SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Secuencia (1993), 27, septiembre-diciembre, 185-210
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464
DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i27.443

Historiade las mentalidades:
posibilidades actuales
Carlos Barros
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTEIA

L

a propia vastedad del campo de
investigaci6n que se dice abarca
en esre momento la historia de
las mentalidades dificulta una defi
niciori que tampoco sea quizas conve
niente hacer en su sentido mas estre
cho y formal, por aquello de que las
definiciones son como las airceles ... y
que no hay nada mas esteril que en
redarse en una discusi6n sobre la de
finici6n convencional de una noci6n
que hace referencia a alga tan extenso
como la mente humana en la histo
ria. Pero, en todo caso, st queremos
entendernos hay que delimitar de al
guna manera el territorio de la his
toria de las merrtalidades. Rigiendo
nos por la propia pracnca investiga
dora, y sin pretensiones de hallar la

formula feliz que todo lo aclara, pro
pondremos algunos elementos defini
torios cuya eficacia cientifica depen
ded sobre todo de la ayuda concreta
que puedan prestar para la indagaci6n
y la comprensi6n de las mentalidades
hist6ricas.
I
I

IA MENTAUDAD GLOBAL
Y SUS COMPONENTES

Definiendo el todo por las partes, y
buscando una relativa convergencia
del objeto de la historia de las mentali
dades con objetos de las diferentes ra
mas de la psicologfa en cuanto ciencia
social, interesa distinguir cinco com
ponentes en la mentalidad: 1) lo racio
nal, 2) lo emotivo, 3) lo imaginario,
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4) lo inconsciente y 5) la conducta. Los
cuales corresponden a distintos mo
dos de percibir la realidad y/o de ac
ruar sobre ella, se mezclan y super
ponen unos con otros, de forma que
cada funcion o manifestacion mental
aparece coloreada por un(os) compo
nente(s) masque otro(s), mezclado(s)
quimicarnente. el todo no se reduce a
la suma de los componentes. las men
talidades que mas pueden concemir al
historiador de una historia ex:plicativa
que persigue totalidades protagoniza
das por colectivos, raramente equi
valen a una relacion psicol6gica ele
mental de los sujetos con su enrorno,
pues son mentalidades globales a me
nudo intrincadas, de dificil discerni
miento cuando no se han aclarado an
tes las formas mentales mas sencillas y
basicas.
Vayamos con el primer componen
te. Demro del esrudio de lo racio
nal habrfa que encuadrar la histo
ria cultural e intelecrual de las ideas
y de la filosofla, yen el terreno estricta
mente de la historia social, la ex:plora
ci6n de Ia conciencia.1 Bajo la influen
cia primero de la antropologia orien
tada hacia el estudio de las cultu
ras primitivas,2 y despues de la psi
cologfa interesada por la vida mental
l Los investigadores soviericos de la concien
cia social han llegado a una conclusi6n que a su
vez [ustifica la necesidad de un concepro mas
amplio como mentalidad: la conciencia de un
todo volumetrico y pluridimensional, la pane
del iceberg que esta en la superficie. Y se la debe
exarninar junto con sus panes ocultas y, en de
pendencia de ellas, partes ocultas que incluyen
lo inconscienre y lo simb6lico, Mamardashvili,
·~:ilisis", 1987, p. 133.
2 LevyBruhl, Ioncsions, 1910; LevyBruhl,
MentaUtl, 1922.
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de los nifios,3 la noci6n de mentali
dad fue recogida par Marc Bloch y Lu
cien Febvre a principios de siglo y apli
cada a la historia, justamente con la
finalidad de aprehender las funciones
psiquicas que, cayendo fuera del pen
samiento 16gico, ex:plican no pocos
comportamientos colectivos. Norbert
Elias resume su investigaci6n socio
psicol6gica sobre el transito a la mo
dernidad ya la civili2.aci6n,planteando
como problema general del cambio
hist6rico el que "este cambio en su to
talidad no esta planificado ractonal
mente", y afiade:
Es impensable que el proceso civilizato
rio haya sido iniciado por seres huma
nos capaces de planificar a largo plazo
y de dominar ordenadamente todos los
efectos a corto plazo, ya que estas capa
cidades, precisamente, presuponen un
largo proceso civilizatorio. 4

Esta es la cuesti6n, el historiador no
puede trasladar a epocas preteritas for
mas de pensar y de actuar que han sido
el resultado de siglos de historia. Un
concepto coma el de mentalidad que
al mismo tiempo incluya y supere al
pensamiento racional, la conciencia y
fa ideologia, en caso de que no exis
tiera, habria desde luego que inven
tarlo para investigar con rigor la acci6n
humana en la historia.
Lo emonvo.t elevado a objeto de
investigaci6n hist6rica en el cuadro
de la historia de las mentalidades, co
mienza sin duda, en 1932, cuando
3 Wdllon, Mentalitd, 1928.

"Elias, Proceso; 1987, p. 451.
~ Duvignaud, Genese, 1990.
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Georges Lefebvre publica La grande
peur de 1789. Marc Bloch titula en
19391940 un capftulo de La soctete
feodale, "Formas de sentir y de pen
sar", Lucien Febvre, a su vez, en los
afios cincuenta publica varios traba
jos, usualmente en Anna/es, donde es
boza las caracrerfsticas de una histo
ria de los sentimientos y la sensibili
dad, adelantando y animando temas
como el terror, la rnuerte y el senti
miento de seguridad.6 La ultima apor
taci6n de la historiografia francesa
la mas fructifera todavia en la histo
ria de las mentalidades? son las obras
de Jean Delumeau sobre el miedo y la
seguridad en la baja edad media y la
edad moderna.f
Existe un sector de las mentalidades
colectivas ocupada por la imaginaci6n
en cuanto capacidad mental que in
terviene en los procesos de conoci
miento que estirnula en tal medida la
acci6n humana, que su toma en consi
deraci6n por parre de la historiografia
mas renovadora, bastaria para [usti
ficar el salto epistemo16gico de una
historia de las ideologias a una his
toria de las mentalidades. lQue en
tendemos entonces por tmaginartot"
6 Febvre, "Histoire", 1951, "Morr, 1952,
"Sensibilite", 1953, "Peur", 1956; trabajos re
cientemente reeditados en una obra colectiva,
Sensibilitd, 1987.
7 Las ultimas reformulaciones y ampllacio
nes de la historia de las rnentalidades en Fran
cia como antropologta hist6rica y como historia
cultural rerniren ya obligatoriamente a tos his
toriadores anglosajones, antiguos exploradores
de estos rerrltorios.
8 Delumeau, Peur, 1978, Rassurer, 1989.
9 Sabre el concepto de imaginario y la his
toria de lo imaginario: Patlagean, "Histoire",
1978; Castoriadis, Institution, 1975; Joutard,
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El conjunto de las represernaciones
mentales ante todo reproducciones
graficas. imagenes por media de las
cuales los hombres reconstruyen un
mundo interior distanciado de la reali
dad material, que deviene asi en reali
dad inventada. La historia de las men
talidades como historia del imagina
rio, que ha tornado, en primer lugar
de la antropologia, metodos para ana
lizar Imageries y simbolos, 10 ademas
de echar mano de la historia del arte
y de la literatura y de sus fuentes
especificas, se concentra ulttmamente
en el estudio de las representacio
nes sociales, 11 noci6n utilizada por
los historiadores en su expansi6n ac
tual hacia la psicologia social, 12 lo que
prueba una renovada alianza entre his
toria y psicologia. El concepto de re
presentacion social ensancha, pues,
el dominio original de lo imaginario
como mero simbollsmo, facilita la co
nexi6n de las representaciones men
tales con las totalidades sociales y la
utilizacion de todo tipo de fuentes
hist6ricas, adernas de las Iconograficas
y Ilterarias, con el fin de investigar el
imaglnario colecttvo.V Un terna histo
riografico donde predomina el com
ponente imaginario de la mentalidad
es, por ejemplo, la representaci6n so
"Histoire", 1978, pp. 3842; Backzko, Imaginai

