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Presentación de la Sección:
“Historia de las Ideas y de las Mentalidades”
Ligia Madrigal Mendieta
EN PRO de seguir desarrollando exitosamente la sección titulada: “Historia
de las Ideas y de las Mentalidades”, es necesario dar algunas pautas generales
sobre los aspectos teórico-metodológicos de estas especialidades, en función de
continuar generando trabajos investigativos.
Como se conoce, gran parte de los estudios históricos en Nicaragua, se han
centrado en el examen de los acontecimientos políticos y, en los últimos años, en
la evolución económica junto a otros aspectos del devenir social. Desde este
apartado quisiéramos contribuir a romper algunos esquemas, al concebir la
historia como una secuencia de hechos en torno a un personaje o a un
acontecimiento, principalmente, polític o. Los estudiosos de esta ciencia [las
mentalidades] debemos acogernos a los últimos adelantos y al rigor científico
metodológico que se ha experimentado en el mundo.

Bajo esta influencia se ha desarrollado una autocomprensión de la
historia como historia de movimientos sociales, y no de figuras individuales,
como historia de procesos de larga duración, y no como bis -toña de hechos
puntuales, como historia, en fin, que tiene su ideal en una historia total .
Temas de gran interés social se reducen, a veces, a la descripción de
vivencias. Estas obras se limitan, en muchos casos, a describir sucesos sin reparar
en la importancia que llegaron a representar las ideas y el fenómeno evolutivo de
estas, mucho menos en su contexto histórico y lo que es más importante : cómo
estas se entrelazan con la infinidad de cambios que acontecen.
Reconocemos la larga producción histórica, especialmente, en el siglo XIX
y las magníficas transformaciones sociales, políticas y económicas en que se
desenvuelven las ideas, la mentalidad colectiva y lo que esto implica. Sabemos
que se han representado importantes esfuerzos intelectuales, sin embargo, es
necesario admitir la poca existencia de estudios especializados.
El objetivo no es minimizar lo que se ha hecho, simplemente tratamos de
exponer lo necesario del enfoque de ideas y mentalidades que queremos
promover para el ejercicio investigativo. Perspectiva que a nivel internacional ha
dado muchos aportes a partir de las diversas producciones de sus principales
exponentes: Lucien Febvre (1878-1956), Marc Bloch (1886-1944), Philippe Ariès
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(1914-1984), Georges Duby (1919-1996), Jacques Le Goff (1924-2014), Michel
Vovelle (1933). Los estudios de la historia de las mentalidades invaden el campo
de lo invisible, es decir, aquello que está presente en la sociedad pero que no es
perceptible a simple vista.
Estamos conscientes que las mentalidades han provocado un dilema en los
estudios históricos, pero es necesario aclarar que tal cosa es, en la actualidad,
una circunstancia inevitable ante la historia tradicional. Carlos Barros ha
comentado con suficiente exactitud la situación que Ios estudios de las
mentalidades han provocado en las ciencias históricas; refiriendo a Jacques Revel
expresa:

Se equivocan cuando dicen el que el historiador de las mentalidades
no entra en conflictos sociales, porque su objetivo no es la lucha de tipo
económico o social en el sentido clásico sino una lucha simbólica tan
importante como las otras formas de lucha y que tiene su propia
especificidad .1
En nuestra geografía los estudios históricos han divagado entre diferentes
dimensiones e intereses, esto ha provocado que la historia elaborada hasta ahora,
presente diferentes limitaciones, lo que confirmaría la necesidad de continuar
haciendo investigaciones desde esta perspectiva.
La historia de las mentalidades enfoca su interés hacia el estudio de un
campo tan escurridizo e intangible. Este es el terreno de las creencias, valores,
hábitos de conducta que manifiestan una conciencia colectiva y un imaginario
muy particular en cada sociedad.
Estudiar las creencias, prácticas culturales, vida cotidiana, de una sociedad
y las implicaciones que esto llegó a tener en la misma, nos remite a considerarla
como parte consustancial de la dinámica en Nicaragua, que además de ser
comunes, forman un compacto y enmarañado conjunto, es decir, un imaginario
colectivo.
Hace algunos años era una aventura escribir acerca de las ideas y la
mentalidad de la sociedad. La historia pierde ––se decía–– su dimensión natural,
pues esta analiza los hechos del pasado que fueron vividos por sus actores, mas
no es posible centrar todo el esfuerzo intelectual e histórico por estudiar algo que
es interior a los actores ¿cómo es posible tal cosa? Al justificar su enfoque de
Historia social e ideologías de las sociedades , George Duby afirma que es evidente
que:

1

Carlos Barros: Historia de las mentalidades. Historia social . AAVV Estudios históricos II . México,
Universidad Autónoma Metropolitana, 1985, p. 203.
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La historia de las sociedades debe fundarse en un análisis de las
estructuras materiales […] ––pero también comenta que–– para
comprender la ordenación de las sociedades humanas… importa prestar
atención a los fenómenos mentales, cuya intervención ––asegura–– es
incontestablemente tan determinante como la de los fenómenos
económicos y demográficos .2
Debe observarse que, ante estas nuevas variantes de la historia, han
surgido voces de intelectuales detractores a esta faceta de la producción histórica,
considerando que la historia es una mera elaboración intelectual y, por tanto, no
encierra mayor contenido científico. Hayden White (1928 -2018), ha resumido
estas inquietudes al señalar:

Pensadores [como] Valéry, Heidegger, Sartre, Levi-Strauss y Michel
Foucault; han planteado serias dudas [y] han insistido en el carácter ficticio
de las reconstrucciones históricas y han discutido el reclamo de un lugar
entre las ciencias para la historia. 3
Si bien, la historia de las mentalidades ha despertado grandes interrogantes
ante la búsqueda de su propio campo de estudio, está visto que es necesario para
una real interpretación de los hechos del pasado, recurrir al aspecto mental de la
sociedad.
En este sentido, es importante el estudio de los hechos materiales que de
alguna manera ya se ha realizado en el pasado de la sociedad nicaragüense; y en
esto hacemos abstracción de la imperiosa necesidad de una relectura de las
fuentes disponibles y de una reinterpretación de la Historia de Nicaragua; pero
debe ser imprescindible completar lo que ya se ha hecho con la atención debida
en torno a las mentalidades.
Por lo que es necesario estudiar el fenómeno evolutivo de las ideas,
enfatizando en rituales, actos, hábitos y en todo aquello en los que la sociedad
organiza su universo. Ello representa una parte sustancial de su imaginario
colectivo que lo conduce con frecuencia a conflictos militares y a formar bandos
partidarios. David Chandler (1944-2017), recoge una de tales actitudes que
pueden ilustrar estos aciertos.

Cuando estalló la guerra civil, Teresa [hermana de Mariano de
Aycinena] prometió abiertamente en nombre del Todopoderoso, herencia
divina en la gloria eterna a todos aquellos que ayudaran a su hermano […]
2

George Duby: Historia social e ideologías de las sociedades . España, Edit. Laia, 1978, p. 157.

