sus referentes —históricos, culturales, políticos, ideológicos— y 

 
22 Gabrielle Spiegel, Romancing the past: the rise of vernacular prose historiography in 

thirteenth-century France, Berkeley, University of California Press, 1993, XIII+422 p.  

23 Gabrielle Spiegel, The past as text. The theory and practice of medieval historiography, 
Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 1997, 297 p.  
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en comprender la importancia y la función de contenidos textuales no históricos 

tales como relatos de milagros, hagiografías, leyendas y mitos contenidos en los 

textos historiográficos producidos en la Edad Media. 

Spiegel parte del principio de que en la Edad Media hubo una manipulación 

del pasado que obedecía a unos intereses particulares ya que el hombre medieval 

estaba más interesado en “legitimar sus objetivos políticos y propagandísticos” 

que en contar lo que realmente había sucedido. 

Pero en cualquier caso, la escritura de la historia en la Edad Media podía 

situarse “en el nivel teorético de una meditación sobre la naturaleza y los modos 

de la narrativa” y en este sentido la producción historiográfica podía entenderse 

como un “objeto textual”, es decir como un texto que podía estar abierto a una 

doble lectura: por un lado, una lectura hecha desde la óptica de la antropología 

simbólica; por el otro, una lectura fundamentada en la crítica literaria desde la 

cual se pudieran estudiar los mecanismos retóricos y las técnicas literarias como 

un lugar más de producción del texto, posición que, además, permitía entender 

la historia como un fenómeno específicamente discursivo.24 

Spiegel tomó como referentes del análisis simbólico los trabajos de Clifford 

Geertz, quien desde la semiótica definía el concepto de cultura como “un sistema 

interrelacionado de signos interpretables” y quien definía la estructura simbólica 

como “una forma de decir algo sobre algo”,25 en tanto que hacía suyos los 

postulados antropológicos de Lévi-Strauss, pues consideraba que la antropología 

era una útil herramienta teórica para estudiar una sociedad que no era la nuestra 

y que estaba alejada en el tiempo. 

Por otra parte, Spiegel tomó los referentes del análisis lingüístico, como 

queda dicho, de Derrida y de Davis, pero también de Northrop Frye, de quien 

aprendió la importancia del “argumento” como portador del mensaje discursivo, 

y de Hayden White, de quien tomó el concepto de “meta historia” y la idea de que 

la historia no era sino un género narrativo. 

En efecto, siguiendo los postulados del giro lingüístico, Spiegel recordaba 

la fuerza y la importancia que tenía el lenguaje en la representación del pasado 

ya que la historiografía no se acercaba al pasado mediante el acceso directo a los 

eventos o las personas sino “por la vía de los discursos de un tipo u otro”. Así, en 

tanto narración (discurso) la única vía posible de comprender los códigos y 

procesos de construcción de la historiografía medieval era el estudio de la 

gramática generativa que definía la escritura histórica en la Edad Media y los 

protocolos lingüísticos que permitían la transformación del pasado en una 

narrativa histórica. Al mismo tiempo y gracias a la aplicación del método 

 
24 Ibid., p. XI-XIII. 

25 Ibid., p. 10. 
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deconstructivista, era factible reconocer los silencios, las rupturas y las divisiones 

contenidas en los discursos y relacionarlas con el contexto que les servía de 

referente, aunque éste estuviese desplazado, oculto o fuese indirecto. En este 

mismo sentido, nuestra autora tomaba prestado a los lingüistas el postulado que 

afirmaba que en épocas de cambio los grupos son altamente sensibles a los modos 

alternativos del discurso y que, por lo tanto, las variaciones lingüísticas que estos 

grupos emplean expresan las transformaciones sociales que dichos colectivos 

experimentan lo que, a su vez, hace aparecer nuevas formas discursivas. 

El entender la escritura histórica como una narrativa llevó a Spiegel a 

acercarse a los estudios literarios y en especial a aquellos dedicados al análisis 

de la épica. Haciendo suyo el concepto de Bakhtin definió a la épica como “un 

género cuyo rasgo formal constitutivo es la proyección de un mundo representado 

hacia el pasado”.26 Partiendo de esta idea, Spiegel sugirió que el tono épico que 

caracteriza a la historiografía medieval tiene como función crear una distancia 

entre la época desde la que se escribía y el pasado. En otras palabras, ese tono 

épico tenía como función situar los orígenes y a los padres fundadores en un 

pasado remoto que los preservara de las turbulencias del mundo contemporáneo 

y que los convirtiera, al mismo tiempo, en una fuente de autoridad, absoluta e 

inmutable. 

Por otra parte, Spiegel acuñó el concepto de “lógica social del texto”, el 

cual definía como un término que combinaba el estudio del contexto social en el 

que se produce el texto con el carácter discursivo y el logos —el mensaje— 

contenido en él. Esta doble tarea debía llevar al historiador a aceptar los dobles 

registros que según la historiadora estadounidense constituían la praxis lingüística 

—el instrumental y el representativo— y su mutua interrelación en la 

reconstrucción del pasado y en la producción de historia. 

La complejidad de los postulados teóricos y metodológicos de Gabrielle 

Spiegel podría condensarse en un pequeño párrafo de su introducción que, en 

cierta medida, resume en sí mismo los postulados del giro lingüístico: “el texto 
literario, o el reconocido como tal, es un objeto dado, abierto sin embargo a 
múltiples lecturas e interpretaciones. Pero el contexto histórico no existe por sí 
mismo, debe ser definido, y en este sentido, construido por el historiador antes 
del trabajo interpretativo de producción de significado” .27 

 
26 Ibid., p. XIII-XVII. 

27 Ibid., p. XVIII-XIX. 

http://www.temasnicas.net/


El Giro Lingüístico y Cultural en la Historia 

© Martín F. Ríos Saloma –ediot@temasnicas.net                 

  

146 

Alejado quizá en demasía de la práctica histórica y poco apto también para 

estudiar los aspectos políticos, económicos y sociales, lo cierto es que el giro 

lingüístico proporcionó a los historiadores tres aportes fundamentales: primero, 

una serie de marcos teóricos para analizar la historiografía en tanto discurso 

construido desde un lugar de producción (el método deconstruccionista); 

segundo, unas herramientas teórico-metodológicas para estudiar las relaciones 

entre el texto y su contexto, y tercero, llamar la atención sobre la importancia de 

la narrativa dentro de la práctica histórica. 

 

EL GIRO CULTURAL 

La publicación en 1989 del texto de Ginzburg Historia nocturna, arriba 

citado, coincidió con la aparición de un libro dirigido por Lynn Hunt titulado The 
New Cultural History28 y con la publicación en Annales del artículo de Roger 

Chartier titulado “El mundo como representación”,29 en el que de forma explícita 

quedaban asentados los postulados de una corriente historiográfica que se venía 

practicando desde algunos años atrás.30 

No es gratuita la coincidencia temporal de estos tres textos. Las 

vertiginosas transformaciones sociales, políticas y económicas vividas a nivel 

planetario tras la caída del muro de Berlín abrían ante la sociedad occidental un 

nuevo horizonte, inquietante, ignoto e inaprensible y la historiografía no podía 

dejar de reflejar esas inquietudes. 

Jose Enrique Ruiz-Domènec ha calificado el decenio comprendido entre 

1988 y 1998 como un “auténtico borde fronterizo” y como una “década decisiva” 31 

para la historiografía, pues por entonces parecían agotados no sólo el 

materialismo histórico y el estructuralismo sino también la historia cuantitativa y 

la historia social y el giro lingüístico no acababa de convencer a todos los 

historiadores, ya que aún imperaba la idea de que la historia debía explicar más 

que contar. 

 
28 Lynn Hunt, The New Cultural History, Berkeley/Los Ángeles/Londres, University of Calif ornia, 

1989, 244 p. 

29 Roger Chartier, “El mundo como representación”, en Annales. Sociétés. Cultures, 1989, p. 
1505-1520. Posteriormente fue reimpreso en el volumen El mundo como representación. 
Historia cultural: entre práctica y representación, trad. Claudia Ferrari, Barcelona, Gedisa, 
1999, 273 p., p. 45-62. 

30 Para una visión general, véanse los trabajos de François Dosse, “La historia contemporánea 
en Francia”, Historia Contemporánea, n. 7, 1992, p. 17-30, y de Carlos Serrano, “Historia 
cultural: un género en perspectiva”, Historia Social, n. 26, 1996, p. 97-111. 

31 José Enrique Ruiz-Domènec, op. cit., p. 19. 
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La respuesta a esta encrucijada vino dada, como no podía ser de otra forma, 

por la colaboración entre las distintas formas de hacer historia, por el diálogo con 

las ciencias sociales más afines y por un acercamiento a las posturas filosóficas 

posmodernas. 

En este punto de nuestra revisión de las corrientes historiográficas 

contemporáneas merece la pena hacer un paréntesis para definir, aunque de 

forma superficial, el concepto de posmodernidad aplicado a la historia y la 

historiografía, ya que sus postulados han afectado profundamente la práctica 

histórica. 

Según Jörn Rüsen,32 el término “posmoderno” se aplicó originariamente en 

el ámbito de la producción artística y de ahí su uso se extendió al ámbito de la 

filosofía y al resto de las ciencias sociales. Su significado más inmediato hace 

referencia a una etapa histórica posterior a la modernidad que se origina a partir 

de la propia crisis de la modernización. 

Esta crisis se hizo patente en los ámbitos económico, social, político y 

científico y se reflejó, respectivamente, en un crecimiento económico no 

sostenible que acaba con los recursos naturales, en un agotamiento del principio 

de igualdad entre los individuos y las sociedades, en el no respeto de los derechos 

humanos y civiles y en la ruptura del paradigma de racionalidad y objetividad que 

caracterizó el pensamiento científico a lo largo de los últimos doscientos años. 

Expresada en una sola idea, la posmodernidad no es otra cosa que una 

crítica profunda a la idea de progreso que sustentó la actividad económica, 

cultural e intelectual de la sociedad “occidental” desde la Ilustración hasta la 

década de los años setenta del siglo XX. 

Rüsen considera que la posmodernidad aplicada a la historia y la 

historiografía es una crítica contra los postulados racionalizadores que 

caracterizaron el pensamiento histórico: la argumentación racional —cuya 

necesidad se planteó con la Ilustración—, la existencia de una metodología propia 

desarrollada a partir del positivismo y “el uso de construcciones teóricas como 

medio de interpretación histórica” —cuyo desarrollo estuvo a cargo de la 

historiografía marxista, la escuela de los Annales y la escuela alemana de historia 

social (escuela de Bielefeld)— que permitieron realizar una interpretación de la 

 
32 Jörn Rüsen, “La historia, entre modernidad y postmodernidad”, op. cit. Las ideas del autor 

sobre este tema fueron complementadas en el capítulo 8, “Loosening the order of history: 
modernity, posmodernity, memory”, del libro History: narration, interpretat ion, orientation, 
Nueva York, Berghahn Books, 2005, 222 p., p. 129-143. 
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información contenida en los materiales reunidos y analizar las relaciones 

existentes entre las fuerzas materiales y mentales de una sociedad. Por otra parte, 

la crítica posmoderna más radical sostiene la idea de que no existe la historia y 

que “la historia no es más que una ideología eurocéntrica lógicamente 

inconsistente y empíricamente sin evidencia” que sólo ha servido pa ra legitimar 

el dominio de Europa sobre el resto del planeta a partir de la idea falaz de 

progreso. En este sentido, quien se convierte en uno de los máximos 

representantes del pensamiento histórico posmoderno es Hayden White quien, 

como hemos visto, afirmó que la historia no era otra cosa que un discurso 

narrativo que se encargaba de fabricar imágenes.33 

Resumiendo y simplificando las ideas de Rüsen, podría decirse que la 

práctica histórica posmoderna tiene las siguientes características: a) lucha en 

contra de la idea de progreso y el concepto de desarrollo; b) produce 

“contraimágenes” respecto de la situación actual con el objetivo de crear una 

conciencia sobre lo que se ha perdido; c) utiliza la narrativa como forma de 

presentación de los resultados y prefiere la descripción “densa” frente al análisis 

abstracto; d) se interesa por la microhistoria en contraposición al estudio de 

sociedades o de clases; e) plantea una nueva metodología de investigación en la 

que los conceptos teóricos tienen poca relevancia y en la que importa más 

describir la forma en que los individuos de otras épocas construían, 

experimentaban e interpretaban su propio mundo que reconstruir las estructuras 

—fundamentalmente económicas y políticas— en las que se insertaba la vida de 

los seres humanos; f) se interesa por los llamados grupos oprimidos: mujeres, 

campesinos, obreros; g) aunque se resta importancia a la teorización, se utilizan 

las conceptualizaciones de la etnología y la antropología cultural, y h) busca 

presentar los resultados de sus investigaciones con un criterio estético en el 

entendido de que la historia es una rama de la retórica.  

Las críticas a la posmodernidad han generado un gran corpus teórico y 

ensayístico34 cuyos planteamientos vistos en conjunto pueden resumirse 

afirmando, primero, que la historia existe y que no habrá un final de la historia 

hasta que no fenezca la especie humana; segundo, asegurando que es necesaria 

una idea de la “unidad de la experiencia histórica”35 para no caer en un 

relativismo; tercero, que es necesario siempre utilizar categorías históricas para 

poder pensar históricamente y con lógica; cuarto, que siempre es necesario un 

 
33 Ibid., p. 124-128. 

34 Uno de los ensayos más conocidos es el de Josep Fontana, La historia después del fin de la 
historia: reflexión acerca de la situación actual de la ciencia histór ica, Barcelona, Crítica, 
1992, 153 p. (Serie General, 225). Véanse también las conclusiones de Georges Iggers, 
Historiography..., op. cit., p. 141-147. 

35 Jörn Rüsen, op. cit., p. 133. 
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concepto de historia relacionado con el propio crecimiento y transformación del 

mundo, y quinto, que es necesaria la existencia de un método histórico que evite 

el relativismo y caer en el ensayo o la literatura. 

Retomando el hilo del discurso, debemos señalar que la “historia cultural” 

se consolidó al iniciar la década de los noventa como una nueva forma de hacer 

historia en la que se conjugan “posestructuralismo, lingüística, antropología y 

posmodernidad” y una de cuyas señales de identidad es, en palabras de Vázquez, 

el “haber relegado a Annales a posiciones de liderazgo historiográfico mucho 

menos centrales”.36 

Según este mismo autor, fueron tres las claves que estimularon el giro 

cultural: en primer lugar, el papel desempeñado por la antropología cultural o 

simbólica que puso en circulación conceptos como representación o símbolo y 

nuevas formas de análisis; en segundo término, la utilización de los aportes 

realizados por el posmarxismo, la historia de género, el análisis de imágenes y su 

mutua contaminación en una marcada interdisciplinariedad; tercero, el 

surgimiento de nuevos estudios que analizaban los productos culturales y su 

relación con las prácticas sociales.37 

Visto el proceso en perspectiva, es claro que los antecedentes inmediatos 

de este giro cultural pueden encontrarse en las obras de Brown, Darnton y 

Ginzburg arriba mencionadas, pero habría que esperar a las formulaciones 

teóricas hechas de forma independiente por Eric Hobsbawm y Roger Chartier para 

que los nuevos derroteros que se abrían a la práctica histórica aparecieran con 

claridad. 

Las contribuciones realizadas por E. Hobsbawm al mejor conocimiento de 

la historia contemporánea desde un marxismo bien entendido son de sobra 

conocidas, por lo que únicamente haré referencia al texto en el que estudia, junto 

con otros autores, la construcción de las tradiciones de la monarquía británica: 

The invention of tradition, publicada en 1983.38 

 
36 Pablo Vázquez, op. cit., p. 49. 

37 Ibid., p. 29. 

38 Eric Hobsbawm y Terence Ranger, The invention of tradition, Cambridge, The Press Syndicate 
of the University Cambridge, 1983. [Utilizo la edición castellana: E. Hobsbawm y T. Ranger 
(eds.), La invención de la tradición, trad. Omar Rodríguez, Barcelona, Crítica, 2002, 318 p.] 
Es necesario apuntar que Hobsbawm contaba con una sólida tradición historiográfica en su 
país dedicada a la historia social, que había dado frutos tan importantes como, por ejemplo, 
el trabajo de Eduard P. Thompson, The making of the English working class,  1963, donde el 
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En la introducción de la obra, Hobsbawm afirmaba que muchas de las 

tradiciones ligadas a la monarquía británica que se pretendían antiguas tenían en 

realidad un origen reciente y que en muchos de los casos habían sido inventadas. 

Hobsbawm precisaba que el término “tradición inventada” incluía “tanto a las 

“tradiciones” realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como 

aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un período breve 

y mesurable, quizá durante unos pocos años y que se establecen con gran 

rapidez”. 

Preocupado en concreto por la aparición y consolidación de tales 

tradiciones, más que por su permanencia, Hobsbawm partía del principio según 

el cual “la tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente 

gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica 

o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento 

por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el 

pasado”. En este sentido, la utilización y manipulación del pasado es de vital 

importancia ya que, según nuestro autor, “la peculiaridad de las tradiciones 

inventadas es que su continuidad con éste es en gran parte ficticia”. 39 Para 

Hosbawm, la existencia de estas tradiciones pretendidas como antiguas se 

explicaba en tanto que eran un intento de estructurar “algunas partes de la vida 

social como invariables e inalterables” frente a los constantes cambios e 

innovaciones del mundo en los últimos doscientos años. 