res, 1984; Le Goll; Imaginarie, 1985; Schmitt,

"lntroducci6n", 1986, pp. 1633, Image, 1987.
10 Un libro de antropologfa cultural util a
este respecto: Sperber, Simbolismo, 1978.
11 Incluso la expresi6n bistoire des menta
lites es sustituida por bistoire des representa
tions pot parte de algunos autores franceses.
12 Jodelet, Representations, 1989.
l:) Un ejemplo pr6ximo a la historia poli'tica
es la obra colectiva Mentaltt6s, 1989.
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Pierre Vilar sigue este mismo camino
en SU ultima obra sabre las riacionalis
Pero hay un factor psicol6gico cuya mos para una colecci6n hist6rica que,
intervenci6n en la historia humana es dirigida por Jacques Le Goff, se publi
cara simultaneamente en varios paises
negada con mas fuerza por el historia
dor positivtsta: lo inconsctente .15 Reti europeos. Por otra parte, existe toda
cencias que a menudo son, parad6ji una corriente historiografica nortea
camcnte, inconscientes: iquien puede mericana (que has ta el dia de hoy no
negar conscientemente la irreversibi ha tenido mucho eco en Europal"),
lidad de la revoluci6n cientffica de la psicohistoria, 19 que promueve el
Freud, descubridor de la importancia estudio de la historia por media de
de los procesos mentales que acnian las categorias psicoanaliticas y que all
sabre la conducta. y escapan a la con menta dos revistas: Tbe Psycboblstory
ciencia? Cuesti6n aparte son las di Review, dentro del ambiro de la Aso
ficultades metodol6gicas que se pre ciaci6n Nacional de Historiadores, y
sentan para la verificaci6n empirica Psycbobtstory Review. The journal of
de hip6tesis basadas en practicas in Psycbobistory, fundada par Lloyd de
conscientes, 16 que no obstante con Mause, y menos preocupada por la
tribuyen a descifrar hechos y proble aceptaci6n acadernica de dicha dis
mas hist6ricos, cuya comprensi6n glo ciplina. Resta afiadir que quizas la
bal resulta. impermeable a un enfoque tecnica psicohist6rica que suscita.mas
mas tradicional.
recelos de los historiadores de pro
La aplicaci6n de las descubrtmien
fesi6n sea la empatfa, el uso abusivo
tos de Freud a la historia tuvo entre de la instituci6n para, ubicandose el
sus primeros seguidores a freudomar autor en el lugar del sujeto hist6rico,
xistas como Wilhelm Reich y otros.F
acceder a la realidad de "lo que su
cedi6 realmente". 20
Como quinto componente de la
14 Block, Rois, 1962; Kantarowicz, Cuerpos,
mentalidad tenemos a la conducta,
1985; Erlande, Roi, 1975; "Royaute", 1984, pp.
lo que el hombre hace que incluye
429453; Geisley, Roi, 1987; Boureau, Simple,
lo que dice, es decir, al lenguaje. En
1988; Berce, Roi, 1990.
1'
Hottes, Inconsciente, 1971; Vovelle, "In
sentido estricto, plenamente conduc
conscienre", 1985.
tista, la actividad humana observable
cial del rey, que ha dado ya pie a una
importante bibliografia.14



16 En todo caso no mucho mayores que en
las existentes para comprobar el reseo de la
hiporesls, normalmenre las acruaciones incons
cienres no se producen solas, al margen de la
conducta intencional, y las huellas docurnenta
les que dejan los componamientosconscientes
permiren establecer las relaciones y verificacio
nes pertinentes, de modo que la explicaci6n de
la mediaci6n inconsciente se puede demostrar
a menudo por exclusi6n.
11 Reich, Psicologta, 1973; una panoramica
general sobre el freudomarxismo en Munne,
Psicotogias, 1982, pp. 69177.
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ts La colecci6n de textos recogida y comen
tada por Besancon, Histotre, 1974, fue una ini
ciativa que ni siquiera por pane de su iniciador
ruvo continuidad.
19 Binion, Introduccion, 1986; Szatula, Psy
cbobistotre, 1987; Lloyd de Mause, Bibliogra
phy, 1975, Foundations, 1982; Gilmore, Psycho
bistorical, 1984; M. Kren y H. Rappaport, Varie
tes, 1985; desde un punto de vista mas crfrico,
Friedlander, Histoire, 1975.
20 Friedlander, Histoire, 1975.
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no forma parte de la experiencia in·
terior, mental, pero la necesaria con
vergencia de la historia de las rnenta
lidades con las demas disciplinas ve
cinas, mas experimentadas en la in·
vestigaci6n de la psique hurnana, nos
estimula a no desdefiar ningun campo
de investigaci6n que lo sea de la
psicologia cienrifica en sus distintas
tendencias, a saber: psicologia con
ductista, psicologfa cognitiva y psi
cologia analitica (psicoanalisis), sin
ignorar que el mayor grado de Iden
tidad en cuanto al objeto tiene lu
gar enrre historia y pslcologfa cogni
tiva, y muy especialmente entre his
toria social y psicologia social. Par
lo dernas, la inclusion de comporta
mienros colectivos en territorios de la
historia de las mentalidades, perrnite
un mayor iritercambio de esta con la
antropologfa hist6rica (interesada en
el lenguaje gestual21 y los rituales, el
[uego y la tradici6n,22 por ejemplo) y
con la nueva hisroria sociocultural,
y en general la concordancia de la ten·
dencia creciente de las ciencias socia
les con el estudio de practicas socia
les, culturales y privadas, 23 Asi, con
forme el territorio de la historia de las
mentalidades se ha ido ampliando, las
objetos estudiados guardan menos re
laci6n con lo puramente mental y tie
21 'Iema antropo16gico investigado hist6rica
mente en una obra recienre. Schmitt, Raison,
1990.
22 Hobsbawm y Ranger, Invent, 1988.
~ Bordieu, Bsquisse, 1972; Foucault ha
influido en la investigaci6n de la vida privada
desbrozando el campo de las "practicas de sf",
el trabajo sobre si mismo por el que los seres
hurnanos se constituyen como sujeros, Vb.quez,
Foucault, 1988, p. 158.