3

Hayden White: Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX . México, Fondo de
Cultura Económica, 1992, p. 13.
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en la “guerra santa” contra Morazán y los liberales. Aquellos que se
negaran… los advirtió que se prepararan para las “profundidades del
infierno” .4
Así, como en la cita, muchos de los actos de los hombres obedecen a la
existencia de un esquema ideológico cultivado por años, de este modo los
caudillos militares del período comprendido entre 1821 a 1850 empujaron a
guerras intestinas bajo el argumento de defender la religión de sus padres y
cuestionaron la legitimidad del Estado. La sociedad nicaragüense encuentra en la
religión un argumento propicio para la lucha por el poder, sin que esto deba
interpretarse como una lucha de carácter religioso, siendo más una pugna de
carácter ideológico, la cual involucra sensibles aspectos de nuestra sociedad, por
ejemplo, el de la religión.
Es evidente que la aplicación de un enfoque hacia el estudio de las
mentalidades contribuye a desentrañar el misterio de ese talón de Aquiles social.
El que no es posible verificar a simple vista, sino que se hace necesario escudriñar
en diferentes manifestaciones que, a veces, la historia tradicional no considera
como las fuentes apropiadas para la búsqueda de datos.
De manera que, en relación a las fuentes de información ––creemos
prudente anotar–– que para los efectos de una historia de las mentalidades es
necesario consultar fuentes hemerográficas y documentales como: discursos,
cartas pastorales, artículos periodísticos, anotaciones [diarios] personales,
oraciones, poemas, sermones religiosos, coronas fúnebres, testamentos y todos
aquellos documentos históricos que puedan servir como testimonios fidedignos
de la manera de pensar. Cabe mencionar que estos documentos se encuentran en
nuestros valiosos archivos, que son de gran provecho en la medida que
localizamos en ellos un recurrente contenido de tipo ideológico.
Asimismo, el apoyo de fuentes bibliográficas de carácter antropológico. No
debe olvidarse que, los escritos de Robert Darnton son explícitos al afirmar la
necesidad de un enfoque multidisciplinario en el estudio de las mentalidades d e
una sociedad.
El componente teórico de esta especialidad es diverso. Es un conjunto que
tiene origen en los de la historia, pero que forman un agregado teórico
interdisciplinario que ayuda a definir ciertos conceptos de importancia, tales
como: ideas, tradición, cambio social, cultura. Todos ellos bajo paternidad
científica diversa, pero orientadas a ilustrar, en lo posible, el imaginario colectivo
o la mentalidad de la sociedad del período que se desee estudiar; es decir, la
manera que la sociedad percibe y ejecuta sus formas de pensar, su simbología
4

David L. Chandler: Juan José de Aycinena: idealista conservador de la Guatemala del siglo XIX.
Guatemala, CIRMA, 1988, p. 7.
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colectiva como elemento básico y expresivo de una
predeterminada, la cual es cultivada por el pensamiento.

conducta

social

Conceptos básicos para el análisis de mentalidades
El hombre es un ser ritual, parecen decir los antropólogos. Ha sido la única
especie vital capaz de desdoblar su ser para ubicar una parte del mismo en este
mundo y, la otra, en un mundo mágico, intangible; poblado de seres míticos o
divinos ––según sea el caso. Dedica y expresa su atención hacia ese espacio
ignoto a través de rituales. Es decir, actos que contienen alguna sustancia
vivificante en la relación con el más allá.
Víctor Turner (1920-1983) da su opinión al respecto de los rituales, cuando
afirma: Entiendo por ritual una conducta formal proscrita en ocasiones no

dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o
fuerzas místicas .5 El cumplimiento de un ritual, pues, viene a ser un acto de la
sociedad para expresar sus creencias.
Toda sociedad conserva una noción del bien y del mal, en base a esto,
elabora figuras o símbolos divinos con los cuales expresa una relación reverente
a través de ceremonias. Las sociedades mayas lo hicieron con sus dioses,
cumpliendo todas sus obligaciones rituales supervisa das por el sacerdote:
embriaguez, licencia sexual, las fiestas de la cosecha, entre otras; vinieron a ser
actos colectivos que involucraban a toda la sociedad.
Para los aztecas, el sacrificio humano representaba el más dedicado y
majestuoso ritual; acto colectivo del cual dependía la armonía de su mundo.
Así nuestra sociedad ofrece, a su vez, incontables actos rituales individuales
que por su extensión y persistencia toman un carácter colectivo. Dado que en la
sociedad nicaragüense encontramos ese carácter de forma recurrente hacia el
ritual. Es necesario interpretar algunas manifestaciones ideológicas de esa
cultura.
Así mismo, debemos fijar la atención en el conjunto simbólico. Víctor Turner
nos ayuda a determinar la naturaleza de los símbolos. De esto s eñala:

Es una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica
naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de
cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento .6

5

Victor Turner: La selva de los símbolos . España, Editorial Siglo XXI, 1985, p. 2.