El autor británico diferenciaba claramente el concepto de “tradición” del de 

“costumbre” inherente a las sociedades dichas tradicionales. Así, caracterizaba a 

las “tradiciones” por su invariabilidad ya que, por sus propios referentes al pasado , 

imponían unas prácticas fijas, en tanto que las “costumbres” tenían como función 

ser motor y engranaje a la vez de las relaciones sociales y, por lo tanto, cambian 

a lo largo del tiempo, aunque sea de forma imperceptible.  

Inventar tradiciones es, para Hosbawm, “esencialmente un proceso de 

formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado, aunque 

sólo sea al imponer la repetición”. Este proceso de invención se vivió con mayor 

efervescencia a lo largo del siglo XIX, centuria en la que la rápida transformación 

de las sociedades debilitó o destruyó las antiguas tradiciones e hizo emerger otras 

nuevas: “La adaptación tuvo lugar [afirma el autor] para viejos usos en nuevas 

condiciones y por medio de la utilización de viejos modelos para nuevos objetivos. 

 
autor estudiaba la forma en que la clase obrera inglesa había tomado lentamente conciencia 
de sí y había creado —construido— una simbología y unos rasgos identitarios propios que 
ejemplificaban los mecanismos de constitución y construcción de un grupo social 
determinado. 

39 Ibid., p. 7-8. 
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Las viejas instituciones con funciones establecidas, referencias al pasado e 

idiomas y prácticas rituales necesitarían adaptarse según esta vía”.  

Evidentemente, en el siglo XIX fue el surgimiento y el desarrollo del 

nacionalismo contemporáneo el que obligó a las distintas sociedades a inventar 

nuevas tradiciones, nuevas concepciones y nuevos símbolos —que no eran otra 

cosa sino signos de pertenencia cargados emocionalmente— y, por lo tanto, a 

construir o reconstruir vínculos con el pasado, ya que era precisamente en ese 

pasado donde podía encontrarse una gran reserva de antiguos materiales con los 

cuales construir diferentes tradiciones a partir de “un elaborado lenguaje de 

práctica y comunicación simbólicas”.40 

Hobsbawm cree poder identificar tres tipos de tradiciones superpuestas: “a) 

las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean 

comunidades reales o artificiales; b) las que establecen o legitiman instituciones, 

estatus o relaciones de autoridad, y c) las que tienen como principal objetivo la 

socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones 

relacionadas con el comportamiento”.41 

Nuestro autor concluía su texto introductorio con dos reflexiones acerca de 

la importancia y el interés del estudio de la invención de las tradiciones para el 

historiador. Ante todo, afirmaba que su estudio hacía posible la percepción de 

síntomas que, a su vez, permitían reconocer, identificar y fechar problemas de 

calado más profundo, como la transformación del nacionalismo alemán desde el 

viejo modo liberal hasta el nazismo. En segundo término, su estudio permitía 

iluminar “las relaciones humanas con el pasado y, por consiguiente, la propia 

materia y el oficio de los historiadores. Todas las tradiciones inventadas, hasta 

donde les es posible, usan la historia como legitimadora de la acción y cimiento 

de la cohesión del grupo”. 

En este sentido, coincidiendo con las ideas de Halbwachs, Hobsbawm 

afirmaba que ahí era donde podía percibirse una mayor dosis de invención, pues 

“desde el momento en que la historia se convirtió en parte del fundamento del 

conocimiento y la ideología de una nación, Estado o movimiento no es lo que 

realmente se ha conservado en la memoria popular, sino lo que se ha 

seleccionado, escrito, dibujado, popularizado e institucionalizado por aquellos 

cuya función era hacer precisamente esto”. Finalmente, el autor señalaba que el 

estudio de las tradiciones inventadas era muy importante para la innovación 

 
40 Ibid., p. 10-12. 

41 Ibid., p. 16. 
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histórica que significaba el estudio de la nación y “sus fenómenos asociados: el 

nacionalismo, la nación-Estado, los símbolos nacionales, las historias y demás”, 

pues todo esto se basaba en “ejercicios de ingeniería social” y porque el concepto 

de “nación moderna” estaba constituido por elementos sub jetivos asociados a 

símbolos “relativamente recientes y con un discurso creado a medida como la 

historia nacional”.42 

Con estas aportaciones teóricas, Hobsbawm contribuía sustancialmente a 

fomentar el estudio del nacionalismo en el siglo XIX no sólo en sus aspectos 

doctrinarios y políticos sino especialmente en sus aspectos simbólicos y culturales. 

En este sentido, sus aportaciones hacían factibles nuevas aproximaciones y 

lecturas de la historiografía decimonónica que se alejaban de los aspectos 

lingüísticos y narrativos para centrarse en las relaciones existentes entre el 

discurso y los valores y símbolos en él encarnados y que pretendían crear un 

sentido de pertenencia a ese ente que era la nación. 

En “El mundo como representación”, publicado en 1989, Roger Chartier 

señalaba que la ruptura de los tres paradigmas que habían sustentado las 

prácticas historiográficas hasta ese momento permitía el surgimiento de “una 

pluralidad de enfoques y de comprensiones” sobre el pasado. Así, los postulados 

a los que renunciaba la historiografía eran, primero, la pretensión de hacer “una 

historia global capaz de articular al mismo tiempo los diferentes niveles de la 

totalidad social”; segundo, “la identificación territorial de los objetos de 

investigación”: tercero, “la importancia acordada a la división social considerada 

como apta para organizar la comprensión de las diferenciaciones y las diferencias 

culturales”. 

La propuesta de Chartier consistía en “considerar que no hay práctica ni 

estructura que no sea producida por las representaciones, contradictorias y 

enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos den sentido al mundo que 

les es propio”. Dicho en otras palabras, lo que el modernista francés sugería era 

dejar de considerar a las sociedades como una estructura rígida para considerarla 

como un conjunto que engloba dentro de sí a diferentes grupos humanos —dados 

por el género, la edad, la profesión, las tradiciones educativas, las lealtades 

religiosas, “las solidaridades territoriales”, etcétera— poseedores de sus propias 

representaciones del mundo, capaces de crear y recrear sentidos y significados 

diversos y de establecer distintos tipos de relaciones sociales.43 

De esta forma, retomando la noción de “representación colectiva”, Chartier 

señalaba que “al trabajar en las luchas de representación, cuya postura es el 

ordenamiento, y por lo tanto la jerarquización de la estructura social en sí”, la 

 
42 Ibid., p. 19-21. 

43 Roger Chartier, op. cit., p. 49. 
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historia cultural “regresa sobre lo social ya que fija su atención sobre las 

estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen, 

para cada clase, grupo o medio, un ser percibido constitutivo de su identidad”.  

En este proceso de construcción de identidades, el historiador francés 

reconocía tres mecanismos (intelectual, práctico e institucional) que operaban de 

forma simultánea en dicho proceso constructivo: 

En primer lugar, el trabajo de clasificación y de desglose que produce las 

configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la realidad está 

contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen una 

sociedad; en segundo, las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad 

social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, significar en forma 

simbólica un estatus y un rango; tercero, las formas institucionalizadas y 

objetivadas gracias a las cuales los “representantes” marcan en forma visible y 

perpetuada la existencia del grupo, de la comunidad o de la clase.  

Según Chartier, la existencia de estas operaciones de construcción de 

sentido obligaba al estudioso a reconocer una doble realidad: por un lado, el 

hecho de que todas las ideas eran generadas por hombres de carne y hueso y, 

por lo tanto, era necesario estudiar las prácticas específicas que las producían; 

por otro, que “las categorías dadas como invariables [dice el autor], ya sean 

filosóficas o fenomenológicas, deben construirse en la discontinuidad de las 

trayectorias históricas”. 

Metodológicamente, la propuesta de Chartier se basaba en tres polos: 1) 

realizar el estudio crítico de los textos, descifrando sus disposiciones internas y 

sus estrategias de construcción; 2) realizar la historia de los libros “y de todos los 

objetos que llevan la comunicación de lo escrito”, y 3) realizar “el análisis de las 

prácticas que, diversamente, se apoderan de los bienes simbólicos, produciendo 

así usos y significaciones diferenciadas.44 

Para ello, siguiendo a De Certeau y a Foucault, Chartier señalaba que era 

necesario, primero, considerar los discursos “en sus dispositivos mismos, sus 

articulaciones retóricas o narrativas, sus estrategias persuasivas o demostrativas”; 

segundo, que los discursos debían tratarse “en su discontinuidad y discordancia”, 

y tercero, que cada serie de discursos debía “ser comprendida en su especificidad, 

es decir inscrita en sus lugares (y medios) de producción y condiciones de 

 
44 Ibid., p. 50-57. 
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posibilidad, relacionada con los principios de regularidad que la ordenan y la 

controlan, e interrogando en sus modos de acreditación y de veracidad. 45 

Conocido es el hecho de que Roger Chartier aplicó esta metodología al 

estudio de las prácticas de lectura en la Francia del Antiguo Régimen, pudiendo 

establecer las interrelaciones existentes entre el mundo del texto y el mundo de 

los lectores-oidores y las formas en que los significados discursivos fueron 

reinterpretados por los distintos grupos sociales. ¿Cómo se leía?; ¿cuándo se 

leía?; ¿quién leía?; ¿a quién estaba dirigida la lectura?; ¿qué valor se le daba al 

libro como texto?; ¿qué valor tenía el libro como objeto?; ¿qué ideología se 

transmitía a través de los textos?; ¿qué relaciones de poder se establecían entre 

el autor, el lector y los escuchas? y “¿cómo, gracias a la mediación de esta lectura, 

construyen los individuos una representación de ellos mismos, una comprensión 

de lo social, una interpretación de su relación con el mundo natural y con lo 

sagrado?” fueron, entre otras, las preguntas que Roger Chartier hizo a los textos 

literarios de la Colección Azul. Con ello creaba una nueva historia cultural o, dicho 

en sus propios términos, “una historia de la construcción de la significación”.46 

La nueva forma que Chartier proponía para acercarse a los procesos sociales 

de construcción de representaciones simbólicas hizo que, particularmente en 

Francia, se desempolvaran los trabajos de Maurice Halbwachs en torno a la 

memoria colectiva, con la finalidad de comprender mejor los procesos sociales de 

construcción y apropiación de identidades colectivas. 

En La memoria colectiva,47 Halbwachs afirmaba que la memoria colectiva 

envolvía a las memorias individuales “pero sin confundirse con ella” y añadía que 

la memoria evolucionaba siguiendo ciertas leyes, y que, si algunos recuerdos 

individuales penetraban en la memoria colectiva, éstos cambiaban de figuración.  

El sociólogo francés consideraba la existencia de seis tipos de memoria que 

podían clasificarse de la siguiente manera: memoria interna/memoria externa; 

memoria personal/memoria social; memoria autobiográfica/memoria histórica. 48 

Halbwachs se interesa por la memoria social y señala que para que un hecho 

pueda convertirse en hecho histórico es necesaria una de dos condiciones previas: 

o bien que quede constancia material del hecho en cuestión o, bien, que sea 

rememorado por otros, de forma oral o escrita, adquiriendo así una verdadera 

significación social. Así, un recuerdo, que puede ser personal o pertenecer a una 

minoría, se transforma en hecho histórico. Dicho en términos del propio 

 
45 Ibid., p. 61. 

46 Ibid., p. IX de la introducción a la edición española de El mundo como representación..., op. 
cit. 

47 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, op. cit.  

48 Ibid., p. 37. 
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Halbwachs, “el recuerdo es en buena medida una reconstrucción del pasado hecha 

con la ayuda de datos tomados del presente y preparado, por otra parte, por otras 

reconstrucciones hechas en épocas anteriores y de las cuales la imagen primitiva 

de otro tiempo surge muy alterada”.49 

Halbwachs opinaba, como consecuencia de lo anterior, que la memoria 

colectiva es, de hecho, la suma de la memoria de cada uno de los grupos que 

conformaba una sociedad determinada que ponen en valor cada uno de los 

acontecimientos que han vivido en función de su formación, de su propia 

conciencia de los hechos y de su propio contexto. Sin embargo, nuestro autor 

sostenía también que cada uno de los grupos se divide y transforma a lo largo del 

tiempo y que, por lo tanto, “al interior de las sociedades se desarrollan tantas 

memorias originarias como grupos que mantienen durante algún tiempo el 

recuerdo de acontecimientos que no tienen importancia sino por ellos mismos, 

pero que interesan a los miembros del grupo, aunque su número sea pequeño”.  

Esta contradicción —o juego de relaciones entre la memoria de los grupos 

y la memoria colectiva— llevó a Halbwachs a plantear una división entre la historia 

de la nación y la historia colectiva y otra entre la historia y la memoria colectiva.  

En el primero de los casos sostenía que “de ordinario la nación está 

demasiado alejada de un individuo como para que éste considere la historia de su 

país de otra forma que como un marco muy grande con el cual su propia historia 

no tenía sino pocos puntos de contacto”. 

En el segundo de los casos, afirmaba que “la historia es sin duda la 

colección de los hechos que han ocupado la mayor parte de la memoria de los 

hombres. Pero en los libros, enseñados y aprendidos en las escuelas, los 

acontecimientos pasados son elegidos, recuperados (rapprochés) y clasificados 

siguiendo necesidades o reglas que no se imponían a los círculos de hombres que 

han guardado durante largo tiempo recuerdo”. Es decir que, en general, “la 

historia sólo comienza en el punto donde termina la tradición, momento en el que 

se descompone la memoria social”.50 En este mismo sentido, el autor sostenía que 

sólo existía la necesidad de poner la historia por escrito cuando el acontecimiento 

en cuestión quedaba ya demasiado lejos en el tiempo y existía el riesgo de no 

encontrar ningún testigo que recordara tal acontecimiento: 

Cuando la memoria de una sucesión de acontecimientos [dice Halbwachs] 

no tiene por soporte a un grupo —aquel que se mezcló en ellos, que vivió sus 

 
49 Ibid., p. 57. 

50 Ibid., p. 67-68. 

http://www.temasnicas.net/


El Giro Lingüístico y Cultural en la Historia 

© Martín F. Ríos Saloma –ediot@temasnicas.net                 

  

156 

consecuencias, que asistió a ellos o que recibió un relato vivo de los primeros 

actores y espectadores— cuando éstos se dispersan en algunos espíritus 

individuales perdidos en las sociedades nuevas a las que estos hechos no 

interesan más porque les son decididamente exteriores, entonces el único medio 

de salvar tales recuerdos es el de fijarlos por escrito en una narración seguida, 

porque las palabras escritas permanecen.51 

A diferencia de la historia, que era un relato exterior, la memoria colectiva 

se encuentra “dentro” del sujeto —individuo o grupo— que recuerda y no es sino 

una especie de cuadro en el que el grupo reconoce una serie de imágenes 

sucesivas con las cuales se identifica. En otras palabras, la memoria colectiva 

aporta a un grupo una serie de imágenes que le ayudan a definir su identidad.  

Por otra parte, Halbwachs señalaba la importancia que tenían el tiempo —

una categoría de permanencia y una construcción colectiva— y el espacio en la 

constitución de la memoria colectiva. Más que el tiempo, me interesa resaltar la 

importancia que Halbwachs concedió al espacio en tanto “medio material” 

proveedor de imágenes y de referentes a partir de los cuales constituir una 

manera de ser así como fuente de distinción respecto de otros grupos que habitan 

en otros espacios. Las imágenes espaciales juegan un importante papel en la 

constitución de la memoria colectiva pues, según nuestro autor, “el lugar ha 

recibido la impronta de un grupo y viceversa. Así, todas las acciones del grupo 

pueden traducirse en términos espaciales y el lugar ocupado por él no es sino la 

reunión de todos los aspectos”.52 

Tales aspectos serían: el económico, pues gracias a la acción del grupo la 

tierra —y el medio en general— se convierte en una fuente de ingresos que 

garantiza la subsistencia del mismo; el espiritual y sagrado; en tanto que el 

espacio cobija los restos materiales de los miembros del grupo —las tumbas de 

los ancestros— y ofrece una vía de comunicación con lo sagrado —el templo—, y 

el jurídico, en tanto que se establecen relaciones de convivencia entre los 

miembros del grupo así como unas relaciones simbólicas del derecho que se 

traducen en el derecho de propiedad —a la tierra y a los bienes. 