190

nen mas que ver con ese dominio epis
temol6gicamente menos limitado que
es la subjetividad humana.
Destaquemos de la actividad prac
tica de los hombres tres ternas his
toriograficos, entre los muchos po
sibles y cuya explotaci6n puede ser
mejor dicho, esta siendo ya produc
tiva: el vocabulario, 24 la vida cotidia
na 25 y la violencia.26 La investigaci6n
hist6rica de la violencia sigue en la ac
tualidad tres direcciones principales.
la violencia cotidiana a la manera de
la antropologia social,27 la violencia
coma criminalidad y como represi6n
que entronca con una historia reno
vada de la justicia y del derechos"
y la violencia colectiva =cuyo estudio
24 Dupront, "Semantique", 1969; Dupront,
"Langage", 1970; Furet y Fontana, "Hlstoire",
1970; Robin, Histoire, 1973; Chevalier, "Len
gua", 1980; Molho, "Linguisrique", 1976; La
brousse, Ordenes, 1978; Cerquiglini, "Linguisti
que", 1986.
Sohre este tema de origen etnol6gico,
como en cualquier otro dominio hist6rico que
se nos ocurra, se puede hacer una hlsroria buena
o mala, anecd6tica o seria, descriptiva o expli
cativa, etc. \erbigracia: Aaron Gurevicht, en un
incisivo artfculo sabre ciencia hist6rica y anrro
pologfa hist6rica resalta el momenta de la in
novaci6n de la vida diaria, en la economfa y en
la existencia cotidiana, como un piano funda
mental para comprender los cambios hist6ricos
(Ciencias Socia/es, m'.im. 1, 1991, p. 148); refe
rencias bibliograficas. Lefebvre, Critique, 1946
1981; Le Goff, "Historiador", 1983; Wolfromm,
"Quarenta", 1986, "Sociologfa", 1984; Wickham,
"Comprender", 1989.
26 Chesnais, Histoire, 1981; Raynaud, Vio
lence, 1990.
27 Girard, Violence, 1972; ChiffoLeau, "Vio
lence", 1980; Farge, We, 1986; Muchambled,
Violence, 1989.
28 Foucault, Vigilar, 1990; SpierenburgJudi
cial, 1978; Ruguiero, Patrici, 1982, "Violences",
1989; Gasparri, Crimes, 1989, "Violencia", 1990.
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aiiade una nueva dimension a la histo
ria de las conflicros, las revueltas y las
revoluciones. 29
La actividad humana, desde las pa
labras y los gestos hasta los grandes
hechos colectivos y personales, en
tra en el campo de la historia am
plia de las mentalidades, reformulada
como historia subjetiva, por partida
doble. constituye el aspecto pracnco
de la psicologia, la conducta, y es,
adernas de ello, una fuente capital
para el estudio de la mentalidad en su
conjunto.3° Cada acto humano viene
acornpafiado del entomo mental que
forman sus motivaciones, sus cone:xio
nes con otros actos, sus consecuen
cias. Partiendo de las acciones, pode
mos llegar por tanto a su contexto psi
col6gico. Ningun otro componente de
la subjetividad detenta tan claramente
la doble funci6n de la practica: a la vez
objeto y sujeto, fuente y tema de la in
vestigaci6n.
Definiendo pues Ia mentalidad
coma la manera de pensar, de sen
tir, de imaginar y de actuar, nos apro
ximamos anali'ticamente a una reah
dad subjetiva que se presenta en la
realidad, segun ya dijimos, como una
mezcla quimica de esos cuatro y aun
de otros elementos simples mas, que
constituyen en suma un sisterna men
tal. Precisemos que la mentalidad que
busca el historiador en la sociedad
del pasado suele ser global desde
cuatro puntos de vista: a) Formas
mentales complejase! como la memo
29 Martines, Violence, 1972; Tiiiy, "Revolu
tions", 1975; Moreta, Malbecbores, 1978, Vio
lence, 1990.
30 I.as acciones hablan mas alto que las
palabras, Burke, Cultura, 1991, p. 127.
31 En todas las manifestaciones psfquicas
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ria, las actitudes, las creencias o los
valores. b) Mentalidades en funci6n
de un tema: tiempo, espacio, natura
leza, trabajo, poder, instituci6n, aeon
tecimienro, revuelta, propiedad, di
nero, justicia, igualdad, naturaleza, lo
cura, vida, muerte. c) Mentalidades
en funci6n de un sujeto: individuo,
estamento, clase, profesion, genera,
grupo de edad, minorfa, nacion, civili
zacion, d) Mentalidades en funci6n de
un periodo temporal concrete.
Sabra decir que el objeto espedfico
de la investigaci6n historicopsicolo
gica resulta de las combinaciones
mas diversas. Ejemplos hipotettcos: la
creencia en una instituci6n por parte
de los habitantes de un pals en un mo
menta dado de su historia, las actitu
des hacia un acontecimiento de una
colectividad definida par un ambito
y un tiempo determinados o la evo
luci6n del imaginario igualitario den
tro de una clase social en la larga du
raci6n.
Por otra parte, a medida que la
historia de las mentalidades se des
arrolla y camifica hasta su difusi6n
(todavfa no es el caso de Espana),
se imponen sintesis de los resulta
dos de la investigaci6n,32 balances y
si es preciso rectificaciones, reniendo
en rnente una historia de las rneritali
dades que ayude a emender los gran
des y pequefios acontecimienros del
pasado a partir de la subjetividad hu
encontramos varios tipos de percepclon de la
realidad, s6lo que en algunas esa diversidad y
su articulaci6n es mas simple que en otras; se
trata tambien de un problema de grado.
32 La historia de la vida privada que han
dirigido Duby y Aries, con notable exito de
publico, sabre todo en Espana, es una tentativa
en esa direcci6n.
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objetos los hechos y las huellas del pa
sado. El reto ahora no es otro que tra
material de la sociedad. Quiza lo que tar cientificamente la acclon y la vision
conviene en historia no es tanto des del sujeto de la historia.
Las fuentes narrativas tradicionales
cribir sea la economia, la politica, la
mentalidad como explicar relaciones de la historia politica no estan siendo
del tenor siguiente: subjetivo/objetivo, demasiado utilizadas por los histo
mental/material, corta/larga duraci6n, riadores de las mentalidades, quizas
cambio/estructura, etcetera.
porque el acontecimiento historico
coma t:al, la corta duraci6n, no es
todavia materia habitual de trabajo
LAs FUENTESY EL METODO
para indagar la mentalidad.33Las fuen
tes notariales y judiciales, explota
Adiferencia de otras disciplinas histori das principalmente por la historia de
cas, como la historia economica o la mografica, econ6mica y social, em
historia politica, que tienen mas 0 me piezan a ser mayormente empleadas
nos sus fuentes especificas,las fuentes por el historiador de las mentalida
de la historia de las mentalidades son des, especialmente las procesos=' y los
todas las fuentes hist6ricas. Incluso la testamentos.35
ausencia de fuentes y de datos (lo no
Para entender la subjetividad pa
dicho, los silencios cargados de signi sada, el historiador general precisa
ficado) devienen en fuente para el es tambien echar mano de las fuentes
tudio de lo mental colectivo. Siendo propias de la historia cultural, rnucho
relevances para el historiador de las menos utiles para el estudio que los
mentalidades, tanto los testimonios de hechos politicos y socioecon6rnicos.
personas coma los hechos de que in Nos estamos refiriendo a la historia
forman las fuentes. Las acciones hu de la literatura, del arte, de la filo
manas, segun vimos, son tambien una sofia, de la religi6n, de la educaci6n
fuente para inferir la mentalidad.
y de la ciencia.36 Estas son subdisci
Amplitud de fuentes que viene a plinas que han nacido del desarrollo
ser consecuencia de la amplitud de diacr6nico de areas del conocimiento
Ia ternatica: la subjetividad humana. La cultural que buscan de este modo el
novedad epistemol6gica que aportan
al conocimiento historico la historia
33 Un inrento en este sentido es la obra de
de las mentalidades y la antropologfa Duby, Domingo, 1988.
34 Ginzburg, Queso, 1982; Le Roy Ladurie,
hist6rica, t.que es sino enfocar el pa
sado desde el punto de vista del ac Montaillou, 1981; Davis, Regreso ; 1984; desde
punto de vista critico vease Burke, Cultura,
tor, desde el interior? La cuestion no un
1991, pp. 126 y SS.
es solo descubrir nuevos territorios y
35 Tipo de documentos utilizados sobre todo
fuentes sino tambien revisar, desde el para indagar acerca de la religiosidad y la idea de
angulo subjetivo, las viejos territorios la rnuerre.
36 En epocas preteritas la historia de la cien
y fuentes de una historia que, recor
cia era inseparable de la historia de las men
demos, ha ganado su reconocimiento talidades, verbigracia, Vicquers, Mentalldades,
coma ciencia a fuerza de tratar coma 1990.
mana, sin olvidar las conexiones de
esta con la historia objetiva de la base
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origen y la evoluci6n temporal de su

objeto.
La convergencia de temas, fuentes
y metodos enriquece tanto la hlsto
ria general como dichas especialida
des hist6ricas. 37 El redescubrimiento
de las fuentes de la cultura erudita por
parte del historiador general tiene lu
gar al mismo tiempo que se revalo
rizan objetos y fuentes culturales an
tes considerados menores (prensa, fo
tografia, 38 literarura y arte populares,
entre otros), o simplemente no consi
derados Iuentes h.isr6ricas,coma es el
caso de la culrura oral ode los docu
mentos personales, Fuentes inexplo
radas que dan lugar incluso a nuevas
subdisciplinas, como la historia oraJ.39
La arnpllacion del territorio del his
tor iador hacia lo mental en general, y
lo imaginario en particular, conduce
por consiguienre a un nuevo aprove
chamiento heuristico de la obra litera
ria, doctrinal o artistica; por otro lado
esra irrupci6n del historiador general
forrnado como historiador social por
lo regular en el campo de la historia
cultural aporta a los historiadores de
estas subdisciplinas reafirmando en
ocasiones tradiciones anteriores los
rnateriales necesarios para el enfoque
sociol6gico y psicologico y tambien la
preocu pacion por el sujeto colectivo,
an6nimo, popular.
37 Por ejemplo, la incorporaci6n del enfoque
sociologico a la hisroria cultural tradicional,
dando paso a la nueva historia sociocultural; la
aplicacion de la semanrica y de la semi6tica a la
historia para el esrudio de las palabras, etcetera.
38 Freund, Fotografia, 1976; Riego, "Poro
grafla", 1990.
39 jourard, Voces, 1985; Thompson, Voz,
1988.
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La perspectiva que se ofrece al his
toriador de las mentalidades que in
vestigue las fuentes clasicas de tipo Ii
terario, iconografico? y doctrinal es
lnrnensa, aunque se va a encontrar con
que muchos temas nuevos para la his
toria general son aritiguos para las
historiadores de la literatura o del
arte, existiendo ya una bibllografia,
a menudo extensa, al respecto. Tal
vez la historia de la religion sea la
rama historiografica que a partir de
la renovaci6n que supuso la antropo
logia hist6rica41 y la historia de las
mentalidades42 haya logrado hasta
ahora la mejor sintesls de historia
general/historla, 43
Si para el historiador de las rnenta
lidades todas las fuentes son en prin
cipio validas, f aun la novedad de SU
objeto pone de relieve nuevas fuen
tes, no ocurre lo mismo con el metodo
y las tecnicas que se aplican: para es
tudiar la subjetividad es necesaria por
supuesto una metodologia especifica
que no llega con el modus operandi
general de las historiadores. Lo sor
prendente seria lo contrario, lacaso la
historia social o la historia econ6mica
40 Madamos las nuevas fuentes audiovisua
les (cine, radio, discos, iv, video, computadora)
que convierten en un privilegiado al investiga
dor de las mentalidades de la historia inmcdiara,
41 Eliade, Tratado , 1981; Thomas, Religion,
1971.
42 Bloch Rois
1962· Febvre Probleruc
1968.
'
,
,
'
'
43 La historia de la religiosidad medieval
ha dado lugar, por ejemplo, a una impor
tante lfnea de investigaci6n: Manselli, Religion,
1975; Schmitt, Herefia, 1984; Delumeau, Cbo
mtn, 1981; Le Goff; Nactmiento, 1985; Du
pront, Sacre, 1987; Geremek, Piedad, 1989; De
lurneau, Pardon, 1990.
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o la historia del arte no tienen su
propio metodo de trabajo? Hay he