6

Ibídem.
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La atención en este tipo de estudio se centra en la simbología colectiva que
representa, en términos de la historia de las mentalidades, el imaginario colectivo .
Por ejemplo, el simbolismo de una cultura viene a ser un implemento poderoso
que genera la acción colectiva y, determina su intensidad y a plicación. De manera
que, los actos trascendentales del individuo comportan un símbolo específico en
torno a los cuales se desarrolla una conducta ritual necesaria. Así: nacimiento,
bautizo, matrimonio, muerte, entre otras prácticas generan un comportamien to
colectivo determinado por actos rituales propios.
La mentalidad de la sociedad reúne, por tanto, gran cantidad de símbolos
que desembocan en una circunstancia de determinismo geográfico -religioso que
debe ser explicado.
El capítulo introductorio de la obra titulada Ideologías y Mentalidades de
Michel Vovelle expone la complicación que presenta el concepto de mentalidades,
el cual no ha sido aun debidamente asumido, no solamente por la diferencia
idiomática, dado que tiene su origen entre los especialistas franceses, sino porque
tampoco ha sido asumido como categoría histórica por otros especialistas.
Esta complicación demuestra que el concepto está lejos de ser acogido
universalmente .7 De cualquier manera, es posible adoptarlo a este enfoque
tratando de respetar las particularidades que encierra la sociedad nicaragüense.
Es así que en el enfoque de mentalidades debe abordarse el concepto de
imaginario colectivo, el cual entendemos como el conjunto de símbolos mentales,
ideas y formas de pensar que están determinadas por el conjunto cultural y, a su
vez, determinan su propia naturaleza. Ese aparataje simbólico contenido en el
imaginario colectivo, establece la naturaleza de valores, paradigmas y creencias
que rigen en la sociedad. Referimos el imaginario co lectivo como el instrumento
legitimador de la conducta social y su actitud interior.
El concepto de cultura ya que a través de actos culturales se manifiestan
las creencias o acciones. Considerándose como toda producción material o
espiritual en la que se reflejan las ideas que los hombres en sociedad se elaboran
para satisfacer sus necesidades, en tal concepción, se incluyen todos los actos
con los que la sociedad dispone su universo y sus relaciones. Esta parte del
concepto es interesante, en vista que, el conjunto de esa producción material y
espiritual refleja la naturaleza mental de la sociedad y, a través de esta, se pueden
explicar muchas de las circunstancias que se presentan.
Otro de los conceptos que es necesario dilucidar es el de ideas , al respecto,
Constantino Láscaris (1923-1979) en su obra Historia de las Ideas en
Centroamérica, se refiere a que es difícil determinar los límites de las ideas en
frente a lo que no son ideas, sin embargo, el problema del citado autor es que
7

Michel Vovelle: Ideologías y Mentalidades . España, Edit. Ariel, 1985, p. 11.

302

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 120 –Abril 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

trata el término ideas «in extensis». Por ejemplo, las ideas religiosas se expresan
en el cumplimiento muy aplicado de los actos.

La historia de las Mentalidades se sitúa en el Punto de conjunción de
lo individual y lo colectivo, del tiempo largo y de lo cotidiano, de lo
inconsciente y lo intencional, de lo estructural y lo coyuntural, de lo
marginal y lo general. El nivel de la Historia de las mentalidades es lo que
escapa a los sujetos individuales de la historia porque es revelador del
contenido impersonal de su pensamiento .8
Dada la importancia del análisis de lo mental para comprender nuestra
historia, invitamos a unirse a esta sección presentando investigaciones novedosas
en este campo.
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