La recuperación de las ideas de Halbwachs, los postulados de la historia 

cultural y la propia crisis de valores vivida en Francia en la segunda mitad de la 

década de los ochenta permitieron la elaboración de una obra colectiva que, junto 

con los trabajos de Chartier, se ha convertido en el referente básico de la historia 

cultural: nos referimos a Les lieux de mémoire, coordinada por Pierre Nora entre 

 
51 Ibid., p. 69. 

52 Ibid., p. 134. 
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1984 y 1992.53 Elaborada gracias la colaboración de numerosos especialistas, la 

obra pretendía estudiar la génesis de los símbolos franceses, la forma en la que 

se había construido la memoria del pueblo francés y, sobre todo, los lugares en 

los que esta memoria residía: la historiografía, los símbolos republicanos —La 

marsellesa, la bandera tricolor—, las fiestas, las conmemoraciones, los 

monumentos, los museos, los edificios públicos, la literatura, la nomenclatura de 

las calles, la gastronomía, etcétera. Dividida en tres tomos —La République, La 
Nation, Les France— la obra se convertiría en un referente teórico-metodológico 

para aquellos historiadores que pretendían adentrarse en la construcción de las 

representaciones colectivas y el análisis histórico de los valores semánticos de los 

signos de identidad colectiva. 

De entre todos los textos, son los del propio Pierre Nora los que me parece 

más pertinente comentar, pues en ellos se encuentran diversas reflexiones que 

son útiles para mi investigación. El objetivo de esta obra colectiva era realizar un 

inventario de los lugares en los que la memoria se había encarnado “por la 

voluntad de los hombres o el trabajo de los siglos”. El trabajo se justificaba tanto 

por las ambigüedades mismas que tenían los términos memoria y nación como 

por las complejas relaciones que se establecían entre ambos elementos.  

Desde el punto de vista de Nora, estos lugares de memoria poseían una 

dimensión múltiple: historiográfica —porque la memoria es la materia con la que 

se construye la historia—, etnográfica —en tanto que se relaciona con el estudio 

de las tradiciones—, psicológica —porque se ocupa de la adecuación de lo 

individual a lo colectivo y de las representaciones, símbolos e imaginarios 

colectivos— y política, en tanto que la memoria es “más un marco que un 

contenido”. 

Retomando explícitamente las ideas de Halbwachs de que existen tantas 

memorias colectivas como grupos, lo que Nora proponía era hacer una 

“arqueología cultural” de los símbolos en los que se guardaban las distintas 

memorias en función de tres sujetos de estudio: la República, la Nación y las 

Francias —geográficas, culturales, sociales— que constituían la nación. En este 

sentido, Nora afirmaba que su propuesta se alejaba tanto de la historia política 

decimonónica como de la historia de las mentalidades, de la cual se sabía 

heredera, puesto que lo que le interesa hacer es una “historia de las 

representaciones” que “se instala en una verdad puramente simbólica”. Y ello sólo 

podía hacerse si se partía del principio de que tanto lo representativo como lo 

 
53 Pierre Nora (coord.), Les lieux de mémoire, 7 v. (t. I: La République; t. II: La Nation; t. III: 

Les France), París, Gallimard, 1984-1992. 
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simbólico y lo interpretativo “tenían sus propios acontecimientos, su cronología y 

su erudición”.54 

Nora también retoma la idea de Halbwachs de que una cosa era la memoria 

colectiva y otra la memoria histórica: 

La memoria es la vida, siempre portada por grupos vivos y con este título, 

ella está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la 

amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las 

utilizaciones y manipulaciones, susceptible de largas latencias y repentinas 

revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e 

incompleta de aquello que no lo es más. La memoria es un fenómeno siempre 

actual, un vínculo vivido con el presente eterno; la historia, una representación 

del pasado.55 

Las diferencias entre una y otra afectaban a su naturaleza constitutiva, pues 

en tanto la memoria es “afectiva y mágica”, la historia  es una “operación 

intelectual y laicizante”, y mientras la primera se instalaba en lo sagrado, la 

segunda tenía por objetivo desacralizar y analizar críticamente. Mejor aun: “la 

memoria [afirma Nora] se enraiza en lo concreto, en el espacio, el gesto, la 

imagen, el objeto. La historia no se apega más que a las continuidades 

temporales, a las evoluciones y a las relaciones de las cosas. La memoria es un 

absoluto y la historia no conoce más que lo relat ivo”.56 

A partir de estas ideas, Pierre Nora llegó a acuñar el concepto de “memoria-

patrimonio”, el cual debía entenderse como “la transformación en bien común y 

herencia colectiva de los depósitos tradicionales de la memoria” 57 que llegaría a 

expresarse mediante la exaltación del sentimiento de pertenencia a una nación.  

Por otra parte, señalaba que esta memoria se transmitía a partir de tres 

canales básicos. El primero es la lengua, la cual se expresa a través de la literatura 

y la historiografía, razón por la cual éstas se convierten en instrumentos 

privilegiados de la legitimación de la propia memoria; sin embargo, aunque se 

cultivan de forma paralela, nunca se confunden. El segundo es la educación —

escolarizada o no—, pues es a través de ella que se imprimen en la inteligencia 

de las personas —súbditos o ciudadanos— el recuerdo de los hechos que marcan 

su historia como grupo: momento fundacional, batallas, victorias, derrotas, 

tragedias colectivas, héroes. El tercero son las instituciones —estatales o 

 
54 Pierre Nora, “Présentation”, en Les lieux de mémoire, t. I, p. VII -XIII, p. VII-IX. 

55 Ibid., p. XIX. 

56 Idem. 

57 Pierre Nora (coord.), Les lieux de mémoire. La Nation, op. cit., t. II, v. 3, p. 651.  
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eclesiásticas— que a través de la censura y la propaganda seleccionan los hechos 

a recordar y renuevan, recrean y difunden tales acontecimientos.  

Una de las conclusiones generales más importantes a las que llegó Pierre 

Nora fue el hecho de que a cada época histórica o sistema político corresponde 

un tipo de memoria. Esta distinción se convierte en un instrumento de análisis 

sumamente apropiado para comprender la propia evolución de la historiografia y 

de todos los lugares de enunciación que la hacen posible. 

Según Nora, estas cuatro memorias son: 

1) La “memoria real”, que se corresponde con el período de la monarquía 

feudal y el momento de definición y afirmación del Estado. La memoria producida 

en este período está obsesionada por los orígenes del grupo —en el caso francés 

por las tribus originarias: galos, troyanos o francos— y Nora la define como una 

memoria esencialmente real, “porque está ligada a la persona del rey, del cual se 

trata de asegurar la preeminencia y fijar la sacral idad”. Y es de este carácter real 

“de donde procede el carácter religioso, político, simbólico, historiográfico y 

genealógico de todos los lugares donde ella cristaliza”. “Noción de un ritual 

intemporal [afirma Nora] en ella se encarna una sacralidad nacional aun sin 

nación, que legará a todas las formas sucesivas de memoria nacional y que le 

otorga la permanencia de su validez”. 

2) La “memoria-Estado”, que se corresponde con el surgimiento y la 

consolidación de la monarquía absoluta y que Nora considera la representación 

pura de una memoria de Estado: “monumental y espectacular, completamente 

absorbida en la imagen de su propia representación [...]. Memoria de lo inmutable 

que se festeja, que se celebra en panegíricos, que se afirma en el esplendor de 

su poder y su irradiación. Memoria no coercitiva e impuesta, sino ante todo oficial, 

protectora y mecenas, que expresa bien el Louvre. Memoria por lo tanto 

poderosamente unitaria y afirmativa”. 

3) La “memoria-nación”, la cual aparece con la consolidación de la 

Revolución. 

Es el momento capital [afirma Pierre Nora] de la memoria propiamente 

nacional, la nación tomando conciencia de ella misma como Nación, decretándose 

durante la Revolución, concibiéndose bajo la Restauración. Memoria nacional 

dilatada en todas sus dimensiones: jurídica, histórica, económica y geográfica. Es 

la nación recuperándose como pasado a través de toda la historiografía romántica 

y liberal; descubriéndose en la profundidad de su experiencia a través de la novela 

histórica. Es la nación sobre todo como proyecto unificado creando decididamente 

los instrumentos de exploración y conservación de su propia memoria: museos, 
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sociedades de sabios, escuela de los cartularios, Comité de los Trabajos Históricos, 

archivos y biblioteca nacionales.58 

4) La “memoria ciudadana”, que se corresponde con el triunfo y 

consolidación de la República como sistema político y como sistema de valores, 

Nora la define como una “memoria militante” de un profundo enraizamiento social: 

“memoria de masas, poderosamente democratizada [...] se expresa generalmente 

por sus monumentos educativos. Esta memoria ciudadana constituye la síntesis 

indispensable de una sociedad y de un Estado conciliados bajo el signo de la 

nación”.59 

Resumiendo esquemáticamente las correspondencias establecidas por 

Nora, tendríamos las siguientes relaciones: monarquía feudal/memoria real; 

monarquía absoluta/memoria-Estado; consolidación de la Revolución/memoria 

Nación; síntesis republicana/memoria ciudadana. 

Como he dicho más arriba, la publicación de Les lieux de mémoire generó 

nuevos campos de estudio —el origen y difusión de una onomástica 

contemporánea,60 por ejemplo—, proporcionó a los historiadores nuevas 

metodologías de aproximación histórica e, incluso, nuevas fuentes documentales, 

como los callejeros —donde era posible rastrear la evolución de la nomenclatura 

de las calles y relacionar los cambios con los avatares políticos—,61 los 

monumentos funerarios, los álbumes de fotografías familiares, el papel moneda 

—donde era posible rastrear la constitución de los panteones de héroes y el 

imaginario republicano—,62 los carteles de las exposiciones, de las funciones 

 
58 Ibid., p. 647-649. El párrafo, clarificador en extremo, termina con una exaltación de Michelet 

que creemos prudente reproducir en francés para que no pierda su esencia : “Michelet, qui 
es partout. Michelet, qui trascende tout lieu de mémoire possible parce que de tous il est le 
lieu géometrique et le dénominateur commun, l’âme de ces lieux de mémoire”.  

59 Ibid., p. 650. 

60 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Carlos Serrano, “El nacimiento de Carmen” (p. 21-54) y 
“La reivindicación de Montserrat: una virgen nueva para una antigua nación” (p. 55 -74), 
ambos contenidos en Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mito y nación, 
Madrid, Taurus, 1999, 364 p. 

61 Carlos Serrano, “Guerrillas callejeras madrileñas”, en El nacimiento de Carmen..., op. cit., p. 
161-182. 

62 Los trabajos más representativos son los de Maurice Agulhon, Marianne au combat. 
L’imaginerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, París, Flammarion , 1979, 251 p. 
(nótese la fecha de publicación, anterior a Les lieux de mémoire) y Marianne au pouvoir. 
L’imaginerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, París, Flammarion, 1989, 449 p.  
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públicas o de las exposiciones universales —donde se podían estudiar los tópicos 

e imágenes que se tenían sobre otros pueblos—,63 etcétera. 

Por otra parte, la publicación de Les lieux de mémoire generó un interés 

histórico hacia temas como la relación entre la historiografía y la construcción de 

las identidades colectivas.64 Así, por ejemplo, en el ámbito del medievalismo 

Colette Beaune65 publicó un interesante trabajo sobre la forma en que se habían 

construido las imágenes y los símbolos de Francia al final de la Edad Media y 

dedicaba toda una primera parte a estudiar “no la historia real de Francia, sino la 

historia de Francia tal como se hab ía escrito, la Francia del texto y de los sabios” 

pues, según la autora, en el momento en que tomaba conciencia de sí misma, la 

nación justificaba “su presente por su pasado” y correspondía a los historiadores 

crear la nación; en este sentido las Grandes crónicas de Francia no eran sólo la 

memoria oficial de la monarquía, sino, ante todo, “el relato de los orígenes 

nacionales”.66 

Pocos años después, el propio Jacques Heers67 escribió un interesante 

ensayo historiográfico a propósito de la invención del término Edad Media y la 

forma en que había sido cargado de significados negativos durante el 

Renacimiento y la Ilustración. Al mismo tiempo, Heers señalaba la ambigüedad 

del término —en tanto que designaba no sólo una época, sino que también se 

convertía en un calificativo peyorativo que se aplicaba a conductas, instituciones, 

estilos artísticos, leyes, etcétera—. En otras palabras, lo que hacía el célebre 

medievalista francés era una arqueología de la “leyenda negra” de la Edad Media 

y la forma en que la Ilustración y el siglo XIX habían construido su propia identidad 

por contraposición a las imágenes medievales. 

 
63 Por ejemplo, Luis Sazatornil y Ana Belén Lasheras, “París y la españolada. Casticismo y 

estereotipos nacionales en las exposiciones universales (1855-1990)”, Mélanges de la Casa 
de Velásquez, t. 32, 2005, p. 265-290. 

64 La bibliografía sobre el género es abundante, especialmente en lo referido al siglo XIX. A modo  
de ejemplo, además de los trabajos de Maurice Agulhon citados en la nota 137,  

65 Colette Beaune, Naissance de la nation France, París, Gallimard, 1985, 431 p. (Bibliothèque 
des Histoires). 

66 Ibid., p. 9-10. 

67 Jacques Heers, Le Moyen Age, une imposture, París, Perrin, 1992, 282 p. (Vérités et Légendes) 
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Ya al iniciar el siglo XXI el estudioso estadounidense de la alta Edad Media 

Patrick J. Geary68 publicó un texto oportunísimo en el ofrezco el trabajo colectivo 

producto de un coloquio internacional celebrado en París en 1996: Bogumil 

Jewsiewicki y Jocelyn Létourneau, L’histoire en partage. Usages et misees en 

discours du passé, París, L’Harmattan, 1996, 232 p. Entre los textos más 

interesantes del volumen, véanse Jocelyn Létourneau, “L’historiographie comme 

miroir, écho et récit de nous autres”, p. 25 44, y Pierre Halen, “Le Flandre est un 

songe: construction et déconstruction identitaires au Royaume de Belgique”, p. 

129-150. 

que analizaba la forma en que los distintos nacionalismos europeos —desde 

Inglaterra hasta Serbia— intentaban justificar las acciones políticas, las limpiezas 

étnicas o las reivindicaciones territoriales en función de unos pretendidos orígenes 

medievales que, como demostraba fehacientemente el autor, eran, si no falsos, al 

menos muy distintos a cómo los planteaba la propaganda nacionalista la cual, por 

su parte, databa de la segunda mitad del siglo XVIII y se consolidaba en el siglo 

XIX. Así Geary demostraba efectivamente que si algo había caracterizado a la alta 

Edad Media eran los procesos migratorios y las transformaciones constantes de 

los límites territoriales, no obstante lo cual era posible identificar desde la 

Antigüedad señas de identidad colectiva que fueron recreadas en la crisis del 

imperio romano por los pueblos germánicos y pasaron al mundo medieval.  

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de las páginas precedentes he ofrecido un panorama general 

sobre las corrientes historiográficas desarrolladas a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX en el ámbito occidental, particularmente en el ámbito europeo y 

norteamericano. Esta síntesis, de naturaleza descriptiva y estrictamente 

historiográfica, nos permite identificar dos momentos historiográficos: 

1. Las décadas de 1960 y 1970 en las que como una respuesta a la historia 

serial y cuantitativa se desarrolló la corriente de la denominada “historia de las 

 
68 Patrick Geary, The myth of nations. The medieval origins of Europe, 2002. [Utilizo la versión 

francesa: P. Geary, Quand les nations refont l’histoire. L’invention des origines médiévales 
de l’Europe, trad. Jean-Pierre Ricard, París, Aubier, 2004, 239 p. (Collection Historique)]. 
Dentro del hispanismo, Patrick Henriet coordinó recientemente un volumen sobre la 
representación del espacio y del tiempo en la Edad Media. Muy a propósito para nuestro 
tema son las reflexiones contenidas en su “introducción general”, en donde pone de 
manifiesto la forma en que los aportes de Maurice Halbawchs y Paul Ricoeur han contribuido 
a ampliar los campos del medievalismo. Patrick Henriet, “Introduction. Les clercs, l’espace 
et la mémoire”, en Patrick Henriet (ed.), À la recherche de légitimités chrétiennes. 
Répresentations de l’espace et du temps dans l’Espagne médiévale (IXe -XIIIe siècle), 
Lyon/Madrid, ENS Éditions/Casa de Velázquez, 2003, 311 p. (Cahiers de Linguistique et de 
Civilisation Hispaniques Médiévales. Annexe, 15), p. 11-28. 
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mentalidades”, cultivada particularmente por medievalistas y modernistas 

franceses (Duby, Le Goff, Vovelle, Mandrou, Delumeau) y centrada en estudiar las 

formas de pensar de la sociedades pretéritas. Esta corriente postulaba el diálogo 

con las ciencias sociales y la búsqueda de nuevas fuentes documentales que 

permitieran acercarse a nuevos objetos de estudio. A pesar del fecundo diálogo 

que los cultivadores de esta corriente fomentaron con otras ciencias sociales y de 

la ampliación de los temas a estudiar, la ambigüedad de los postulados teóricos y 

la indefinición del término “mentalidad” generaron una crítica del término en sus 

propios cultivadores. 