rramientas y enfoques metoclol6gicos
de la historia, en cuanto ciencia so
cial, que conciernen a todas sus ramas,
pero es la singularidad del objeto de
investigaci6n, en este caso la mentali
dad, lo que obliga a descubrir y a pro
ducir medios singulares para plantear
preguntas sobre la base de· las fuen
tes y de verificar las respuestas que se
van obteniendo. Y para sacar conclu
siones mentales de un texto, un he
cho, un testimonio o una imagen (o
de la ausencia de ellos) es menester
buscar inspiraci6n en las ciencias so
ciales mas experimentadas en los te
mas de la psique, esto es la psicologfa
y la antropologia.44 De la misma forma
que la historia ha colaborado con la
geografia, la sociologia y la economfa
para construir el metodo de la histo
ria social y econ6mica, asimismo ha
de cooperar con la antropologia y la
psicologia para crear los instrumentos
que permitan el acceso a la subjetivi
dad humana. La historia de las menta
lidades es interdisciplinaria o no es.45
Cierto que el factor tiempo prohibe
tratar los hechos hist6ricos, materiales
44 I.a formidable dernora de la historia en
abordar el esrudio de lo mental no es compa
rable a las demas ciencias sociales que ambicio
nan aprehender totalidades, hablamos de la an
tropologla, pero tambien de la sociologfa; sin la
convergencia con la sociologia no hubieran na
cido la psicologia social y la antropologfa social,
que no por azar es como se conoce en la ac
rualidad a la antropologia hist6rica en los pafses
anglosajones.
45 El primer objetivo de la interdisciplina
riedad se deduce de lo dicho anteriormerue la
convergencia entre historia general y las histo
rias especializadas.
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o mentales como si fuesen actuales. 46
La diferencia de objeto lo indica el in
tercambio masque el trasplante entre
la historia y sus disciplinas vecinas.47
Siendo conscientes de la importancia
capital de sus contribuciones geneti
cas y diacr6nicas, los historiadores de
bemos aprender de las ciencias socia
les que van por delante en la tarea
de dar un tratamiento cientifico a la
mentalidad, con el mismo entusiasmo
y los buenos resultados con que al
gunos estudiaron las tratados de geo
graffa, sociologfa o economfa en los
tiempos en que arrancaba la nueva his
toria, sin que ello tenga naturalmente
por que implicar una nociva depen
dencia de dichas disciplmas.
UN PRODUCTO FRANCES

La historiografia de diversos paises ha

recorrido con distintos pero conver
gentes resultados el camino de lo ob
jetivo a lo subjetivo. La experiencia re·
novadora mas inftuyente entre noso
tros, positiva y neganvamente, es sin
duda un producto frances. la histo
ria de las mentalidades. La prueba es
que en Espana se conoce por ese norn
bre en el presente la historia de la
subjetividad humana en general, las
nuevas tematicas de la antropologfa,
y la cultura y la psicologfa aplicadas
a la historia. Nos parece te6ricamente
mucho mis claro denominar bisto
46 En rigor todos los hechos que analizarnos
son, de inmediato, hechos pasados, lo que pasa
es que la antigiiedad es un dato cualitativo,
y la historia esta justarnente especializada en
investigar clennficamente la cualldad de lo
antiguo.
47 Stengers, Science, 1987.
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rla subjetioa a una constelaci6n de
nuevas historias que tienen por ob
jeto al sujeto, distinguiendo en su in
terior (pues ni por su origen, mate
rias 0 metodos se trata de campos
verdaderamente hom6logos) cuando
menos a la historia de las mentalida
des en su sentido mas estricto, la an
tropologfa hist6rica, la historia socio
cultural y finalmente la psicohistoria.
La cuesti6n es que, hoy por hoy, es
tas cuatro denominaciones se utilizan
a menudo sin6nimamente, tendiendo
cada una a englobar el espacio de
las otras. En Francia se entiende a la
historia de las mentalidades como
la gran abarcadora de temas superes
tructurales; el termino mas extendido
en la historiografia mundial es, por
lo dernas, el de antropologfa hist6rica
o social. Valieridose de la cultura en
su acepci6n mas amplia, historia cul
tural es un termino aplicado en oca
siones para designar todo lo subje
tivo; en Estados Unidos se identifica
con frecuencia la historia de las men
talidades con la psicohistoria. El peso
innegable de las tradiciones naciona
les obstaculiza, junto con otras cau
sas, la clarificaci6n y establecimiento
de relaciones de comunidad y de pa
rentesco entre estas Iineas paralelas
que se interpenetran de la investi
gaci6n subjetiva. Con todo, la histo
ria francesa de las mentalidades ocupa
por meritos propios un papel cen
tral en la genesis y en la realidad
floreciente de una historia subjetiva
que impulsa una investigaci6n de van
guardia en distintos paises e historio
grafias,incluyendo a las historiograffas
marxistas.48
48 I.a investigaci6n del sujeto hist6rico esta,
desde hace un tiempo, contribuyendo mucho a
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En su afiin por combatir la histo
ria tradicional, descriptiva de aconte
cimientos, y por construir una nueva
historia explicativa,social y total, Marc
Bloch y Lucien Febvre, fundadores en
1929 de la revistaAnna/es, avanzaron
dos Hneasde investigaci6n, de entrada
interconectadas pero que mas tarde se
bifurcaron: la historla socioecon6mica
y la historia de las mentalidades. 49
La primera fue haciendose predomi  
nante en Francia a partir de la se
gunda guerra mundial, especialmente
en los afios sesenta, siendo desplazada
de su posici6n hegem6nica por la his
toria de las mentalidades a lo largo
de la decada sigulente.S' De modo
que en los anos ochenta asistimos al
climax de una historia de las menta
lidades que se amplia y difunde en
tre las disciplinas mas proximas, per
diendo la noci6n de mentalidad en
definici6n precisa lo que gana en ex
tension, en beneficio de una emer
gente antropologfa hist6rica, merced
al empuje de la antropologfa en el con
junto de las ciencias sociales y al peso
de las historiografias anglosajonas. El
renovar una historiografi'a maorista volcada en
una historia objetiva de la base material de la
sociedad, necesaria, en su momenta, para cons
truir una historia cientifica pero que resulta in
suficiente, no s61o para la historia como disci
plina global, sino tambien para un marxismo
que no se reduzca a un econornicisrno.
49 Nos hemos referido con mayor arnpllrud a
todo esto en Barros, "Historia", 1989.
50 En 1979, en el Institut de Recherches Mar
xisses, Michel Vovelle testificaba que "la histo
ria de las mentalidades es hoy una causa ga
nada ( ... ] en Francia al menos, las mentalidades,
en tanto que locomotora de la historia, parecen
haber destronado la historia econ6mica, y aun
la historia social", Vovelle, "Inconsciente", 1985,
p. 86.
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reciclaje de la historia de las rnenta
lidades <iue comporta una suerte de
segundo impulso coma antropologfa
hist6rica, durance la decada pasada, ha
favorecido la homologaci6n francesa
con pujantes historiografias, en pri
mer lugar las anglosajonas, resistentes
al hegemonismo frances, actualmente
demode en el mundo tntelectual.j! Las
reservas, cuando no los prejuicios, ha
cia lo trances no dejan de constituir
una moda mas.
El "error" frances, cuya rectificaci6n
hay que contemplar en el marco del
tournant critique en marcha de la his
toriografia del pais vecino, ha sido
manifiestamente separar siguiendo el
pendulo la historia social y la psico
logia social de la historia de las men
talidades; ello ha posibilitado colabo
raciones realmente innovadoras en re
laci6n con la antropologfa, el arte, la Ii
teratura y otras disciplinas de lo subje
tivo, pero tarnbien ha alejado a la nou
velle bistoire de la historia total... y
de otras historiografias, entre ellas la
espafiola.
EL RETRASO ESPANOL

