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la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”
presenta el trabajo “

”. En este 
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Documentos, Sociedad e Identidad. Una Reflexión 
Desde la Realidad en Nicaragua 
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que ver con posiciones “positivistas”. Personalmente no creo que en Nic
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Francisco Ortega Arancibia: “Nicaragua en los primeros años de su emancipación política”. 
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“deseamos que estas ediciones aumenten y tengan una mayor pro

[…] 
”.

de las presentadas por Bobadilla y Oviedo. Coinciden en señalar su consulta con los “alfaquíes”, la figura 
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ues “postulan la 

a Augusto C. Sandino de nuestra cultura”.

“Un editorial de ayer para reflexionar ahora. La paz”, en 
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porque Emiliano Chamorro haya provocado “el lomazo”, sino porque estaban 

suya aquella propuesta. El reclamo por la “constitucionalidad” se volvi

Hermenegildo Zepeda: “La Constitución del año 1858”, en 

“Pinceladas en el primer centenario de la Independencia”, en 
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. Tomo II: “Viva Sandino”. Managua, 
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el recientemente instituido “matrimonio civil”, que fue rechazado por aquellos, 
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ORTEGA ARANCIBIA, Francisco: “Nicaragua en los primeros años de su 
emancipación política”. 

“Pinceladas en el primer centenario de la Independencia”, en 

“Un editorial de ayer para reflexionar ahora. La paz”, en 
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ZEPEDA, Hermenegildo: “La Constitución del año 1858”, en 
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 Historia de las mentalidades: una nueva alternativa 

—
—

Las palabras “mente” y “mentalidad” provienen del latín, pero han vivido 

Española, de la Real Academia, que al respecto dice: “Capacidad, actividad 

un pueblo, a una generación, etc.”.

cuidadoso y tímido en un principio. La palabra “mentalidad” es primeramente 
— —

Marcel Proust, cuando escribe: “Mentalidad me gusta. Es como esas palabras 
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nuevas que se lanzan”. (Citado por Le Goff, 1974, Pág. 76). El autor de En busca 

“mentalidad “siguió rondando largo tiempo entre investigadores y escritores de 

—
—

80) agrega aún, “Pero la historia de las mentalidades 
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coyuntural, de lo marginal y de lo general”.

—

“no sé ” inexplicables de las ciencias humanas y de la fil

— —

mentalidades. De este modo, esta “historia 
ambigua”, como se le ha denominado, posiblemente sea la más poderosa y rica 

—



– –

—
—

lmente no actúan en “tiempos” acordes con la simple cronología política o 
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motivarse en “tiempos cortos”, e incluso en un hecho singular de efímera 
u campo de cultivo en el “tiempo largo”. No es, 

estadístico, como es el uso de los “modelos” de la New E

reiteran en el hombre una cadena infinita de acciones “originarias” de su accionar 

—
—
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— —

del sueño y aquel “tiempo de vivir”, que es la plegaria, la fiesta, la nutrición, el 



–

quizás por la “explosión demográfica” y por los no muy 
de “transición”, que de distintas maneras —

—

o “del tiempo 
de vivir”?

— —
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“juventud” de la mentalidad de la época. Por 

— —



–

— —

A esta estéril narración de “vidas famosas” comenzó a oponerse lo que se 
“sico ”, que hasta la fecha ha dado interesantes estudios: 

, procesos que se gestan en circunstancias y “tiempos” 



– –

a escribir “historia sicoanalítica” el terreno estaba 

“historias de vidas” y esto lo hacen a través de un 

cultural y con aquella del “tiempo de vivir”. Lo que se 

— —
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