2. Las décadas de 1970 y 1980, en las que se desarrollaron de forma 

paralela el “giro lingüístico” y la “historia cultural”. El primero, nacido a partir de 

las propuestas de autores como Foucault o Derrida, tuvo entre sus principales 

cultivadores a historiadores anglosajones (White, Stone, Davis, Spiegel) 

interesados por analizar y reflexionar acerca del papel del lenguaje en las 

funciones cognitivas. En este sentido, el giro lingüístico ha significado una doble 

llamada de atención hacia la importancia de la retórica en el discurso histórico —

materializada a través de la narración— y hacia la forma en que el lenguaje refleja 

los cambios profundos operados en una sociedad determinada. La “historia 

cultural”, por su parte, ha tenido como principales cultivadores a historiadores 

europeos (Brown, Dartorn, Nora, Chartier) los cuales lograron romper con los 

rígidos esquemas del materialismo histórico y terminar con la ambigüedad del 

término “mentalidad” al plantear la idea de que una sociedad está conformada 

por distintos grupos que son capaces de crear y recrear sentidos propios a partir 

de una realidad determinada y de dotar de significados particulares a los objetos 

y a los discursos, particularmente a aquellos de naturaleza histórica. En este 

sentido, los cultivadores de la historia cultural recuperaron las formulaciones 

elaboradas por Maurice Halbwachs acerca de la memoria colectiva con el fin de 

comprender de manera más clara los procesos por medio de los cuales la memoria 

de un grupo termina convirtiéndose en discurso historiográfico.  

Al iniciar el siglo XXI la disciplina histórica parece haber superado la crisis 

teórica y metodológica experimentada en la década de los años 1980 como 

consecuencia de la ruptura de la hegemonía de la Escuela de los Annales y del 

materialismo histórico. Ello ha implicado una profunda renovación en los ámbitos 

teórico, metodológico y temático, así como una aparente conjunción entre los  

postulados teóricos del giro lingüístico y del giro cultural que se manifiesta en la 

vuelta de los historiadores a las fuentes documentales y en la importancia que 

estos mismos historiadores conceden a la forma —es decir, al discurso— en la que 

dan a conocer sus investigaciones. La conjunción arriba mencionada ha llevado a 
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José Enrique Ruiz-Domènec a señalar tres rasgos esenciales de la historiografía 

contemporánea y cuya precisión nos sirve para cerrar estas páginas:  

En la base de todo se sitúa de nuevo la investigación de las fuentes 

primarias, la auténtica materia prima del conocimiento histórico. Luego, en 

segundo lugar, la lectura interpretativa de los significados sociales, culturales y 

políticos de los textos analizados, lo que permite una especie de t raducción del 

lenguaje del pasado a los modos de comprensión de nuestra época. Finalmente, 

en tercer lugar, la presentación narrativa de los resultados, pues por encima de 

la investigación y el análisis, la historia es fundamentalmente una narración. La 

dimensión narrativa es lo que convierte el oficio de historiador en un oficio 

diferente al del antropólogo, sociólogo o crítico literario. El historiador debe contar 

las innumerables historias contenidas en la historia.69 ■ 

 

 

 
69 José Enrique Ruiz-Domènec, op. cit., p. 19. 
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Jaime Dolan Villa Rivas (Fig. 1), o “JD” como lo llamaban los de su círcu lo 

íntimo de amigos, falleció el 21 de agosto de 2020 a la edad de 76 años. Mientras 

que Jaime ha pasado a unirse a esas tantas criaturas a las que dedicó la totalidad 

de su distinguida carrera, ha pasado la antorcha a una nueva generación de 

colegas jóvenes y entusiastas que dependerán de su liderazgo pionero en las 

ciencias naturales durante las próximas décadas. Honramos a Jaime como amigo 

y mentor, y lamentamos su ausencia y vemos su fallecimiento con sincera gratitud 

por sus innumerables contribuciones a nuestro campo compartido. 

Jaime nació el 28 de marzo de 1944 en Managua, Nicaragua. Era el hijo 

mayor de un exitoso hombre de negocios que tenía grandes expectativas de que 

su hijo siguiera sus pasos, lo que parece ser un escenario demasiado común para  

las personas en nuestro campo de actividad. Sin embargo, Jaime se decidió por 

una carrera diferente, lo que provocó continuas luchas con su padre. Todo lo que 

Jaime quería parecía bastante simple: estudiar serpientes. ¡Y así lo hizo!   
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El joven culebrólogo asistió a la escuela primaria del Colegio Calasanz y del 

Colegio Centroamérica en Managua, donde el padre Astorqui y otros sacerdotes 

jesuitas predijeron prematuramente que Jaime nunca lograría nada en la vida. 

Quizás para demostrarles que estaban equivocados, sin embargo, Jaime hizo su 

primera contribución a la herpetología a la edad de 17 años, en un momento en 

el que muchos de nosotros intentábamos completar la escuela secundaria con un 

diploma seguido de angustia existencial. Esta publicación, que apareció en 1962, 
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tres años antes de su ingreso a la universidad, se tituló “Las Serpientes Venenosas 

de Nicaragua” y consistió en un libro de 94 páginas con 19 láminas de 

ilustraciones. Este pequeño libro era indispensable en un país cuya herpetofauna 

aún no estaba bien documentada y cuyas serpientes venenosas son responsables 

de cientos (si no miles) de accidentes con personas anualmente (Coe y Anderson 

2005; Hansson et al.2010; Sunyer et al. 2014), y fue la primera de muchas 

contribuciones de este joven biólogo. Como demuestran las fotos de la figura 2, 

el joven Jaime ya estaba “envuelto en su trabajo”.  

Jaime comenzó su trabajo de pregrado en biología en la Universidad de 

Costa Rica en San José, Costa Rica, en 1965 y se graduó con su título en 1968. 

En 1965 enseñó ciencias generales a niños en los grados 6-12 en la Country Day 

School en San José; Al mismo tiempo, Jaime trabajaba como asistente de 

investigación en la Universidad de Costa Rica y comenzó a formar el núcleo de 

una colección herpetológica con James L. Vial. Durante el verano de 1966, Jaime 

trabajó como asistente de campo para la Organización de Estudios Tropicales 

(OET) en Costa Rica, y entre 1966 y 1968 se convirtió en asistente de enseñanza 

para los cursos de biología general, anatomía comparada, ecología general y 

mamalogía en la Universidad de Costa Rica.  
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A partir de entonces, Jaime se mudó a los Estados Unidos y se matriculó en 

la Universidad de Missouri en Kansas City. Durante los años 1968-1970, obtuvo 

una licenciatura en biología y también se desempeñó como asistente curatorial. 

Un año antes de graduarse, en 1969, Jaime se casó con su primera esposa, 

Marsha. Más tarde tuvieron dos hijos. Después de graduarse, Jaime regresó a 

Nicaragua para ocupar un puesto como Profesor Asociado de Biología en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua), 

durante los años 1970-1972, donde fue responsable de cursos de biología general, 

anatomía, zoología, ecología, ictiología, herpetología y evolución, una carga 

académica asombrosa. Al final de este período, en 1972, Jaime recibió una beca 

en biología marina de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual 

pasó en el Instituto Oceanográfico, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, 
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donde también realizó trabajos de posgrado. . En este momento, también obtuvo 

su residencia en Estados Unidos. 

En medio de la noche, dos días antes de la Navidad de 1972, un terremoto 

de magnitud 6,3 sacudió a 28 kilómetros al noreste del centro de Managua, 

dejando a su paso un gran número de víctimas y daños a la infraestructura 

generalizados y falta de vivienda entre los residentes de Managua. Las cicatrices 

de este terremoto aún son evidentes en la ciudad capital, ya que el centro de la 

ciudad nunca ha sido reconstruido. Durante este gran desastre, se destruyó una 

parte sustancial de las colecciones herpetológicas e ictiológicas personales de 

Jaime, cuyos restos ahora se encuentran en varias colecciones de museos en los 

Estados Unidos (AMNH, KU, LACM, MCZ y USNM), Gran Bretaña (BMNH ) y Costa 

Rica (UCR). Los pocos especímenes que quedaban en Nicaragua recolectados por 

Jaime se almacenaron en la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, y uno 

de nosotros (JS) tuvo el privilegio de examinarlos a principios de siglo. Sin 

embargo, hace casi una década esta institución educativa se deshizo de ellos, y 

no tenemos conocimiento de ningún ejemplar remanente de los recolectados por 

Jaime actualmente almacenados en Nicaragua (Heraldo Salgado, ex curador de la 

herpetológica de la UCA, y a José Gabriel Martínez-Fonseca y Luis Louro por 

compartir sus bellas imágenes. 
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Confucio 

Mark Csikszentmihalyi 

 

Recordando a Ramiro Lau Guerrero, quien se nos adelantó en ir al cielo 

 

Csikszentmihalyi Mark, "Confucius", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

 https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/confucius/ 

Publicado por primera vez el mar 31 de marzo de 2020  

 Las ilustraciones fueron agregadas por el editor; no forman parte del 

documento original. 

 

En diferentes momentos de la historia de China, Confucio (trad. 551-479 a. 

C.) ha sido retratado como maestro, consejero, editor, filósofo, reformador y  
profeta. El nombre Confucio, una combinación latinizada del apellido Kong 孔 con 

un sufijo honorífico "Maestro" ( fuzi 夫子), también ha llegado a ser utilizado como 

metonimia global para diferentes aspectos de la tradición de la sociedad asiática 

oriental. Esta asociación de Confucio con muchos de los fundamentos, conceptos 

y prácticas culturales en el este de Asia, y su elección como progenitor  del 

pensamiento "oriental" en la Europa moderna temprana, podría decirse que es el 

pensador más importante de la historia de Asia oriental. Sin embargo, aunque las 

primeras fuentes preservaron detalles biográficos sobre Master Kong, diálogos e 
historias sobre él en textos tempranos como los Analectas (Lunyu 論語) reflejan 

una diversidad de representaciones y preocupaciones, hebras de las cuales luego 

fueron diferenciadas, seleccionados y entretejidos por intérpretes que intentan 

apropiarse o condenar puntos de vista asociados particulares y tradiciones. Esto 

significa que la filosofía de Confucio está históricamente subdeterminada y es 

posible rastrear múltiples conjuntos de doctrinas coherentes hasta el período 

temprano, cada uno basado en diferentes conjuntos de fuentes y escuelas de 

interpretación vinculadas a su nombre. Después de presentar textos e intérpretes 

clave, entonces, esta entrada explora tres áreas principales de interés 

interconectadas: una psicología del ritual que describe cómo las formas sociales 

regulan a los individuos, una ética arraigada en el cultivo de un conjunto de 
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virtudes personales y una teoría de la sociedad y política basadas en visiones 

normativas de la familia y el estado. 

Cada una de estas áreas tiene características únicas que fueron 

desarrolladas por pensadores posteriores, algunos de los cuales han sido 

identificados como "confucianos", aunque ese término no está bien definido. El 
término chino Ru (儒) es anterior a Confucio, y especialistas connotados en ritual 

y música, y más tarde expertos en Estudios Clásicos. Ru es rutinariamente 

traducido al inglés como "confuciano". Sin embargo, "confuciano" también se usa 

a veces en inglés para referirse a reyes sabios de la antigüedad a quienes 

los Ru atribuyeron innovaciones culturales claves, hasta prácticas de sacrificio en 

los templos dedicados a Confucio y figuras relacionadas, y a las características 

tradicionales de la organización social de Asia oriental como la “Burocracia” o 

“meritocracia”. Por esta razón, se evitará el término confuciano en esta entrada, 

que se centra en los aspectos filosóficos del pensamiento de Confucio (la  

latinización utilizada para "Master Kong" siguiendo la convención del idioma 

inglés) principalmente, pero no exclusivamente, a través del lente de 

los Analectas . 

1. Confucio como filósofo chino y símbolo de la cultura tradicional 

2. Fuentes de la vida y el pensamiento de Confucio 

3. Psicología ritual y valores sociales 

4. Virtudes y formación del carácter 

5. La familia y el estado 

Bibliografía 

Herramientas académicas 

Otros recursos de Internet 

Entradas relacionadas 

1. Confucio como filósofo chino y símbolo de la tradición   

Cultura 
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Debido a la amplia gama de textos y tradiciones que se identificaron con 

él, las  decisiones sobre qué versión de Confucio tiene autoridad han cambiado 

con el tiempo, reflejando prioridades políticas y sociales particulares. El retrato 

de Confucio como filósofo es, en parte, el producto de una serie de interacciones 

transculturales modernas. En China Imperial, Confucio se identificó con las 

interpretaciones de los clásicos y las pautas morales para los administradores, y 

por lo tanto también con la formación de los académicos-funcionarios que 

poblaron la burocracia. Al mismo tiempo, estaba de cerca asociado con la 

transmisión del antiguo sistema de sacrificios, y él mismo recibió ofrendas rituales 

en templos que se encuentran en todas las 

ciudades importantes. Para los Han (202 a. C. 

- 220 d. C.), Confucio ya era una figura 

autorizada en varios dominios culturales 

diferentes, y los primeros comentarios 

muestran que la lectura de textos asociados 

con él acerca de la historia, el ritual y el 

comportamiento adecuado era importante 

para los gobernantes. Los primeros 

comentarios a los Analectas fueron escritos 

por tutores del príncipe heredero (p. ej., 
Zhang Yu 張, m. 5 a. C.), y expertos selectos 

en los "Cinco Clásicos ”( Wujing 五 經) 

recibieron puestos escolares en el 

gobierno. La autoridad de Confucio era tal que 

durante el difunto Han y el siguiente período 

de desunión, su imprimatur se usó para 

validar comentarios a los clásicos, profecías 

políticas codificadas y doctrinas esotéricas. 

En el período Song (960-1279), el renacimiento posbudista conocido como  

"neoconfucianismo" ancló las lecturas de los diálogos de Confucio a un dualismo 
entre "patrón cósmico" ( li理) y " pneumas " ( qi 氣), una distintiva cosmología 

moral que distingue la tradición de las del budismo y el taoísmo. La interpretación 
neoconfuciana de los Analectas por Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) integró el estudio de 

los Analectas en un plan de estudios basado en los "Cuatro Libros" ( Sishu 四 書) 

que se hicieron muy influyentes en China, Corea y Japón. El pre Confucio moderno 

estaba estrechamente asociado con el buen gobierno, la educación moral, la 

ejecución ritual adecuada, y las obligaciones recíprocas que las personas en 

diferentes roles se debían entre sí en tales contextos. Cuando Confucio se 
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convirtió en un personaje de los debates intelectuales de la Europa del siglo XVIII, 

se convirtió es identificado como el primer filósofo de China. Los misioneros 

jesuitas en China enviaron relatos de la antigua China que retrató a Confucio como 

inspirado por la teología natural para perseguir el bien, que consideraban una 

marcada contrasta con las "idolatrías" del budismo y el taoísmo. De vuelta en 

Europa, los intelectuales misioneros leen descripciones y traducciones de la 

literatura china, y escritores como Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) y 

Nicolás-Gabriel Clerc (1726-1798) elogió a Confucio por su descubrimiento de las 

leyes naturales universales a través de razón. Los escritores de la Ilustración 

celebraron la filosofía moral de Confucio por su independencia de la influencia 

dogmática de la Iglesia. Si bien a veces fue criticado como ateo o defensor del 

despotismo, Muchos europeos vieron a Confucio como un filósofo moral cuyo 

enfoque estaba en línea con el racionalismo y humanismo. 

Hoy en día, muchas descripciones combinan estas diversas formas de 

posicionar a Confucio, pero la interpretación moderna de sus puntos de vista se 

han visto complicados por una tendencia a mirar hacia atrás como un emblema 

de la "cultura tradicional" de China. A los ojos de algunos reformadores de finales 

del siglo XIX y XX que buscaban fortalecer a China contra influencia extranjera, 

las enseñanzas morales de Confucio tenían el potencial de desempeñar el mismo 

papel que percibían El cristianismo había contribuido a la modernización de 

Europa y América, o sirvió de base para una política más secular renovación 

espiritual que transformaría a la población en ciudadanos de un Estado-nación 

moderno. En el vigésimo siglo, la búsqueda de la modernización también llevó al 

rechazo de Confucio por parte de algunos reformadores en el 4 de mayo. Y los 

movimientos Nueva Cultura, así como por muchos en el Partido Comunista, que 

identificaron las jerarquías tradicionales implícitas en su filosofía social y política 

con las desigualdades sociales y económicas que buscaba eliminar.  En estos 

debates modernos, no es solo el estatus de Confucio en la China tradicional lo 
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que hizo él un símbolo tan potente. Su asociación específica con el plan de 

estudios del sistema de educación de funcionarios del gobierno imperial, y de los 

valores morales tradicionales en general, lo conectaban con los aspectos de la 

tradición que vale la pena preservar, o las cosas que impidieron que China se 

modernizara, dependiendo de punto de vista. Como los legados de Confucio 

vinculados a los roles rituales tradicionales y la estructura social premoderna 

fueron criticados por modernizadores, una visión de Confucio como un filósofo 

moral, ya común en las lecturas europeas, ganó ascendencia en el este de Asia. El 
historiador educado en Estados Unidos Hu Shi 胡適 (1891-1962) escribió una de 

las primeras e influyentes historia de la filosofía china, comenzando con Laozi 老

子 y Confucio, explícitamente en el modelo de historias de la fi losofía 

occidental. En él, Hu comparó lo que llamó el aspecto conservador de la filosofía 

de 

Confucio a Sócrates y Platón. Desde al menos ese momento, Confucio ha 

sido central en la mayoría de las historias de la filosofía china. 