Que la puesta al dia de la historio
grafia espafiola, durance los afios se
senta y setenta, haya tenido lugar
51 No se puede olvidar que en el mundo
de las ideas, la cultura y la comunicaci6n,
hemos asisrido en los ultimas anos a la perdida
por parte de Francia y de Paris de un papel
protag6nico (que tiene, sin duda, su epicentro,
en 1968) en beneficio de Estados Unidos y de la
culrura anglosajona, lo que beneficia asf mismo
al sector mas innovador y progreslsta, de la
historiograffa norteamericana e inglesa.
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bajo un regimen politico de dictadura,
con todas sus implicaciones ideologi
cas, acadernicas y de obstaculos a la
movilidad, ha retrasado de manera
acumulativa la conexi6n de los his
toriadores espafioles con las investi
gaciones de vanguardia en sus dis
ciplinas, provocando un ritmo histo
riografico peculiar. Las innovaciones
acaban llegando a Espana, pero de ma
nera parcial y con una demora evi
dence (al menos de una decada). Ast,
la historia socioecon6mica se impone
entre nosotros sobre todo en los anos
setenta renovando decisivamente la
vieja historia,52 bajo la influencia di
recta de la escuela de Anna/es, cuando
ya en Francia53 ascendia a un primer
piano una historia de las mentalida
des que tendfa a distanciarse de la
historia social de las mentalidades de
los afios sesenta (pensernos en las in·
vestigaciones y las reflexiones en esos
afios de Mandrou, Duby y Le Goft).54
Asf es como la nueva historia socioe
con6mica espanola se consolida con
tra la historia de las mentalidades, al
margen de las dernas corrientes que
en la historia y ciencias sociales man
tenian o incluso concentraban su in
52 Par fin se abandonaba

la historia evbw

mentielle que habfa predominado desde el final
de la guerra civil, Yaldeon, "Quince", 1991.
53 Y no s61o en Francia, en 1971 Thomas
public6 &!liglon, y en 1963 se edit6 la obra
de Thompson, Formacion, ambas rcpresentati
vas del dialogo historiaantropologfa que, para
lelamente, los historiadores ingleses habfan ini
ciado para responder a preguntas bastante pare
cidas a las que dieron origen a la historia de las
mentalidades en Francia.
54 Mandrou, Introduction, 1961, "Histoire",
1968; Duby, "Histoire", 1961; Le Goff, Civilisa
tion, 1964.
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y en la su
perestructura de la sociedad.ss iExistia
otra altemativa? Te6ricamentesf, la: im
periosa necesidad deinvestigar la base
material de la sociedad no tenia par
que cerrar el acceso a la dimension
subjetiva y cultural de la realidad,
cuya investigaci6n convenzamonos
no tiene por que ser menos cientifica
q ue la de Ia economfa. En la practica
no ha sido asi, tal vez porque Ia ta·
rea ingente que suponia la superaci6n
de la historia tradicional en las condi
ciones espafiolas no perrnitia una di
versificacion del esfuerzo innovador.
Maxime cuando ello comportaria tra
bajar en direcciones tan disirniles y
dificiles de cornpatibilizar, induyo hoy,
coma lo material y lo mental.
Historiadores espafioles, con mas
facilidades para el contacto con el
exrerior.P'' que entonces pasaba ante
todo per Francia, ensayaron el desa
rrollo de una hisroria social que fuese
a la vez historia de las mcntalidades;
pero no fueron seguidos, ni siquiera
en cuanto a la aceptacion de la historia
de las mentalidades como em campo
fail y necesario para la investigaci6n
global del pasado. Reyna Pastor, en
1966, public6 en trances un trabajo ·
que siete afios despues alcanz6 cierta
difusion en espafiol, Diego Gelmirezi
una mentalidad al dia, 57 que queria
teres en el sujetohombre

55 Por ejemplo, la historia social inglesa
(de cuya inclinaci6n amropol6gica ya hemos
hablado), y la Escuela de Francfort.
56 Los dos au tores que vamos a citar no vivian
en ese momenta en Espana ..
57 Editado [unto con orros artfculos de
hiscoria social y econ6mica, Pastor, "Diego",
1973, pp. 104131; en esre arnculo se aborda
rambien desde posiciones nuevas et genera
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ser ..un ensayo de analisis interdtsctpll
nario que permitircl el conocimrento
de ciertas 'acutudes mentales'".58 En
el mismo afio, 1973, Manuel Tunon
de Lara 6iguieodo a Labrousse, Man
drou y Duby, induye en su Metodo
logia de la btstoria social de Espana
un capitulo que dice:· "De la histo
ria social a la histoeia de Ias men
talidades sociales: posibles fuentes y
merodos de conocimiento .. "59 Sin em
bargo, dos afios despues, salvo An
tonio Elorza,60 ninguno de los histo
riadores que escriben sabre metodo
logia en el Boletin Inforrnatioo de la
Pundacion Juan March promueven la
historia de las mentalidades coma ca
mino adecuado para la nueva histo
ria espafiola, a pesar de las aportacio
nes mas novedosas a Anna/es de lo
que despues se edit6 coma Once ensa
yos sabre la historia (1976), sin duda
la contribucion colectiva mas suges
tiva en aquellos tiempos sabre reno
vacion metodologica; hecha en Espana ·
por hlstorladores.s!
biogr.ifico, hecho bastanre ins61ito y. audaz en la
historiografia rnarxistade los sesenta.
!18 Ibid., p. 108.
!19 Recientemenre Tufion de Lara. ha citado
como concreciones posteriores de esra ltnea
de investigaci6n los trabajos publicados en
Htstoria 16. (1977} de Carmen. Garcia Gaire
y Maria Cruz Seoane sabre· las esfuerzos del
franquismo por buscar una tradici6n, y de. Luis
Alonso Tejeda sobre la. represion sexual. bajo
el franquismo, Tunon deEara, "Hisrcria", 1991,
p. 166.
·
60 Que comienzasu arnculo sabre las ideo
logfas polfticas y su historia citando la Metodo
logta de Tuii6nde Lara, Ouce,.1976, pp. 7177.
6L SObre la siruaci6n posterior, v.tlde6n es
cribe: "La historiografia espafiola de Jos ulti
mas quince anos refleja, descle otro punro de
vista, ana notable pobreza. teorica y meto
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El problema de la recepci6n de An
na/es en la h.istoriografia espanola de
los setenta es su parcialidad. Falt6 la
preocu paci6n por la historia total,
clave para entender no solo Anna/es
sino tambien un materialismo hist6rico
evolucionado, que contemple y entre
lace todos los niveles de la realidad, in
tegrando el factor subjetivo, humano,
en la historia.
En 1970 una editorial publicaba
en Barcelona Combats pour l'bistoire
de Lucien Febvre, pero significativa
mente faltaban dos artfculos, que aun
siguen ineditos en espafiol, presentes
en la version francesa (1953): "Une
vue d'ensemble. Hisroire et psycho
logie", y "La serisibilite et l'histoire.
Comment reconstituer Ia vie affective
d'autrefois?" Una explicacion podria
ser, y asf se dice, que Febvre tuvo
una acogida menos favorable en nues
tro pafs que el otro, mas fundamen
tal y mis pr6ximo al materialismo
hist6rico, fundador de la nueva htsto
ria francesa, Marc Bloch. Pero el caso
es que La societe feodale (1939) se
publica en espanol..; hasta 1986;• de
haberse editado 10 0 15 afios antes
no hubiera dejado de inspirar la re
novada historiografia espafiola esa in
te rrelaclon de "condiciones de vida y
atmosfera mental", que Bloch ensaya
en esa sfntesis maestra de una estruc
dologica. Sin duda en esros campos la contri
buci6n espafiola nunca ha sido muy destacada",
"Quince", 1991, p. 163. Sobra decir que esta des
preocupaci6n de los historiadores con la teoria
y la merodologfa esta rarnbien en la base de las
dificultades para la asimilaci6n y la producci6n
de las innovaciones,
• La edici6n de UTEAH es de 1958. Y otra, de
la misma editorial, con copy right de 1978. (N.
de) E.)