 

2. Fuentes de la vida y el pensamiento de Confucio 

Tratamientos biográficos de Confucio, comenzando con la "Casa hereditaria 
de Confucio" ( Kongzi shijia孔子世家), un capítulo de los 司馬遷 de Sima Qian 

(c.145-c.86 AC) Registros del Gran Historiador ( Shiji史記), fueron inicialmente 

basado en información de compilaciones de diálogos y relatos en prosa que 

circulan independientemente. 

Vincular elementos particulares de su filosofía a las experiencias de vida de 

Confucio es un riesgo y potencialmente un ejercicio circular, ya que muchos de 

los detalles de su biografía se registraron por primera vez en anécdotas 

instructivas vinculadas a la expresión de mensajes didácticos.  Sin embargo, desde 

la época de Sima Qian, la biografía de Confucio ha sido íntimamente ligado a la 

interpretación de su filosofía, por lo que esta sección comienza con un breve 

tratamiento de tropos tradicionales sobre sus antecedentes familiares, carrera 

oficial y enseñanza de 72 discípulos, antes de volverse relatos de diálogo y prosa 

sobre los que se basaron los primeros biógrafos como Sima Qian. Confucio nació 

en el dominio de Zou, en la moderna provincia de Shandong, al sur del reino más 

grande de Lu Un. La fecha de 551 a. C. se da para su nacimiento en el Comentario 
de Gongyang ( Gongyang zhuan公羊 傳) al clásico Anales de primavera y 

otoño ( Chunqiu 春秋), que lo ubica en el período en el que la influencia de los 

Zhoula política estaba decayendo y los dominios regionales se estaban 

convirtiendo en estados independientes. Su padre, que venía de Lu, era 
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descendiente de un clan noble que incluía, según cuenta Sima Qian, varias 

personas conocidas por su modestia y maestría ritual.  Su padre murió cuando 

Confucio era un niño pequeño, dejando a la familia pobre, pero con algún estatus 

social, y cuando era joven Confucio se hizo conocido por su experiencia en el 

ritual clásico y ceremonial formas del Zhou. En la edad adulta, Confucio viajó a 

Lu y comenzó una carrera como funcionario al servicio de familias aristocráticas.  

Diferentes fuentes identifican a Confucio por haber ocupado un gran 

número de cargos diferentes en Lu. Entradas en el Zuo El comentario ( Zuozhuan 
左傳) de los Anales de primavera y otoño de 509 y 500 a. C. lo identifica como 

Director de Correcciones (Sikou 司寇), y dicen que fue encargado de ayudar al 

gobernante con los rituales que rodean a un dignatario visitante del estado de Qi, 
respectivamente. El Mencius ( Mengzi孟子), un texto centrado en una figura 

generalmente considerado como el desarrollador temprano más importante del 

pensamiento de Confucio, Mencio (trad. 372-289AEC), dice que Confucio era 
Escriba de Alimentos ( Weili 委 吏) y Escriba en el Campo ( Chengtian 乘 田), 

involucrado con la gestión de la contabilidad en el granero y llevar los libros sobre 

el pastoreo de diferentes animales (11.14).[1] 

En la primera biografía, Sima Qian menciona estas oficinas, pero luego 

agrega un segundo conjunto de más poderosas puestos en Lu, incluido Steward 
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( Zai 宰) que administra una finca en el distrito de Zhongdu, Ministro de 

Obras( Sikong 司空), e incluso canciller en funciones ( Xiang 相). Tras su salida 

de Lu, se ubican diferentes historias Confucio en los reinos de Wei, Song, Chen, 

Cai y Chu. Sima Qian transformó estas historias en una serie narrativa de 

gobernantes que no apreciaron el valor moral de Confucio, cuyos altos estándares 

lo obligaron a seguir viajando en busca de un gobernante incorrupto.  

Al final de su vida, Confucio dejó el servicio y se dedicó a la enseñanza.  En 

la época de Sima Qian, la gran cantidad de textos que circulaban 

independientemente centrados en los diálogos que Confucio tenía con sus 

discípulos llevaron al biógrafo a incluir un capítulo separado sobre "Las tradiciones 
ordenadas de los discípulos de Confucio" ( Zhongni dizi liezhuan 仲尼 弟子 列傳

). Su relato identifica 77 discípulos directos, a quienes Sima Qian dice que 
Confucio entrenó en ritualpráctica y el Clásico de Odas ( Shijing 詩經), Clásico de 

Documentos ( Shujing 書 經, también llamado Documentos de los 

predecesores o Shangshu 尚書), Records of Ritual ( Lij i禮記) y Classic of 

Music ( Yuejing 樂 經).En total, unos 3000 estudiantes recibieron alguna forma de 

este régimen de formación. La práctica editorial de Sima Qian en sistematizar los 

diálogos fue inclusivo, y el hecho de que pudo recopilar tanta información unos 

tres siglos después de la muerte de Confucio atestigua la importancia de este 

último en el período Han. Mirado en una manera diferente, el prodigioso número 

de discípulos directos y estudiantes de Confucio, y los inconsistentes relatos de 

las oficinas en las que se desempeñó, también puede deberse a una proliferación 

de textos que asocian la creciente figura autorizada de Confucio con tradiciones 

regionales o interpretativas divergentes durante los intervinientes siglos.  

Las muchas fuentes de citas y diálogos de Confucio, tanto transmitidas 

como recientemente excavadas, proporcionan una riqueza de materiales sobre la 

filosofía de Confucio, pero un sentido incompleto de qué materiales son 

autoritario. El último milenio ha visto el desarrollo de una visión convencional de 

que los materiales conservados en los veinte capítulos de 

las Analectas transmitidas representan con mayor precisión las enseñanzas 

originales de Confucio. Esta deriva en parte de un relato del siglo II d. C. por Ban 
Gu 班固 (39-92 d. C.) de la composición del Analectas que describen la obra como 

compilada por discípulos de Confucio de primera y segunda generación y luego 

transmitido de forma privada durante siglos, por lo que posiblemente sea el 

estrato más antiguo de las fuentes de Confucio existentes. 

En los siglos transcurridos desde entonces, algunos eruditos han 
presentado variaciones sobre este relato básico, como el de Liu Baonan 劉寳楠 
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(1791-1855) ver en Significados corregidos de las analectas ( Lunyu zhengy i論語 

正義) que cada capítulo fue escrito por un discípulo diferente. Recientemente, 

varios siglos de dudas sobre inconsistencias internas en el texto y la falta de 

referencias al título en las fuentes tempranas fue clasificada por el clasicista Zhu 
Weizheng 朱維錚 en un influyente artículo de 1986 que argumentó que la falta de 

citas atribuidas de las Analectas y de referencia a él, antes del siglo II a. C., 

significaban que su estatus tradicional como el estrato más antiguo de Las 

enseñanzas de Confucio eran inmerecidas. Desde entonces, varios historiadores, 

incluido Michael J. Hunter, ha demostró 

sistemáticamente que los escritores empezaron a 

demostrar un agudo interés en las Analectas sólo a 

finales del segundo y primeros siglos a. C., lo que 

sugiere que otros registros relacionados con 

Confucio de esos siglos también deberían ser 

consideradas como fuentes potencialmente 

autorizadas. Algunos han sugerido que este 

enfoque crítico de las fuentes es un ataque a la 

historicidad de Confucio, pero una descripción más 

razonable es que es un ataque a la autoridad de 

las Analectas que amplía y diversifica las fuentes 

que pueden ser utilizadas para reconstruir al 

Confucio histórico.  

Expandir el corpus de citas y diálogos de 

Confucio más allá de las Analectas , entonces, 

requiere atención a tres tipos adicionales de 

fuentes. En primer lugar, los diálogos conservan en las fuentes de transmisión, 
como los registros de ritual, la Registros de ritual del élder Dai ( DaDai Liji 大 戴 

禮記), y colecciones Han como las Discusiones familiares de Confucio ( Kongzi 

jiayu 孔子 家 語) contiene una gran cantidad de enseñanzas diversas. En segundo 

lugar, las citas adjuntas a la interpretación de pasajes de los clásicos conservados 

en obras como el Comentario Zuo a la primavera y Autumn Annals, o el 
comentario intertextual de Han sobre las Odas ( Han Shi waizhuan 韓詩外傳) son 

particularmente ricas fuentes para lecturas de historia y  poesía. Finalmente, 

varios textos recientemente recuperados arqueológicamente desde el período Han 

y antes también han ampliado el corpus. 

Las fuentes recién descubiertas incluyen tres versiones de textos 

recientemente excavados con paralelos a la transmisión Analectas. Se trata de la 

excavación de 1973 en el sitio de Dingzhou en la provincia de Hebei que data del 

55 a. C. la década de 1990 de la excavación de una versión paralela parcial en 

Jongbaekdong en Pyongyang, Corea del Norte, que data de entre 62 y45 a. C.;  y 

más recientemente la excavación 2011-2015 de la tumba del marqués de Haihun 
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en la provincia de Jiangxique data del 59 a. C. La excavación de Haihun es 

particularmente importante porque se cree que contiene los dos capítulos de lo 

que las fuentes del período Han identifican como una versión de 22 capítulos de 

las Analectas que circularon en el estado de Qi, cuyos títulos parecen ser 
"Comprender el Camino" ( Zhi dao 智 道) y "Preguntas sobre Jade"( Wen yu 問 玉

). Si bien las Analectas de Haihun aún no se han publicado, el contenido de los 

capítulos perdidos se superpone con un puñado de fragmentos que datan de 

finales del siglo I a. C. que se encontraron en el sitio de Jianshui Jinguan en Jinta  

condado en la provincia de Gansu en 1973. En general, estos hallazgos confirman 

la amplia circulación repentina de las Analectas en a mediados del siglo I a. C. 

También se han desenterrado diálogos y citas de Confucio previamente 

desconocidos. El sitio de Dingzhou también produjo textos con los títulos "Dichos 
del Ru" ( Rujiazhe yan 儒家 者 言) y "Duke Ai preguntó acerca de los cinco tipos 

de justicia ”( Aigong wen wuyi 哀公 問 五 義). Un texto significativamente 

diferente también recibió el nombre “Dichos de los Ru" fue encontrado en 1977 

en una tumba Han en Fuyang en la provincia de Anhui. Varios textos que datan 
del 168, las declaraciones de Confucio sobre el Clásico de los Cambios ( Yijing 易

經) a. C. fueron excavadas en el Mawangdui en la provincia de Hunan en 1973. 

Además, varios textos dialógicos del período de los Estados Combatientes 

centrado en discípulos particulares, y un texto con comentarios interpretativos de 

Confucio sobre el Clásico de la poesía dado el nombre "Confucio habla de 
las Odas " ( Kongzi shilun 孔子 詩論), fueron saqueados 

de tumbas en el 1990, se vendieron en el mercado negro 

y se dirigieron al Museo de Shanghai. Finalmente, la 

tumba del 59 a. C. 

Marqués de Haihun también contiene una serie de 

diálogos y citas de Confucio previamente desconocidos 

sobre rituales y piedad filial, junto con materiales que se 

superponen con secciones de textos transmitidos, 

incluidas las Analectas ,Registros de ritual y Registros de 
ritual del anciano Dai .  

Algunos textos excavados, como los apotegmas 
"La espesura de los dichos" ( Yucong 語 叢) del período 

anterior a Han, excavados en el Sitio de Guodian en la 

provincia de Hubei en 1993, contiene fragmentos de 

las Analectas en circulación sin atribución a Confucio. Los 

materiales transmitidos también muestran algunas de las citas atribuidas a 

Confucio en las Analectas de bodas de otros personajes históricos. La fluidez y 
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diversidad de los materiales relacionados con Confucio en circulación antes de la 

fijación del texto de las Analectas en el siglo II a. C., sugieren que las Analectas 
en sí, con su gran interés en el ritual, la ética personal y la política, bien puede 

haber sido en parte una selección tópica de universo conjunto de materiales 

disponibles relacionados con Confucio. En otras palabras, ya existían múltiples 

focos tópicos antes de cualquier horizonte por el cual definitivamente podemos 

considerar que un enfoque único es autoritario. Es por esta razón que el núcleo 

esencial de las enseñanzas de Confucio está históricamente subdeterminado, y la 

correcta La identificación de las enseñanzas centrales todavía se debate con 

avidez. Las siguientes secciones tratan tres aspectos clave de la filosofía de 

Confucio, cada uno diferente pero todos interrelacionados, que se encuentra en 

muchos de estos diversos conjuntos de Fuentes: una teoría de cómo funcionaban 

los rituales y la interpretación musical para promover el desinterés y entrenar las 

emociones, consejos sobre cómo inculcar un conjunto de virtudes personales para 

preparar a las personas para comportarse moralmente en diferentes dominios de 

sus vidas, y una filosofía social y política que abstraía los ideales clásicos de 

conducta adecuada en la familia y contextos oficiales para aplicar a contextos más 

generales. 

 

3. Psicología ritual y valores sociales 

Los Registros del Ritual , las Analectas y numerosas colecciones retratan a 

Confucio profundamente preocupado con la correcta ejecución del ritual y la 

música. En tales trabajos, la descripción de las actitudes y el afecto del interprete 

o ejecutante se convirtió en la base de una psicología ritual en la que la actuación 

adecuada era clave para reformar deseos y comienzo a desarrollar disposiciones 

morales. Confucio trató de preservar el sistema ritual Zhou, y teorizó sobre cómo 

el ritual y la música inculcaban roles sociales, limitaban los deseos y 

transformaban el carácter. 

Muchas biografías comienzan la descripción de su vida con una historia de 

Confucio a una edad temprana realizando rituales, reflejando relatos y 

declaraciones que demuestran su prodigioso dominio del ritual y la música.  El 

registro arqueológico muestra que un legado del período Zhou en el que nació 

Confucio fue un sistema de regulaciones suntuarias que codificaban el estatus 

social. Otro de estos legados fue el sacrificio ancestral, un medio para demostrar 

la reverencia de las personas por sus antepasados al mismo tiempo que 

proporciona una manera de pedirles a los espíritus que los ayuden o para 

garantizarles protección contra daños. Las Analectas describen el dominio ritual 

de Confucio al recibir invitados en la casa de un noble (10.3) y en la realización 

de sacrificios (10.8, 15.1). Toca las campanas de piedra (14.39), distingue entre 

música propia e impropia (15.11, 17.18), y ensalza y explica el Clásico de las 
Odas a sus discípulos (1,15, 2,2, 8,3, 16,13, 17,9). Este dominio del ritual clásico 
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y las formas musicales es una importante razón por la que Confucio dijo que 

"siguió a Zhou" (3.14). Si bien podría alterar un detalle de un ritual por frugalidad 

(9.3), 

Confucio insiste en la adherencia a la letra de los ritos, como cuando su 
discípulo Zi Gong 子貢 buscó sustituir otro animal para una oveja en un sacrificio 

estacional, diciendo "aunque te preocupas por las ovejas, yo me preocupo por la 

ritual ”(3.17). Fue en gran parte esta adhesión a las formas culturales del período 

Zhou, o a lo que Confucio reconstruido para ser, eso ha llevado a muchos en el 

período moderno a etiquetarlo como tradicionalista. Donde Confucio claramente 

innovó fue en su razón de ser para realizar los ritos y la música.  Historiador Yan 
Buke 閻 步 克 ha argumentado que la tradición confuciana 

( Ru ) temprana comenzó en la oficina del "maestro de música" (Yueshi 樂 師) 

descrito en el Ritual de Zhou ( Zhou Li 周禮). La opinión de Yan es que, dado que 

estos funcionarios eran responsables para enseñar los ritos, la música y el  Clásico 
de las Odas , fue su experiencia combinada la que se convirtió en la vocación 

particular que dio forma a la perspectiva de Confucio. Las primeras discusiones 

sobre el ritual en los clásicos de Zhou a menudo explicó ritual en términos de 

un do ut des vista de hacer ofrendas para recibir beneficios. Por el contrario, 

temprano Las discusiones entre Confucio y sus discípulos describieron los 

beneficios de la ejecución ritual que iban más allá de la propiciación de espíritus, 

recompensas de los antepasados o el mantenimiento del orden social o 

cósmico. En lugar de enfatizando los bienes que eran externos al artista, estas 

obras enfatizaban el valor del interior asociado estados psicológicos del 

practicante. En Analectas 3.26, Confucio condena la realización de rituales sin 
reverencia (Jing 敬). También condena los puntos de vista del ritual que se centran 

solo en las ofrendas o puntos de vista de la música que centrarse únicamente en 

los instrumentos (17.11). Pasajes de los Registros del ritual explican que Confucio 

preferir tener un exceso de reverencia que un exceso de ritual (" Tangong, shang " 
檀弓 上), y esa reverencia es el más aspecto importante de los ritos de duelo 

("Zaji, xia " 雜記 下). Este énfasis en la importancia de una actitud de La 

reverencia se convirtió en la distinción sobresaliente entre realizar el ritual de 

forma rutinaria y realizarlo en el estado afectivo adecuado. Otro pasaje 

de Records of Ritual dice la diferencia entre cómo un ideal caballero y una persona 

menor se preocupa por un padre es que el caballero es reverente cuando lo hace 
(" Fangji " 坊記, cf. Analectas 2.7). En contextos relacionados tanto con la piedad 

ritual como filial ( Xiao 孝), el estado afectivo detrás de la acción es posiblemente 

más importante que las consecuencias de la acción. Como ha escrito Philip J. 

Ivanhoe, el ritual y la música no es solo un indicador de valores en el sentido que 
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muestran estos ejemplos, sino también un inculcador de ellos. En esta psicología 

ritual, la ejecución del ritual y la música restringe los deseos porque altera la 

actitud del ejecutante. Estados afectivos y poner límites a los deseos 

apetitivos. The Records of Ritual ilustra estados afectivos deseables, describiendo 
cómo el fundador de Zhou, el rey Wen 文, se llenó de alegría al hacer ofrendas a 

su difunto padre, pero luego al dolor una vez que terminó el ritual (" Jiyi " 祭 義

). Una colección asociada con el siglo III a. C.  

El filósofo Xunzi 荀子 contiene una cita de Confucio que asocia diferentes 

partes del día de un gobernante con emociones particulares. Entrar al templo 

ancestral para hacer ofrendas y mantener una conexión con aquel los que están 

ya no vivir lleva al gobernante a reflexionar sobre el dolor, mientras que usar una 

gorra para escuchar casos legales lo lleva a reflexionar sobre la preocupación 
(“ Aigong ” 哀公). Estos son ejemplos de la forma en que el ritual fomenta el 

desarrollo de determinadas respuestas emocionales, parte de una comprensión 

sofisticada de los estados afectivos y las formas en que el desempeño los canaliza 

en direcciones particulares. De manera más general, las convenciones sociales 

implícitas en las jerarquías rituales. Restringir la libertad de las personas para 

perseguir sus deseos, como explica el maestro en los Registros del Ritual: El 

camino del caballero puede compararse con una presa de terraplén, reforzando 

aquellas áreas donde la gente común es deficiente (" Fangji "). 

Bloquear el desborde de deseos al adherirse a estas normas sociales 

preserva el espacio psicológico para reflexionar y reformar las reacciones de uno.  

Las descripciones de la comunidad primitiva muestran a Confucio creando 

una subcultura en la que el ritual proporcionó una alternativa fuente de valor, 

entrenando efectivamente a sus discípulos para optar por los modos 

convencionales de intercambio. En las Analectas , cuando Confucio dice que 

instruiría a cualquier persona que le presentara "un paquete de carne seca" (7.7), 
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es destacando cómo sus estándares de valor se derivan del sistema de sacrificios, 

evitando la moneda o los artículos de lujo. 

Los obsequios valiosos en situaciones ordinarias podrían valer poco para 

tales estándares: “Incluso si un amigo le dio un obsequio de carro y caballos, si 

no era carne seca, no se inclinaba ”(10.15). Los materiales biográficos del período 

Han en Los registros del historiador describen cómo un alto funcionario del estado 

de Lu no acudió a la corte durante tres días después del estado de Qi le hizo un 

regalo de artistas femeninas. Cuando, además, el alto funcionario no logró ofrecer 

regalos de carnes de sacrificio, Confucio partió de Lu hacia el estado de Wei (47, 

cf. Analectas 18.4). Confucio repetidamente rechazó los valores convencionales 

de riqueza y posición, eligiendo en cambio confiar en los estándares rituales de 

valor. De alguna manera, estas historias son similares a las de la compilación 

tardía de los Estados guerreros y el período Han. 

Maestro Zhuang ( Zhuangzi 莊子) que explora la forma en que las cosas que 

convencionalmente son menospreciadas por su falta de utilidad son útiles según 

un estándar poco convencional. Sin embargo, aquí el estándar que da vigencia a 

tales objetos es la importancia ritual más que la longevidad, divorciando a 

Confucio del materialista o hedonista convencional búsquedas. Esta es una 

segunda forma en que el ritual le permite a uno dirigir más esfuerzo a la formación 

del carácter. Una vez, al hablar de cultivar la benevolencia, Confucio explicó cómo 

el valor ritual estaba conectado con la forma ideal del caballero, que siempre debe 

primar sobre la búsqueda de valores convencionales: La riqueza y el alto estatus 

social son lo que otros codician. Si no puedo prosperar siguiendo el camino, lo 

haré, no habites en ellos. La pobreza y el bajo estatus social son lo que otros 

evitan. Si no puedo prosperar siguiendo el camino, no los evitaré. (4,5) 

El argumento de que la realización ritual tiene beneficios internos subyace 

en la psicología ritual presentada por Confucio, uno que explica cómo la 

realización de rituales y música controla los deseos y prepara el escenario para 

una mayor moral desarrollo. 

 

4. Virtudes y formación del carácter 

Muchos de los pasajes breves de las Analectas y los pasajes del "Matorral 

de los dichos" excavados en Guodian, describir el desarrollo de un conjunto de 
comportamientos ideales asociados con el ideal moral del "camino" (  dao道) de la 

“Caballero” (junzi 君子). Basado en la analogía entre el camino de Confucio y los 

sistemas de ética del carácter Derivado de Aristóteles, estos patrones de 

comportamiento se describen hoy a menudo usando el término latino 
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“virtud”. Enel segundo pasaje de las Analectas , el discípulo You Ruo 有 若 dice 

una persona que se comporta con piedad filial a padres y hermanos ( xiao y di弟

), y quien evita ir en contra de los superiores, rara vez desordenará a la 

sociedad. Eso relaciona esta correlación con una imagen más general de cómo los 

patrones de buen comportamiento abren posibilidad de seguir el camino del 

señor: “El señor trabaja de raíz. Una vez que las raíces son establecidas, el camino 

cobra vida ”(1.2). El camino del caballero es una destilación de los 

comportamientos ejemplares de los héroes desinteresados de la cultura del 

pasado, y está disponible para todos los que estén dispuestos a “trabajar desde 

las raíces”. De esta manera, las virtudes que enseñó Confucio no eran originales 

para él, sino que representaban sus adaptaciones de ideales culturales, a los que 

volvía continuamente para aclarar sus propias expresiones en diferentes 

situaciones. Los cinco comportamientos del caballero más centrales para 
las Analectas son la benevolencia ( ren 仁), la rectitud( yi 義), propiedad ritual ( li

禮), sabiduría ( zhi 智) y confiabilidad ( xin 信).  

La virtud de la benevolencia implica interactuar con otros guiados por un 

sentido de lo que es bueno de su perspectivas. A veces, las Analectas definen la 

benevolencia generalmente como "cuidar de los demás" (12.22), pero en ciertos 

contextos se asocia con comportamientos más específicos. Ejemplos de 

definiciones contextuales de benevolencia incluyen tratar a la gente en la calle 

como invitados importantes y gente común como si fueran asistentes en un 

sacrificio (12.2), ser reticente al hablar (12.3) y rechazar el uso del habla 

inteligente (1.3), y ser respetuoso cuando se habita, reverente donde se trabaja 

y leal donde se trata con los demás (13.19). Es el más amplio de las virtudes, sin 

embargo, un caballero preferiría morir antes que comprometerlo (15.9). La 

benevolencia implica una especie de desinterés, o, como sugieren David Hall y 

Roger Ames, implica formar juicios morales desde una perspectiva combinada de 

uno mismo y los demás. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``187 

 

Escritores posteriores desarrollaron relatos de las fuentes del 

comportamiento benevolente, más famoso en el contexto de la discusión de la 
naturaleza humana (xing 性) en los siglos posteriores a Confucio. Mencio (siglo 

IV a. C.) argumentó que La benevolencia surge del cultivo de una disposición 
afectiva a la compasión (ceyin 惻隱) frente a la angustia de otro. El autor anónimo 

de finales del período de los Reinos Combatientes excavó el texto "Cinco tipos de 
Acción ”( Wu xing 五行) lo describe como una construcción del afecto que uno 

siente por los familiares cercanos, a través de etapas sucesivas para finalmente 

convertirse en una virtud más universal y desarrollada. En las Analectas , sin 

embargo, un comentario sobre la naturaleza humana enfatiza la importancia de 

la crianza: “Por naturaleza, las personas están cerca, por habituación están a 

millas de distancia ”(17.2), un sentimiento que sugiere la importancia de entrenar 

las disposiciones de uno a través del ritual y los clásicos de una manera más 

cercana al programa de Xunzi (siglo III a. C.). Las Analectas , sin embargo, 

analiza la incubación de la conducta benevolente en contextos familiares y 

rituales. Tu Ruo termina su discusión de las raíces del camino del caballero con la 

pregunta retórica: “¿No se comporta con piedad filial con padres y hermanos la 
raíz de la benevolencia? " (1,2). Confucio le dice a su discípulo Yan Yuan 顏淵 que 

la benevolencia es una cuestión de "superarse a uno mismo y volver a la propiedad 

ritual" (12.1). Estas conexiones entre la benevolencia y otras virtudes subrayan 

la forma en que el comportamiento benevolente no implica crear nuevas formas 

sociales o relaciones, pero se basa en redes tradicionales familiares y rituales. La 

segunda virtud, la rectitud, se describe a menudo en las Analectas en relación 

con situaciones que involucran al público, y responsabilidad. En contextos donde 

los estándares de justicia e integridad son valiosos, como actuar como 

administrador de un estado como lo hicieron algunos de los discípulos de 

Confucio, la justicia es lo que mantiene a una persona incorrupta. Confucio 

escribió que un caballero "piensa en la justicia cuando se enfrenta a la ganancia" 

(16.10, 19.10), o "cuando se enfrenta a beneficio ”(14.12).  Confucio dice que uno 

debe ignorar la riqueza y el rango que uno podría alcanzar actuando contra 

justicia, incluso si eso significa comer arroz grueso, beber agua y dormir usando 

el brazo doblado como almohada(7,16). Escritores posteriores como Xunzi 

celebraron a Confucio por su rectitud en el cargo, lo cual, enfatizó, fue todo el 
más impresionante porque Confucio era extremadamente pobre (“ Wangba ” 王 

霸). Este comportamiento es particularmente relevante en las interacciones 

oficiales con la gente común, como cuando se "emplea gente común" (5.16), y si 

un el superior social lo ha dominado, “la gente común obedecerá” (13.4). Como 

benevolencia, justicia también conlleva altruismo, pero en lugar de salir de la 
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consideración de las necesidades de los demás, se basa en perseverancia ante la 

tentación. 

La perspectiva necesaria para actuar de manera recta a veces se relaciona 

con una actitud hacia el beneficio personal que recuerda La discusión de la sección 

anterior de cómo Confucio enseñó a sus discípulos a recalibrar su sentido de valor 

basado en su inmersión en el sistema de sacrificios. Más específicamente, evaluar 

las cosas según su ritual, la importancia puede poner a uno en desacuerdo con 

las jerarquías de valor convencionales. Esto se define como la raíz de la justicia. 

Comportamiento en una historia de finales del período de los Reinos Combatientes 
texto Master Fei of Han ( Han Feizi   韓非 子). La cola relata cómo en la corte le 

dieron a Confucio un plato con un melocotón y un montón de granos de mijo para 

fregar fruta limpia. Después de que los asistentes se rieron de Confucio por 

proceder a comer el mijo primero, Confucio explicó para ellos que, en los 

sacrificios a los antiguos reyes, el mijo en sí es la ofrenda más preciada.  Por lo 

tanto, limpiar un melocotón de base ritual con mijo: obstruiría la justicia, por lo 

que no me atreví a poner [el melocotón] por encima de lo que llena los vasos en 

el santuario ancestral. (" Waichu shuo, zuo shang " 外 儲 說 左上) Si bien estas 

historias pueden haber sido contadas para burlarse de su fastidio, para Confucio 

la esencia de la justicia estaba internalizando un sistema de valores que violaría 

por conveniencia o beneficio. A veces, la frase "benevolencia y rectitud" se usa 

metonímicamente para todas las virtudes, pero en algunas posteriores textos, un 

benevolente impulso a la compasión y una rectitud firme se ven como 

potencialmente contradictorios. En las Analectas , representaciones de Confucio 

no reconocen una tensión entre la benevolencia y la rectitud, quizás porque cada 

uno de ellos suele describirse como destacado en un conjunto diferente de 

contextos. En contextos rituales como cortes o santuarios, idealmente uno actúa 

como si pudiera actuar por afecto familiar en un contexto personal, el paradigma 

que es clave de la benevolencia. En el desempeño de deberes oficiales, 

idealmente uno actúa fuera de las responsabilidades inferiores y superiores, con 

una resistencia a la tentación por ganancias corruptas que es clave para la 

justicia. Los registros Rituales distingue entre los dominios de estas dos virtudes: 

Al regular la casa de uno, la bondad prevalece sobre la justicia.  Fuera de la 

casa de uno, la justicia corta la bondad. Lo que uno emprende al servir a su padre, 

también lo hace servir al señor de uno, porque la reverencia de uno por ambos 

es la misma. Tratar la nobleza de una manera noble y el honorable en forma 
honorable, es el colmo de la justicia. ("Sangfu sizhi " 喪服 四 制) Si bien no es el 

caso de que la justicia sea benevolencia por otros medios, este pasaje subraya 

cómo en diferentes contextos, diferentes virtudes pueden empujar a las personas 

a participar en prácticas culturales compartidas particulares, constitutivo de la 

buena vida. 
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Si bien las virtudes de la benevolencia y la rectitud pueden impulsar a un 

caballero a adherirse a las normas rituales en situaciones o áreas particulares de 

la vida, una tercera virtud de la "propiedad ritual" expresa una sensibilidad hacia 

el lugar, y la voluntad de desempeñar todos los múltiples roles rituales de uno. El 

término li  traducido aquí como "propiedad ritual “tiene una gama particularmente 

amplia de connotaciones y, además, connota tanto las convenciones del ritual 

como etiqueta. En las Analectas, se representa a Confucio enseñando y 

conduciendo los ritos de la manera en que él creía que se llevaron a cabo en la 

antigüedad. Restricciones detalladas como "el caballero evita usar prendas con 

ribete rojo-negro ”(10.6), que el poeta Ezra Pound descalificó como“ versos sobre: 

largo del camisón y la predilección por el jengibre ”(Pound 1951: 191), no eran 

de ninguna manera triviales para Confucio. Su imperativo, "No mirar o escuchar, 

hablar o moverse, a menos que sea de acuerdo con los ritos ”(12.1), en respuesta 

a una pregunta sobre benevolencia, ilustra cómo las convenciones simbólicas del 

sistema ritual jugaron un papel en el cultivo de las virtudes.  Hemos visto cómo el 

ritual da forma a los valores al restringir los deseos, permitiendo así la reflexión 

y el cultivo de disposiciones morales. Sin embargo, sin el estado afectivo 

adecuado, una persona no se desempeña correctamente el ritual. En 

las Analectas , Confucio dice que no puede 

tolerar "el ritual sin reverencia o el duelo sin 

dolor". (3,26).  

Cuando se le pregunta sobre la raíz de 

la propiedad ritual, dice que, en los 

funerales, la angustia de los dolientes es 

más importante que las formalidades 

(3.4). Conocer los detalles de los protocolos 

rituales es importante, pero no sustituye por 

un sincero afecto al realizarlos. Juntos, son 

condiciones necesarias para la formación del 

caballero, y También son esenciales para 

comprender el contexto social en el que 

Confucio enseñó a sus discípulos. 

El dominio que indicaba la "propiedad 

ritual" era parte de un plan de estudios 

asociado con la formación de gobernantes y 

funcionarios, y la realización ritual adecuada 

en la corte también podrían servir como una 

especie de legitimación política. Confucio 
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resumió las diferentes vertientes de la educación en ritual y música involucradas 

en la formación de sus seguidores: Levántate con el Clásico de las 
Odas. Establecerse con el ritual. Complétate con música. (8,8) En una ocasión, 
Boyu 伯 魚, el hijo de Confucio explicó que cuando le pidió a su padre que le 

enseñara, Su padre le dijo que estudiara el Clásico de las Odas para tener un 

medio de hablar con los demás y estudiar el ritual para establecerse a sí mismo 

(16.13). Que Confucio insista en que su hijo domine la literatura y las prácticas 

clásicas subraya los valores de estos productos culturales como medio de 

transmitir el camino de una generación a la siguiente. Él dice sus discípulos que 

el estudio del Clásico de Odas los prepara para diferentes aspectos de la vida, 

proporcionándoles una capacidad para: en casa servir al padre de uno, fuera de 

él servir al señor, así como aumentar el conocimiento de los nombres de aves, 

animales, plantas y árboles. (17,9) 

Esta valoración del conocimiento tanto del mundo cultural como del natural 

es una de las razones por las que la figura de Confucio tradicionalmente se ha 

identificado con la escolarización, y por qué hoy su cumpleaños se celebra como 

el "Día del Maestro" en algunas partes de Asia. En el mundo antiguo, este tipo de 

educación también calificó a Confucio y sus discípulos para empleo en fincas y 

tribunales.  