198

tura social. En este contexto de lee
tura incompleta de las ensefianzas de
Anna/es por parte de nuestra mejor
historiograffa (marxista y no marxista),
se comprende mejor que la primera
gran obra de Bloch, estudio de una
creencia colectiva, Les rots tbaumatur
ges (1924), se ha.yatraducido al caste
llano hasta hace muy poco, 62 y que, en
otro orden de cosas, la descalificaci6n
global de la historia de las mentalida
des al estilo frances63 ha.ya supuesto
la minusvaloraci6n e incluso el des
conocirniento o marginaci6n de una
lfnea de historia social de las rnenta
lidades que, originada en Bloch y Le·
febvre en el periodo de entreguerras,
fue retomada por Robert Mandrou,
Georges Duby,Jacques Le Goff en las
anos sesenta, y continuada posterior
mente por Michel Vovelle, Maurice
Agulhon y muches otros. La edici6n
en 1985 (Barcelona) de Ideologies et
mentalites (1982) de Michel Vovelle,
conjunto de ensayos de valor me
todol6gico inestimable sobre todo
para el historiador pr6ximo al marxis
mo, y otras aportaciones quiza me
nos divulgadas,64 preparan las coridi
ciones para lo que Iulio Valdeon ha Ila
mado "la irrupci6n de la denominada
bistoria de las mentaltdades",65 cuya
62 Fonda de Cultura Econ6mica ha publi
cado esta obra de Bloch (1988). Sabre la genesis

y el valor de esta investigaci6n, vease el pr61ogo
de Jacques Le Goff a la tercera edici6n en frances
(1983) y Dosee, Historia, 1989, pp. 8992.
63 Caj6n de sastre donde entran [ustos y
pecadores, crfticas que el tiempo ha demostrado
ser correctas y ex:cesos hipercrfricos que rayan
en el simple prejuicio.
64 Como la ponencia de Benassar, presen
tada en las III Conversaciones Internacionales
de Hisroria, "Mentalidades", 1985.
6' Valde6n, "Quince~. 1991, p. 162.
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presencia en conferencias, seminaries,
lecturas de tesinas y tesis, y en algu
nas publicaciones, empieza a notarse
seriamente de 1988 en adelante.66 A
quince afios del primer planteamiento
animador de Tuii6n de Lara, la hisro
ria de las mentalidades esta dejando
de ir a contracorriente. Este retraso,
consecuencia del habito anterior en
la recepci6n de la historia socioe
con6mica, 67 tiene sus incovenientes
pero tambieri sus ventajas.
INCONVENIENTES Y VENTAJAS
DE UN APOGEO "L\RDiO

Inconvenientes del retardo de la histo
riografia espanola en investigar la his
toria desde la subjetividad. En primer
lugar, cierta desconexi6n y deficiente
asimilaci6n de la ultima historiograffa
extranjera, no solo la francesa, en
trada acostumbrada a la innovaci6n
historiografica en Espana. Lo que se
ha rechazado coma producto frances,
como historia de las mentalidades, ha
entrado en nuestro pais como antro
pologia hist6rica inglesa, como histo
ria cultural americana o incluso como
microhistoria italiana, si bien con su
propio retraso.68 Caso notorio es el de
66 Se podra

ver por ejempJo ordenando
cronol6gicamente [esradtsticas] hist6ricas sobre
la rnuerte en nuestro pals.
67 Un nuevo campo de investigaci6n se
impone en la medida que el anterior aparece
suficientemente trabaiado, esta tendencia, y
la busqueda de la novedad que produce la
innovaci6n, consustancial con la ciencia, pero
tambien con la rnoda, produce el sabido efecto
pendular que hay que contrarrestar con energfa
y fundamentacion re6rica.
68 Olabarri anotaba justamente, en 1984, que
la anrropologia inglesa, por desgracia, ha in
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The great cat massacre (1984) del his
toriador norteamericano Robert Dam
ton, colecci6n de ensayos sobre actitu
des y creencias en la Francia del siglo
XVIII, 69 que habiendo alcanzado un
gran exito de publico en Estados Uni
dos y en Francia, y desatado ademas
la polemica entre historiadores de va
rios paises pas6 bastante inadvertido
en Espafia, pese a haber sido tradu
cido y editado en Mexico en 1987:
consecuencia de la desconexi6n in·
ternacional y, consiguientemente, de
una dificil homologacion con algunas
investigaciones ajenas a los ternas y
metodos habituales en nuestro pais.
Esimposible una auteritica tradici6n
historiogcifica sin estar al dfa con
fluido poco en Espana, Historiografia, 1985, p,
125; coma rnuestras, el hecho de no haberse
traducido el libro de Thomas, Religion, 1971
(autor de quien se acaba de publicar un im
portanre ensayo de 1963, ·~tropologfa", 1989)
y la tardfa (Madrid, 1991) traducci6n del libro
de Burke, Popular culture in early modern Eu
rope, 1978; sin embargo, los Iibros de Ginzburg,
Queso (1976), 1981y de Levy, Herencia (1985),
1991 han tenido mejor forruna, el caracrer erni
nentemente social de la microhistoria italiana
garantiza tal vez una mayor comprensi6n y aco
gida en nuestra historiografia; prueba de ello es
el Coloquio Internacional de Historia Local de
Valencia, celebrado en 1988 (J:esapi uiscuit, Va
lencia, 1989).
69 El propio Damton ubica metodol6gica
mente su libro: "La investigaci6n recorre el re
rritorio inexplorado que en Francia se deno
min6 l'bistoire des mentalites. Este campo aun
no tiene nombre en Ingles, pero sencillamente
podrfa llamarse historia cultural, porque rrata
nuestra civilizacion de la misma manera como
las antrop61ogos estudian las culturas extranje
ras. Es historia con esplriru etnografico", Dam
ron, Masacr«, 1987, p. 11; la cita ilustra lo que
mas arriba dijimos acerca de la sinonimia enrre
historia de las mentalidades, historia cultural y
antropologia hist6rica.
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espiritu abierto es decir, cientifico
a los avances, infl uencias y discusio
nes que tienen lugar en otras histo
riografias.Z? Todo discurso sobre la in
terdisciplinariedad
carece de sentido
si, sirnultaneamente,
no se mantle
nen, refuerzan y diversifican las re
laciones internacionales
con espfritu
abiertarnente crlttco pero tambien au
rocrf tico. Crertamente, "en Espana no

ha surgido ninguna corriente histo
rlografica original en lo que va del
siglo"."! iPor que? Ademas de la con
sabida Indigencia te6rica de nuestra
lustoriografia, carecernos de la capa
cidad para sostener una relaci6n sufi
cienre, creadora y constructiva con la
produccion exterior. 72
La historia que estamos bautizando
coma subjetiva, bajo sus distintas for
rnas, es desde hace un tiempo la lo
cornotora de la hisroria para muchos
lusroriadores, y reline hoy, en nuestra
opinion, tendencias seriamente inno
vadoras de la htstoriografia mundiat,73