La cuarta virtud, la sabiduría, está relacionada con la valoración de 

personas y situaciones. En las Analectas, la sabiduría permite un caballero para 

discernir el comportamiento torcido y recto en otros (12.22), y discriminar entre 

aquellos que pueden reformarse y los que no (15.8). En el primer diálogo, 

Confucio explica la virtud de la sabiduría como “Conocer a los demás”.  La "maraña 

de dichos" excavada en Guodian indica que este conocimiento es la base para 

apropiadamente “seleccionar” a otros, definiendo la sabiduría como la virtud que 

es la base de la selección. Pero también se trata de evaluar situaciones 
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correctamente, como lo sugiere la pregunta retórica del maestro: "¿Cómo puede 

una persona ser considerado sabio si esa persona no vive en la benevolencia? 

" (4.1). Un pasaje bien conocido citado a menudo para implicar que Confucio es 

agnóstico sobre el mundo de los espíritus es más literalmente sobre cómo la 

sabiduría permite a un forastero presentarse de una manera apropiada a las 

personas en cuyo nombre trabaja: 

Al trabajar por lo que es correcto para la gente común, mostrar reverencia 

por los fantasmas y espíritus. Mientras que mantener la distancia puede 

considerarse sabiduría. (6.22)El contexto para este tipo de evaluación suele ser 

un servicio oficial, y la sabiduría a menudo se atribuye a valiosos ministros o 

asesores de gobernantes sabios. 

En ciertos diálogos, la sabiduría también connota un discernimiento moral 

que permite al caballero tener confianza en la idoneidad de las buenas 
acciones. En las Analectas , Confucio le dice a su discípulo Zi Lu 子路 que la 

sabiduría reconoce conocer una cosa como conocerla, y la ignorancia de una cosa 

como ignorancia de ella (2.17). En soliloquios sobre varias virtudes, Confucio 

describe a una persona sabia como nunca confundida (9.28, 14.28). Mientras que 

los filósofos comparados han notado que el pensamiento chino no tiene nada 

claramente análogo al papel de la voluntad en la Europa premoderna filosofía, el 

discernimiento moral que es parte de la sabiduría proporciona a los actores la 

confianza de que la moral las acciones que han tomado son correctas.  

La virtud de la honradez califica a un caballero para dar consejos a un 

gobernante y a un gobernante u oficial para administrar otros.  En las Analectas , 

Confucio lo explica sucintamente: “si uno es digno de confianza, otros le darán 

responsabilidades ”(17.6, cf. 20.1). Si bien la confiabilidad puede tener su origen 

en la expresión adecuada de la amistad entre los que tienen el mismo estatus 

(1.4, 5.26), también es valioso en interacciones con los de diferente estatus.  los 
discípulos Zi Xia 子夏 explica su efecto sobre los superiores y subordinados: 

cuando se aconseja a un gobernante, sin confiabilidad, el gobernante pensará que 

un caballero se dedica a la difamación, y cuando administra un estado, sin 

confiabilidad, la gente pensará que un caballero los está explotando (19.10).  La 

implicación es que un sincero funcionario de mentalidad pública sería ineficaz sin 

la confianza que inspira esta cualidad. En un dialogo con una regla del capítulo 

cuatro del Comentario intertextual de Han, las Odas, Confucio explica que, al 

emplear a alguien, la confiabilidad es superior a la fuerza, la habilidad para adular 

o la elocuencia. Poder confiar en alguien es tan importante para Confucio que, 

cuando se le preguntó sobre el buen gobierno, explicó que la confiabilidad era 
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superior a comida o armas, concluyendo: "Si la gente no encuentra al gobernante 

digno de confianza, el estado no se mantendrá" (12,7). 

En el período Han, la benevolencia, la rectitud, la propiedad ritual, la 

sabiduría y la confiabilidad comenzaron a ser considerado como un conjunto 

completo de virtudes humanas, que se corresponde con otros quintetos de 

fenómenos utilizados para describir el mundo natural. Algunos textos describen 

un nivel de perfección moral, como con los sabios de la antigüedad, como 

unificador de todas estas virtudes. Antes de esto, no está claro si la posesión de 

una virtud particular implicaba tener todas las otros, aunque la benevolencia se 

utilizó a veces como un término más general para una combinación de uno o más 

de las otras virtudes (por ejemplo, Analectas 17.6). En otras ocasiones, Confucio 

presentó las virtudes individuales como expresiones de bondad en dominios 

particulares de la vida. Los primeros diálogos de Confucio están incrustados en 

situaciones concretas, por lo que resistir los intentos de destilarlos en principios 

de moralidad más abstractos. Como resultado, las descripciones de las virtudes 

son incrustado en anécdotas sobre los individuos ejemplares cuyos rasgos de 

carácter los diálogos alientan su audiencia a desarrollar.  Confucio enseñó que la 

medida de una buena acción era si era una expresión de la virtud del actor, algo 

que sus lecciones comparten con las de filosofías como la de Aristóteles que 

generalmente se describen como “ética de la virtud”.  Una evaluación moderna de 

las enseñanzas de Confucio como una "ética de la virtud" se articula en 

BryanVirtue Ethics and Consequentialism in Early Chinese Philosophy, de W. Van 

Norden , que atención a las analogías entre el camino de Confucio y la “buena 

vida” de Aristóteles. La naturaleza de lo disponible materiales de origen sobre 

Confucio, sin embargo, significa que los diversos textos de la China temprana 

carecen de la sistematización de una obra como la Ética a Nicómaco de 
Aristóteles . 

Las cinco virtudes descritas anteriormente no son las únicas de las que 
habló Confucio. Habló de la lealtad (zhong 忠), que en un momento se describe 

como el comportamiento del ministro hacia un gobernante ritualmente apropiado 
(3.19). Él dijo que el coraje (yong 勇) es lo que obliga a uno a actuar una vez que 

ha visto dónde está la justicia (2.24). Otro termino a veces traducido como 
"virtud" ( de 德), se usa generalmente para describir la autoridad de un 

gobernante que surge de bondad o favor a otros, y es un término clave en muchas 

de las obras sociales y políticas discutidas en la sección siguiente. Sin embargo, 

revisar una lista de todas las virtudes de las primeras fuentes no es suficiente 

para describir la totalidad del universo moral asociado con Confucio. 

La presencia de temas en las Analectas como la influencia excepcional del 

gobernante como modelo moral, la importancia de juzgar a las personas por sus 

hechos más que por sus palabras (1.3, 2.10, 5.10), o incluso la protección de la 

cultura de Zhou por poderes superiores (9.5), todos resaltan la naturaleza no 
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sistemática del texto y subrayan que Enseñar a otros a cultivar las virtudes es un 

aspecto clave, pero sólo una parte, del ideal ético de Confucio. todavía También 

hay un enigma inherente a cualquier intento de derivar reglas morales abstractas 

de la forma mayoritariamente dialógica de las Analectas , es decir, el problema de 

si el contexto situacional y el interlocutor evaluando las declaraciones de 

Confucio. Un ejemplo históricamente notable de un intento de encontrar una 

moral generalizada La regla en las Analectas es la lectura de un par de pasajes 

que usan una formulación similar a la Regla ”de la Biblia cristiana (Mateo 7:12 y 

Lucas 6:31) para describir la benevolencia:“ No impongas otros, aquellas cosas 

que tú mismo no deseas ”(12.2, cf. 5.12, 15.24). Leer como imperativos morales 

axiomáticos, Estos pasajes difieren del tipo de conversaciones situacionales y 

basadas en ejemplos sobre la moralidad encontrado en las Analectas . Por esta 

razón, algunos eruditos, incluido E. Bruce Brooks, creen que estos pasajes son 

interpolaciones. Si bien no son totalmente incompatibles con la forma en que se 

describe la benevolencia en los primeros textos, su interpretación como principios 

abstractos ha sido influenciada por su similitud percibida con la Biblia 

ejemplos. En Records of Ritual, una formulación ligeramente diferente de una 

regla sobre uno mismo y los demás se presenta como no universal en su alcance , 

sino más bien descriptivo de cómo el gobernante ejemplar influye en la gente.  En 

común con otros textos tempranos, las Analectas describen cómo la 

transformación moral de la sociedad se basa en los aspectos positivos ejemplo del 

gobernante, comparando la influencia del caballero en la gente con la forma en 

que el viento sopla sobre la hierba, obligándola a doblarse (12.19).  De manera 

similar, después de discutir cómo las cualidades personales de los gobernantes 

del pasado determinado si sus súbditos podían o no transformarse moralmente, 

los Registros del Ritual expresa su principio de reflexividad: 

Es por eso por lo que el señor solo busca en las demás cosas que él o ella 

posee personalmente. [Los caballeros] sólo condena en los demás las cosas de 
las que él o ella personalmente carece. (" Daxue " 大學)Este es un punto sobre la 

eficacia de la persuasión moral, diciendo que un gobernante no puede esperar 

reformar la sociedad únicamente comando, ya que sólo el ejemplo personal del 

gobernante puede transformar a los demás. Por esta razón, el gobernante debe 

no obligar a sus súbditos comportamientos a los que él o ella no asentiría 

personalmente, algo más bien diferente de la "regla de oro".  Históricamente, sin 

embargo, las opiniones de que Confucio se inspiró en el mismo La teología como 

cristianos, o que los filósofos se preocupan naturalmente por la generalización de 

la moral imperativos, han argumentado a favor de una identificación más estrecha 
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con la "regla de oro", un hecho que ilustra el enigma interpretativo que surge de 

los aspectos formales de las Analectas . 

 

5. La familia y el estado 

La filosofía política temprana de Zhou representada en el Clásico de las 
Odas y el Clásico de los Documentos se centró en justificación moral de la 
autoridad política basada en la doctrina del “Mandato del Cielo” (  tianming 天命). 

Este punto de vista era que la virtud del sabio ( des ) atrajo la atención del 
poder cósmico antropomorfizado generalmente traducido como "Cielo" ( tian 天), 

que apoyó el ascenso del sabio a la autoridad política. Estos textos canónicos 

argumentó que el éxito o el fracaso político es una función de la calidad moral, 

evidenciada por acciones tales como el ritual adecuado actuación, por parte del 

gobernante. Confucio se basó en estos clásicos y adaptó la visión clásica de la 

moral, autoridad de manera importante, conectándola a una imagen normativa de 

la sociedad. Postulando un paralelo entre la naturaleza de las responsabilidades 

recíprocas de los individuos en diferentes roles en dos dominios de la organización 

social, en el Analectas Confucio relacionó la piedad filial en la familia con la lealtad 

en el ámbito político: Es raro que una persona que es filialmente piadosa con sus 

padres y hermanos mayores se sienta inclinada a rebelarse. Contra sus superiores 

... La piedad filial hacia los padres y los hermanos mayores puede considerarse la 

raíz de una persona. (1,2) Esta sección examina la filosofía social y política de 
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Confucio, comenzando con el papel central de su análisis de la norma tradicional 

de piedad filial. Así como Confucio analizó la psicología de la ejecución ritual y la 

relacionó con el desarrollo moral individual, Su discusión sobre la piedad filial fue 

otro ejemplo del desarrollo y adaptación de un particular clásico patrón cul tural a 

un contexto filosófico más amplio y un conjunto de 

preocupaciones. Originalmente limitado a descripciones de sacrificio a los 

antepasados en el contexto de grupos de parentesco hereditario, un significado 

más amplio de "piedad filial" era utilizado para describir el tratamiento del rey 
sabio Shun 舜 (r. trad. 2256-2205 a. C.) a su padre vivo en el Clásico de 

Documentos . A pesar de sus orígenes humildes, la piedad filial de Shun fue 

reconocida como una cualidad que indicaba que sería un sucesor adecuado del 
rey sabio Yao 堯 (r. trad. 2357-2256 a. C.). Confucio en las Analectas elogió lalos 

antiguos reyes sabios en gran medida, y el rey sabio Yu 禹 por su piedad filial en 

el contexto del sacrificio (8.21). 

Sin embargo, usó el término piedad filial para referirse tanto al dominio del 

sacrificio como al comportamiento padres. En una conversación con uno de sus 

discípulos explica que la piedad filial significa "no impugnar", y que implicado: 

mientras los padres de uno estaban vivos, sirviéndoles de una manera ritualmente 

apropiada, y después de la muerte de los padres, enterrarlos y ofrecerles 

sacrificios de una manera ritualmente apropiada. (2,5) 

Al racionalizar el contenido moral de los legados del pasado como el período 

de duelo de tres años después de la muerte de un padre, Confucio razonó que 

durante tres años un hijo filialmente piadoso no debería alterar el camino de un 

padre (4.20, cf.19.18), y explica que el origen de la duración del período de duelo 

de tres años es el tiempo que ellos padres habían dado manutención a su bebé 

(17.21). Esta adaptación de la piedad filial para connotar la forma adecuada de 

comportarse como un caballero tanto dentro como fuera del hogar era una 

generalización de un patrón de comportamiento que había una vez fue específi co 

para la familia. 

El historiador intelectual Chen Lai 陈 来 ha identificado dos conjuntos de 

rasgos ideales que se hibridaron a finales de la Período de Estados en guerra. El 

primer conjunto de cualidades describe la virtud del gobernante que sale de una 

política de orientación política. Descripciones de figuras como el rey Wen de Zhou, 
incluida la rectitud (zhi 直) y la fortaleza (pandilla 剛). El segundo conjunto de 

cualidades se basa en lazos específicos de los grupos de parentesco, incluida la 

piedad filial y la bondad (ci 慈). 
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A medida que los grupos de parentesco se subordinaron a unidades políticas 

más grandes, los textos comenzaron a exhibir listas híbridas de cualidades ideales. 

Que se basó en ambos conjuntos. En consecuencia, Confucio tuvo que integrar 

eficazmente las prioridades del clan y las prioridades estatales, una conciliación 

ilustrada en el Comentario intertextual de Han las Odas por su insistencia en que 

la piedad filial no es simplemente deferencia a los mayores. Cuando su discípulo 
Zengzi 曾子 se sometió a una fuerte paliza del personal de su padreen castigo por 

una ofensa, Confucio reprende a Zengzi, diciendo que incluso el rey sabio Shun 

no habría sometido a una paliza tan severa. Continúa explicando que un niño tiene 

un doble conjunto de deberes, tanto para el padre como para gobernante, la 

antigua piedad filial y la otra lealtad. Por lo tanto, proteger el propio cuerpo es 

un deber para con el gobernante y un contrapeso al deber de someterse a los 
padres (8). En el Clásico de Piedad Filial ( Xiaojing 孝經), similar El razonamiento 

se aplica a una redefinición de la piedad filial que rechaza conductas como la 

sumisión extrema porque proteger el propio cuerpo es un deber para con los 

padres. Este tipo de calificación sugiere que a medida que la piedad filial se movía 

más allá de su contexto familiar original, tenía que ser calificado para ser 

integrado en una visión que valorizara múltiples rasgos de carácter.  

Dado que la piedad filial se basaba en una relación fundamental definida 

dentro de la familia, el rol y el estado de la familia el rol podría entrar en 

conflicto. El texto de un Clásico de documentos explica el posible conflicto entre 

la lealtad a un gobernante y piedad filial hacia un padre (" Cai Zhong zhi ming " 
蔡仲 之 命), una compensación similar a una historia en las Analectas sobre un 

hombre llamado Zhi Gong 直 躬 (Gong vertical) que testificó que su padre robó 

una oveja. Aunque Confucio reconoció que el robo lesiona el orden social, juzgó 
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que Upright Gong no había sido verdaderamente "recto" en un sentido que 

equilibra el imperativo de testificar con una consideración especial por los 

miembros de su grupo de parentesco: En mi círculo, estar erguido difiere de 

esto. Un padre escondería tal cosa en nombre de su hijo, y un hijo lo ocultaría en 

nombre de su padre. La rectitud se encuentra en esto. (13,18) De esta manera, 

Confucio también estaba adaptando la piedad filial a una variedad más amplia de 

comportamientos morales, perfeccionando su respuesta. A la cuestión de cómo 

un niño equilibra la responsabilidad hacia la familia y la lealtad al estado. Mientras 

que estos dos rasgos puede entrar en conflicto con uno y otro, el sociólogo Robert 

Bellah, en su estudio de Tokugawa y el Japón moderno, señaló cómo la similitud 

estructural entre la lealtad y la piedad filial llevó a que ambas fueran promovidas 

por el estado como ideales interrelacionados que situaban a cada persona en 

redes duales de responsabilidad. Confucio estaba haciendo esta afirmación 

cuando relacionó la piedad filial con la propensión a ser leal a los superiores 

(1.2). Declaraciones como "la piedad filial es la raíz de la acción virtuosa 

”del Clásico de la piedad filial conectan la lealtad y el tipo de acción que señala 

la virtud personal que justifica la autoridad política, como en el precedente 

histórico del sabio rey Shun. 