70 Es preciso
reconocer el papel activo
que en esre senrido estan jugando las revistas
de historia de Caralufia y el Pals valenclano.
LAoenc, Manuscrits, Debats, Htstoria Social y
Reoista d'Historia Medieval.
7t Julia, Historia, 1989, p. VIII; lo que no
excluye valorar en sus justos rerminos el que se
pusieran las cimlenros de una historiografia que
pudiera reclarnarse del siglo xx.
72 "Somos muy r1pidos, muy a menudo
esquernaricos y no raramente ignoranres en la
crftica de lo que otros hacen, y rendernos a
superar, antes de practicarlas, corrientes que
en orros pafses, orras comunidades academicas,
han dado resulrados apreciables. Pero esta
cririca acerada se cornpadece mal con nuestra
propia capacidad de arriesgar la marcha por
nuevos caminos", Julia, Historia, 1989, p. v111.
73 Serfa una torpeza
tacharlas de simples
modas, sin profundizar mas, la propia historia
francesa de las menralidades tiene una historia
demasiado prolongada para ser (des)calificada
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en las que se percibe a cada pafs arri
bar al mismo sitio o mejor dicho, a
un sitio parecido por vi'as originates
pero paralelas. Hay que preguntarse
si no es dernasiado costoso y reort
camente inexplicable/" permanecer al
margen de un frente historlografico
que esta configurando la labor de los
historiadores de un fururo pr6ximo.
Una ventaja de la tardia incorpo
raci6n de Espana a este conjunto de
Iineas de investigaci6n75 es el am
plio abanico de nuevas posibilidades
recientemente surgidas, en cornpa
raci6n con las existentes hace 10 o 15
afios, tanto en el terreno de la hlsrorla
de las mentalidades como en los de la
antropologfa hist6rica, de Ia nucva his
toria cul rural o de la psicologfa social
hist6rica en cternes.Z" Ahora bien, en
cuanto a temas de investigaci6n subje
de episodio effmero, se trata realmeme de
movimientos profundos de la hisroriografia,
de la mentalidad y de la sociedad finisecular,
que ademas estan de moda, como lo esruvo
por causas parecidas la historia socioecon6mica
hace veinre anos.
74 Las corrientes hisrortograficas
se distin
guen cada vez menos por las temas que investi
gan, asi tenernos que la hisroria socioeconornica
hace mucho que es una disciplina cornparrida
por historiadores de todas las concepciones, y
los hisroriadores marxisras han jugado un papel
capital en el despegue de la historia francesa de
las rnentalidades y de la anrropologla hist6rica
inglesa.
,, Emparentadas con el retorno de generos
tradicionales enfocados en el mejor de las ca
sos con una merodologia renovada corno la his
toria biografica, narrativa, polltica de aconreci
mienros, por un lado, y con la ernergencia de
nuevos suietos hist6ricos como las mujeres, el
nifio, la vejez, por otro, vertientes rodas ellas de
la inclinaci6n general a una hisroria subjetiva,
que aqut estarnos abordando en su sentldo nuts
estricto, esro es: psicol6gico y cultural.
76 Gergen y Gergen, Htstortcal, 1984.
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tiva, la primera tarea es no confundir
unos con otros.?? Unos son especffi
cos de la antropologfa hist6rica: fami
lia, matrimonio, sexualidad, vida co·
tidiana o privada, fiesta, cuerpo, ges
ros, alirnentacion, enfermedad, ritual,
mito, leyenda, tradici6n oral, brujeria,
cultura popular. Otros lo son de his·
toria cultural: lecrura, alfabetizaci6n,
educaci6n, filosofla, arte, literatura,
ciencia.
Como quiera, hay una mayor cer
canfa a nuestra tradici6n historiogra
fica de los temas sociopsicol6gicos de
la hisroria de las mentalidades. desde
los modelos de comportarniento hasta
las representaciones sociales, pasando
por las practicas, las actitudes, los va
lores y las creencias colectivas, no
ciones que aplicadas a las estructu
ras mentales ya las procesos de cam
bio de mentalidades estan dando pie
a productivas Ifneas de investigaci6n.
El tcma mas estudiado en Espana de
esta nueva historia pertenece mas bien
a este tercer apartado, la actitud ante
la muerte, que ya habia actuado coma
tema central en la decada anterior en
Francia, en los comienzos de la histo
ria de las mentalidades, ligando el es
tudio reposado de la larga duraci6n,
en ocasiones fuera de un contexto so
cial y temporal definidos.
La muerte coma tema historiografi
co, lanzado en el afio 1941 par Lucien
Febvre en Anna/es, en plena segunda
guerra mundial, cuando la revista tra
taba de sobrevivir bajo el nuevo regi

la

77 De hecho estan entremezclados,
pane de
ellos son cornunes a varias areas de conoci
mienro, yes hasraconvenienteyuxcaponerenfo
() lies d istinros, pero la realidad es que casi todos
los remas de la subjetividad han sido desarrolla
dos por una disciplina mas que por otra,
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men sin Bloch, que pas6 durance la
ocupaci6n a la clandestinidad, es re
tomado en 1948 por un dem6grafo,
Philippe Aries, en Histoire des popula
tions francaises et de leurs attitudes
deoant la vie depuis le xvme siecle, y
en 1952 por Alberto 'Ienenri, a partir
de las fuentes Iconograficas, en La vie
et la mort a tracers l'art du XVe siecte.
Philippe Aries estudi6 en 1977 mo
nograficamente el tema en L'bomme
decant la mort, cuatro afios despues
de que Michel Vovelle subtitulara, en
1973, Les attitudes devant la mort
d'apres las clauses des testaments, su
libro sobre la piedad barroca y des
cristiani.zaci6n en Provence en el si
glo XVIn.78 Pierre Chaunu y su equipo,
a su vez, se unen al carro al publicar
en 1978 La. mort a Paris, xvt«, svu« et
XV/lle siecle.
Un rasgo comun de estas Investiga
ciones de los afios setenta es el aban
dono del terna de la vida par el tema
de la muerte, cuando Jos dos estaban
presentes en las trabajos pioneros de
posguerra de Aries y Tenenti. Prefe
rencia que refleja el distanciamiento
de la historia social y econ6mica por
parte de la historia de las rnentali
dades conforme lava reemplazando.
La rnuerte coma objeto de indagaci6n
hist6rica participa ciertamente de una
ambtguedad productioa que ha auxi
liado a la historia de las mentalidades
en su ascension en Francia, si bien hay
que decir que en nuestro pals alienta
el enfoque de la "historia de la muerte
coma una variable de la explicaci6n
social", coma una hlstoria "de la vida
social, desde el punto de vista en que
78 Michel Vovelle publica mas adelanre una
obra de conjunto, Mort; 1982.
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esta es condicionada, explicada por la
idea de Ia muerte"."?
El estudio de las actitudes hacia
la muerte, de las modemistas a los
medievalistas,80 circula en Francia de
jando paso a comienzos de Ios afios
ochenta a otros temas: comienza su
penetraci6n en Espana (con la sub
siguiente decada de retraso)81 coma
punta de lanza de la historia fran
cesa de las mentalidades en la in
vestigaci6n de la edad modema, 82 de
la edad media83 y, ulnmamenre, de la
edad contemporanea+'
El balance historiografico sobre es
tos afios de historia de la muerte en
Espana no puede ser masque positive,
pese a que todavia no haya dado todos
sus frutos. Adernasde su funci6n intro
ductora de la historia de las menralida
des en la decada pasada, la indagaci6n
de las actitudes y representaciones de
la muerte ha conseguido ya una cola
boraci6n interdisciplinaria con histo
riadores del arte, la literatura y la re
79 Portela yPallares, "Muerte", 1985, pp. 189,

190.