De las fuentes clásicas de las que se basó Confucio, dos fueron 

particularmente influyentes en las discusiones de política legitimación.  El Clásico 
de las Odas consta de 305 letras reguladas por el período Zhou (de ahí las diversas 

traducciones “Canciones", "odas" o "poemas") y se numeraron como uno de los 

Cinco Clásicos (Wujing ) en la dinastía Han. Crítica para varias de estas letras es 

la celebración del derrocamiento de los Shang por parte del rey Wen de Zhou, 

que es un ejemplo de una persona virtuosa que se apodera del "Mandato del 

Cielo”: Este rey Wen nuestro, su corazón prudente estaba bien ordenado.  Él brilló 

al servir al Dios Supremo, y así disfrutó de mucha buena fortuna. Inquebrantable 

en su virtud, llegó a dominar los dominios a su alrededor. ("Daming " 大 明) 

La teoría política de Zhou expresada en este pasaje se basa en la idea de 

un universo moral limitado que puede no recompensar a una persona virtuosa en 
aislamiento, pero en la que el Dios Supremo ( Shangdi上帝, Di帝) o el Cielo 

intercederá reemplazar a un mal gobernante con una persona de virtud 

excepcional. The Classic of Documents es una colección que incluye oraciones 

atribuidas a los sabios gobernantes del pasado y sus ministros, y sus argumentos 

a menudo se refieren a la moral autoridad con un enfoque en los métodos y el 

carácter de gobernantes ejemplares del pasado. El capítulo "Anuncio de Kang 
”(“ Kanggao ”康 誥) se dirige a uno de los hijos del rey Wen, y le proporciona una 
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guía para comportarse como gobernante sabio, así como con métodos que habían 

sido empíricamente probados exitosos por esos gobernantes.  

Cuando se trata del mandato heredado del rey Wen, el capítulo insiste en 

que el mandato no es invariable, y así, como gobernante, el hijo siempre debe 

tenerlo en cuenta al decidir cómo actuar. Además, no siempre es posible para 

entender el cielo, pero los "sentimientos de la gente son visibles", por lo que el 

gobernante debe cuidar de sus súbditos. La visión política de Zhou que heredó 

Confucio se basó en la intercesión sobrenatural para colocar a una persona con 

virtud personal a cargo del estado, pero con el tiempo el énfasis se desplazó hacia 

la forma en que los efectos del bien. El gobierno podría verse como una prueba 

de una justificación moral continua para esa ubicación. 

Confucio mismo sirvió posiblemente como un contraejemplo histórico a la 

teoría clásica del "Mandato del Cielo”, poniendo en tela de juicio la naturaleza 

directa del apoyo brindado por el Cielo a la persona con virtud. El período Han 
Los registros de la biografía del historiador de Confucio lo describen como 

poseedor de todas las cualidades personales necesarias para gobernar bien, pero 

vagando de un estado a otro porque esas cualidades no habían sido 

reconocidas. Cuando su discípulo favorito murió, las Analectas registran a 
Confucio diciendo que "¡El cielo me ha abandonado!" (11,9). Wang 王充 de Chong 

(27-c. 97 d. C.) Discusiones equilibradas ( Lunheng論 衡) utiliza la frase "rey sin 

corona" ( suwang 素 王) para describir la trágica situación: “Confucio no gobernó 

como rey, pero su trabajo como rey sin corona puede ser visto en los anales de 
primavera y otoño ”(80). La opinión de que a través de sus escritos Confucio 

podría preparar el mundo para el gobierno de un futuro rey sabio se convirtió en 

una parte central de la tradición de Confucio que ha coloreado la recepción de 

sus escritos desde entonces, especialmente en trabajos relacionados con 

los Anales de Primavera y Otoño y su GongyangComentario . La biografía de 

Confucio reforzó la trágica imagen cosmológica de que la virtud personal no 

garantice siempre el éxito. Incluso cuando el apoyo del cielo se cita en 

las Analectas , no se trata de una cuestión de intercesión, pero expresada a través 

de la virtud personal o patrones culturales: “El cielo dio a luz a la virtud en mí, 
entonces, ¿qué puede hacerme Huan Tui 桓 魋? " (7.23, cf. 9.5). Como ha 
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señalado Robert Eno, el concepto de cielo también llegó a ser cada vez más 

naturalizado en pasajes como "¿qué necesidad tiene el c ielo de hablar?" (17,19).  

Cambio de opinión sobre el alcance de la actividad del Cielo y las formas 

en que los seres humanos pueden tener conocimiento de eso. La actividad 

fomentó un cambio en el papel del cielo en la teoría política. Muy a menudo, en 

los diálogos con los gobernantes de su tiempo, las referencias al cielo eran 

ocasiones para que Confucio animar a los gobernantes a permanecer atentos a su 

desarrollo moral personal y a tratar a sus súbditos con equidad. En integrando el 

legado clásico del "Mandato del Cielo" que se aplicó específicamente al 
gobernante o "Hijo de Cielo ”(tianzi 天子), con enseñanzas morales dirigidas a un 

público más amplio, la naturaleza de la intercesión llegó a entenderse de otra 

manera. En las Analectas y escritos como los atribuidos a Mencio, Las 

descripciones de la virtud a menudo se adaptaban a contextos como la conducta 

de los funcionarios menores y la navegación de la vida cotidiana. Kwong-Loi Shun 

señala que, en tales contextos, la influencia del cielo se mantuvo como una 

explicación tanto de lo que sucedió fuera del control humano, como el éxito 

político o la esperanza de vida, y de la fuente del ideal ético. En las Analectas , 

el asombro del caballero por el cielo se combina con el asombro por las palabras 

de los sabios.(16.8), y cuando Confucio explica la teoría de Zhou del "mandato 

del cielo" en los Registros de Elder Dai de Ritual, lo hace para explicar cómo los 

signos de una sociedad bien ordenada demuestran que la “virtud del gobernante 
coincide con Cielo ”(“Shaojian” 少 閒). El cielo sigue siendo omnipresente en las 

respuestas de Confucio a las preguntas de gobernantes, pero el enfoque de las 
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respuestas no estaba en la intercesión directa del cielo sino más bien en la 

demostración del gobernante de sus cualidades morales personales. 

De esta manera, las cualidades personales de modestia, piedad filial o 

respeto por los mayores fueron vistas como prueba de aptitud para servir en una 

capacidad oficial. La calificación para gobernar se demostró mediante un 

comportamiento adecuado en los roles sociales definido por las "cinco relaciones" 
(wulun 五 倫), una formulación vista en los escritos de Mencio que se convirtió en 

un rasgo clave de la interpretación de las obras asociadas con Confucio en la 

dinastía Han. Los emperadores del Han Occidental eran miembros del clan Liu, y 
funciona como el Comentario Guliang (Guliang zhuan 穀梁 傳) para los Anales de 

primavera y otoño hizo hincapié en el comportamiento familiar normativa basada 

en las cinco relaciones, las cuales fueron (aquí, adaptado para incluir madres y 

hermanas): gobernante y súbdito, padre e hijo, esposo y esposa, hermanos y 

amigos. Escribiendo con especial referencia al Clásico de la piedad filial , Henry 

Rosemont y Roger Ames argumenta que los roles sociales prescritos son una 

característica definitoria de la "tradición confuciana", y que tallos roles eran guías 

normativas para una conducta apropiada. Contrastan esto con el enfoque de 

"ética de la virtud" que dicen  requiere un cálculo racional para determinar la 

conducta moral, mientras que la piedad filial es simplemente una cuestión de 

obligaciones familiares.  
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Así como las cinco virtudes se colocaron en el centro de las teorías 

posteriores del desarrollo moral, una vez Los roles sociales se sistematizaron de 

esta manera, las enseñanzas situacionales seleccionadas de Confucio en 

consonancia con ellas podría convertirse en la base de teorías morales más 

abstractas y sistemáticas. Sin embargo, esto no podría haber sucedido sin la 

adaptación de la teoría política clásica abstracta del "mandato del cielo", una 

doctrina que originalmente apoyó al clan gobernante, para argumentar que la 

influencia del Cielo se expresaba a través de expresiones de virtud individual.  

Como resultado de esta adaptación en los escritos asociados con Confucio, 

la conducta del gobernante de rituales imperiales, realización de piedad filial u 

otras demostraciones de virtud personal proporcionadas pruebas de idoneidad 

moral que legitimó su autoridad política. Como ocurre con los rituales y las 

virtudes, la piedad filial y el mandato del cielo se transformaron al integrarse con 

los clásicos a través de las voces de Confucio y los gobernantes y discípulos de 

su época. Anteriormente, el uso de "Confucio" como metonimia de la cultura 

tradicional china se introdujo como una característica del período moderno.  

Sin embargo, la complejidad de los puntos de vista filosóficos asociados con 

Confucio, que abarca la ética ideales desarrollados a partir de una visión 

sofisticada de los efectos del ritual y la música en la psicología del ejecutante, 

descripciones robustas de las actitudes de los ejemplos tradicionales en diversos 

contextos de vida, y la abstracción de comportamientos normativos en la familia 

y el estado, se debe en parte al hecho de que este uso metonímico fue para 

algunos grado ya es el caso en el período Han. En ese momento, las enseñanzas 

de Confucio habían pasado por varios siglos de gestación, y diálogos y citas 

elaborados en diferentes momentos durante ese tiempo circularon y mezclado.   

Dicho de otra manera, Confucio leyó la cultura tradicional del período feliz 

Zhou en una particular manera, pero esta lectura se reflejaba y refractaba 

continuamente a través de diferentes lentes durante el período Pre-Imperial 

período, antes de que los resultados se fijaran en diversas fuentes del período 

imperial temprano como las Analectas , los Registros de Ritual y los registros del 
historiador. Lo que queda es obra de la mano de Confucio, pero también de su 

“Escuela", e incluso a veces de sus oponentes durante los siglos en que su filosofía 

fue elaborada y deriva. Este proceso de acumulación y elaboración no es 

infrecuente en los escritos premodernos, y el resultado amplitud y profundidad 

explica, al menos en parte, por qué la voz de Confucio retuvo la primacía en el 

chino premoderno conversaciones filosóficas, así como en muchos debates 

modernos sobre el papel de la cultura tradicional de Asia Oriental.  
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Callejón de El Palenque 

 

Casa en el callejón de El Palenque  que une la calle Real y el Consulado. 

Narra don José Dolores Gámez que “El 17 de agosto de aquel año, dispuso 

el gobierno que el Licenciado don Pedro Zeledón pasase a la ciudad de Granada 

en clase de comisionado especial del propio gobierno a restablece la tranquilidad 

alterada por las ocurrencias de los días 12 y 13 de aquel mes Dichas ocurrencias 

mantenían a Granada dividida en dos bandos, llamado el uno de timbucos y el 

otro de calandracas, que se hacían -la guerra local con un encarnizamiento 

alarmante. El barrio de Jalteva hasta el callejón llamado del Palenque era 

exclusivamente calandrara y se componía de indígenas y mestizos de dicho barrio, 

soliviantados bajo cuerda por agentes del gobierno del Estado contl a los timbucos 

que ocupaban el resto de la población y se componían de los vecinos pudientes o 

de la aristocracia de la ciudad. La división había llegado después de unos 

elecciones locales en que ambos bandos 
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-llegaron a las manos y hubo muertos y heridos, al extremo de que ningún 

timbuco podía pasar allende el occidente de la callejuela del Palenque, ni una 

calandraca podía ir allende dicha callejuela, sin exponerse a ser atacado 

furiosamente por sus contrarios. A los timbucos los acaudillaba el General don 

Severino Lacayo y don Fruto Chamorro, ya los otros algunos mestizos apodados 

Guatuzo el uno, Chongoringo el otro, y Mina el tercero, aunque a éstos los 

manejaban y movían personas del centro, jales como el cura don Agustín Vijil, los 

Licenciados don Benito Rosales y don Buenaventura Selva, el presbítero Santiago 

Solórzano y algunos otros con sus familiares y los adictos que tenían en los 

barrios. 

Detrás de las denominaciones de timbucos y calandracas, que de Granada 

pasaron a las demás poblaciones del Estado, "se ocultaban los antiguos 

granadinos y leoneses del 44, y el Director Guerrero, que malquería con creces  

los granadinos, los dividía y echaba a pelear para satisfacer su mala voluntad. 

"Dividió a Granada, decía un periódico del año de 1854, en dos bandos furiosos, 

favoreciendo descaradamente el uno contra el otro para ganar elecciones a título 

de fuerza y provocar una rebelión que diese por resultado la ruina de la ciudad''. 1■

 
1 Pág., 424-425, Historia Moderna de Nicaragua, Impreso en los talleres de Papelera Industrial 
de Nicaragua, S. A - (PINSA), PROMOCION CULTURAL - BANCO DE AMERICA - 1975 
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La Influencia de las Computadoras en el Español 

 

José Mejía Lacayo 

 

 Hace algunos años las Naciones Unidas casi forzó a la Real Academia de la 

Lengua Españolas a eliminar las letras CH, LL y RR de sus diccionarios, a menos 

que se conformaran con aceptar colocar al español como una lengua secundaria. 

Ni cortos ni perezosos, el Diccionario de la RAE eliminó la entrada de la CH, y LL 

y RR como apartados independientes. Ahora la Ch, la Ll y la Rr son palabras 

alfabetizadas bajo la C y la L. la doble RR nunca fue una entrada independien te 

en los diccionarios porque ninguna palabra castellana comienza con RR. 

 Pienso que ahora estamos en otra encrucijada con el uso de las 

computadoras. Hay personas que usan un teclado en español, que es un adefesio. 

Para escribir letras acentuadas, o la Ñ y la ñ, hay que teclear una clave numérica, 

como sigue: 
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 El resultado no es aceptable porque yo recibo textos en que las palabras 

aparecen con símbolos extraños donde se ha usado Alt y teclas numéricas.  

 Hay una mejor solución que consiste en usar el inglés como lengua y el 

teclado internacional. Este teclado permite usar ‘ y ~ sin que se avance un espacio 

al escribir. Esto sobrepone ‘ y las vocales o la n y ~ para ob tener el efecto 

deseado: á, í, é, ó, ú, y Ñ y ñ. El único inconveniente es que cuando queremos 

usar la comilla para encerrar palabras, debemos teclear ‘ y la barra espaciadora; 

inconveniente que es menor por el uso infrecuente de las comillas.  

Suponiendo que su computadora tiene Windows, el teclado internacional de 

EE. UU. Es una característica de Windows que permite introducir más fácilmente 

los acentos de francés, español, alemán, etc. Es muy recomendable para aquellos 

que no desean utilizar las combinaciones de números ALT para estos caracteres y 

deberían funcionar en la mayoría de los casos. programas que se ejecutan en 

Windows. 

 

Cómo instalar la distribución del teclado internacional de EE. UU. 

Desde su escritorio, vaya al menú Inicio> Configuración> Paneles de 

control. Abra el panel de control de Opciones regionales y de idioma y haga clic 

en la pestaña Idiomas. Es posible que deba hacer clic en un botón llamado 

Detalles en una sección llamada Servicios de texto e idiomas de entrada. Eso 

debería llevarlo a la ventana Servicios de texto como se muestra a continuación.  

Debería ver el teclado llamado Inglés (Estados Unidos), con un diseño 

llamado EE. UU. Siga los pasos a continuación para agregar el diseño 

internacional: 

Haga clic en el botón Agregar a la derecha de la sección Servicios 

instalados. 

En la ventana que aparece, desea elegir Inglés (Estados Unidos) como 

Idioma de entrada y Estados Unidos - Internacional como Diseño de teclado / 

IME. 

Haga clic en Aceptar 

Para que el diseño internacional sea el predeterminado, elija Inglés - 

Internacional de EE. UU. En el menú desplegable en la parte superior del cuadro 

de diálogo Servicios de texto e idiomas de entrada (resaltado en la imagen de la 

izquierda). 

El teclado internacional 
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Respeto a los literatos sentados en las sillas alfabéticas de la Real 

Academia, lo cual no significa que esté de acuerdo con todas sus reglas 

gramaticales. Por ejemplo, la lengua “rama” escrita son minúscula es fácil 

confundirla con la rama de un árbol; prefiero usar Rama con la mayúscula inicial. 

Y porqué no usar mayúsculas iniciales para todas las lenguas. 

Soy ingeniero químico y aprendí a usar pH para indicar el potencial de 

hidrógeno, por ello la H mayúscula de Hidrógeno que de acuerdo con la RAE se 

escribe debería ser escrito con letra minúscula.  

Tengo problemas para usar los signos de admiración y de interrogación 

iniciales porque en el teclado internacional que uso ¡! El símbolo inicial pare ser 

una “i” invertida. En signo de interrogación inicial si luce bien (¿?), pero cuando 

quiero señalar una palabra o fecha dudosa, no luce bien usar el signo inicial. 

Aceptamos “mosco” que es un término derogatorio, que nunca fue usado 

en tiempos coloniales, según Karl Offen. En la Costa Caribe escriben “Miskitu” por 

influencia del inglés que es la  lengua culta de los costeños, y no usan la O porque 

en miskitu no existe esa vocal. ¿Por qué no respetar el uso de los costeños? ¿A 

quien debemos respetar más a la RAE o a los costeños? 

He usado el signo inicial de interrogación, aunque la interrogación queda 

clara si la omitimos: Por qué no respetar el uso de los costeños? 

Dejo las inquietudes para los lectores, literatos y gramáticos. Yo mantendré 

mis inquietudes gramaticales, y trataré de respetar las normas ortográficas e la 

RAE. 
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