80 En 1975 se celebr6 el coloquio La mort au
Moyen Age (Istra, 1977).
81 Hay un esfuerzo de los hispanistas france
ses desde los arios serenta por invesdgar la his
toria de las mentalidades espanolas, que en lo
inmediato como todos los demas intentos in
troductorios del nuevo campo de investigaci6n
no cuaja: algunos ejemplos: Bennassar, Homme,
1975; Rucquoi, "Corps", 1981.
82 Barreiro, "5entido", 1975; Rey Castelao,
"Ciera", 1981; Garcia Carcel, "Muerte", 1984;
I.6pez, Oviedo, 1985; Moya y Armengol, "Cons
ciencia", 1985; Lorenzo Pinar, Actitudes, 1989;
Martinez Gil, "Muerte", 1990.
83 Portela y Pallares, "Muerte", 1985; Arranz,
"Reflexion", 1986; Mitre Fernandez, Vencida,
1988; Portela y Nunez, Idea, 1988; Martiny Ba
zan, "Renacenrisra", 1988; Guiance,Medievales,
1989.
84 Vaquero Iglesias, "Muene", 1989.
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ligi6n, evitanclo asimismo en general
ese "doble riesgo de la atemporalidad
y la superficialidad".35
Pero, con todo, se trata de un resul
tado limitado: la historia de la muerte
no ha dejado de ser un tema secun
dario, aislado de nuestra historiografia
reciente. Ahora, el auge de la historia
de las mentalida.des desde finales de
los afios ochenta ha traido consigo una
benefica multiplicaci6n ternatica y, en
algunos casos, la disminuci6n del des
fase temporal con respecto a la hisro
riografia foranea. Otros objetos de in
vestigaci6n mental y psicol6gica que
ganan espacio historiografico en nues
tro pals: imagen del rey, justicia, crt
minalidad y violencia; conflictos y re
vueltas; caballeros y clerigos, tiempo,
espacio. A las que hay que sumar las
propios de la antropologia hist6rica:
familia, cultura popular, tradici6n
oral, enfermedad, fiesta, alimentacion,
sexualidad, infancia, vida cotidiana y
religiosidad popular. Sin olvidar la re
novaci6n metodol6gica de la historia
cultural y sus temas. Toda indica que
en Ia decada de Ios noventa vamos a
vivir la generalizaci6n y es de desear
la consolidaci6n de estas nuevas histo
rias de la subjetividad.
Otro sintoma, indirecto pero sig
nificativo, de este apogeo de la his
toria de las mentalidades en Espana
es el (re)descubrimiento por parte de
la psicologia y de la antropologia de la
noci6n de mentalidad en cuanto of>.
jeto.de estudio, lo que crea precondi
ciones para un dialogo inexcusable de
la historia con dichas disciplinas para
hacer avanza.r una ternatica de irrves
tigaci6n que, no Io olvidemos, tiene
8,

Portera y Pallares, "Muerte", 1985, p. 190.
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come pilar basico de su metodologfa
la interdisciplinariedad.
La verdad es que la apertura de
estas ciencias de la subjetividad ha
cla la hlstoria no halla facil corres
pondencia entre historiadores hasta el
memento alejados, salvo excepciones,
de las materias de investigaci6n de la
antropologfa y mis aun de la psico
logia, llegando al extrema de negar en
la practica estarus cientifico a la inves
tigaci6n de la psique y de otras acti
vidades hurnanas (sentimientos, sexo,
etc.). tC6mo se puede emender que
estos temas sean importanres para el
conocimiento cientifico de las socie
dades actuales o "primitivas", y no lo
sean para las sociedades hist6ricas?
Otra cuesti6n es coma compatibilizar
y sintetizar las nuevos con las viejos
enfoques. Para muches esta por verse
la productividad de las nuevos temas y
metodos, dubitaci6n que pierde SU le
gitimidad y efectividad cuanda seen
casilla a priori, globalmente, tal a cual
tema de la antropologia o de la psi
cologfa en el campo de una historia
frfvola, infradivulgativa.
Sin la alianza Interdisciplinaria de la
historia con la psicologfa y la antro
pologia no es viable una renovaci6n
lusrorlografica que tenga por base
aunque no la {mica a la historia de
las mentalidades; no es otra la expe
riencia de las hisroriograflas mis avan
zadas. Veamos las pronunciamientos
espanoles a que hicimos referenda.
Jose Luis Pinillos enlaza la historia de
las mentalidades de Anna/es y la psi
cohistoria norrearnerlcana con la preo
cupaci6n de la filosofia alemana por la
psicologia de los pueblos (Volkerpsy
cbologiey, y anirna a las psic6logos
de hoy cognitivos a considerar la
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historicidad de las mentalidades co
lectivas que "poseen un espesor, una
profundidad hist6rica y no son pura
mente actuates" y valora autocriuca
mente que "la hegemonfa de un mo
delo epistemol6gico inspirado en la
ciencia natural del siglo pasado [ ...]
ha dificultado quiza la debida incorpo
raci6n a la psicologfa cientifica de un
ingrediente del comportamiento hu
mano tan importante coma es de he
cho la mentalidad dominante en un
mom en to dado". Termina par plantear
la investigaci6n de la mentalidad glo
bal coma via de renovaci6n para la
psicologfa espafiola: "Honestamente
creemos que la psicologia debe es
forzarse par abordar la cuesti6n, ac
tualizando sus planteamientos. El me
mento es propicio para ello."86 Par su
]ado, Julio Caro Baroja habla en el ho
menaje de la Universidad de Barcelona
a Antonio Dominguez Ortiz sabre el
estudio hist6rico de las llamadas men
talidades en una direcci6n bastante pa
recida a la del psic6Iogo Jose Luis Pi
nillos. Partiendo de la antropologia y
de su propia obra, 87 llama la atenci6n
sabre el estudio de las mentalidades
globales y esboza asismismo una cla
sificaci6n segun las ambitos 0 los su
jeros, tomando par mentalidad "la di
versidad de lo pensado en una misma
lengua".88
86

Pinillos, "Problema", 1989, p. 467.
Cira en concrete. Caro Baroja, Formas,
1978; precedenre inexcusable para la historia
de la religiosidad modema, y para otros re
mas como la muerte (utilizando fuenres narra
tivas), la marginalidad (representaci6n colectiva
del pobre), etc., una experiencia reciente de co
operaci6n antropologoshtsroriadores,
Rellgio
sidad popular, 3 vols., Madrid, 1989.
88 Caro Baroja, Refle •xiones, 1990, p. 72.
87
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nando sintesis con analisis, pactando
con las disciplinas vecinas sin por
Las tentativas individuales de historia ello diluir el papel de la historia y
dores espafioles de abrir paso, hace sus metodos ni renunciar a su apor
diez o veinte afios, a la historia de taci6n clave en el conjunto de las
ciencias sociales. Junta con el peligro
las mentalidades fracasaron, desafor
runadamente, a corto plazo. No po. evidente de eclecticismo ante la proli
cos de ellos volvieron a la historia so feraci6n de temas y metodos, y la rela
cioecon6mica, cuya madurez y calidad tivizaci6n de las teorias, urge tarnbien
es reconocida intemacionalmente, o contemplar el riesgo inmovilista de co
en el mejor de los casos buscaron la locar bajo sospecha los intentos de re
novar nuestra historiografia, que no
innovaci6n en terrenos antropologi
cos de entrada menos conflictivos (cul siempre van a ser acertados. El quid
tura popular, familia, oralidad), quizas de la cuesti6n esta en contrarrestar
mas alejados de la denostada histo la tendencia pendular ocupando los
ria francesa de las mentalidades o nuevos territorios de la Investigaclon
mas cercanos a la historia social in pero sin renunciar a los viejos. La in
glesa o italiana, y por tanto a nuestra novaci6n que perdura es aquella que
ulrima tradici6n lustortografica. Ahora debe menos a la moda, porque se Im
bien, ino esta cambiando el viento pone clenrfficamente, esto es: conser
de direcci6n? Virnos c6rno la presente vando todo lo que es valido de los pa
irrupci6n de las rnentalidades supone radigmas anreriores, dicho metaforica
un descubrimiento acelerado de nue mente. echando el agua sucia de la
vos rerritorios de la investigaci6n: ta bafiera pero dejando al niiio dentro.
La gran ventaja del retraso espafiol
d6nde nos puede llevar una eclosi6n
mis que previsible de todas estas no reside entonces en que nuestra histo
vedades? Tanto puede valer para tri riografia esta aprendiendo en cabeza
vializar y fragmentar el oficio de his ajena. La historia de las rnentalida
toriador coma para renovar la historia des resulta viable coma factor de re
que se hace en Espana. Y hasta es facti novaci6n en la medida en que apa
ble que, en un inicio, sirva simultanea rezca vinculada a la historia social; esto
es, siempre y cuando nos aproxime
merite para ambas cosas.
a la meta de una historta total, en
La dispersion temanca y metodolo
gica de la historia es hoy por hoy un tendida coma articulacion cornpleja y
problema generalizado, en parte con no coma simple adici6n de los diver
secuencia del crecimiento y de la espe sos niveles de la realidad. Constitu
cializaci6n, cuyo antidoto no consiste yendo la historia social la parte mas
obviamente en retroceder a un dis s61ida de nuestra reciente historio
curso hisroriografico monocorde, li grafia, el primer objetivo del hisroria
mitado en sus ternas y encerrado sa dor de las mentalidades es, pues, com
bre sf misrno, sino en conservar el pletar la investigaci6n social anterior
vigente y necesario concepto de una analizando su dimension psicol6gica,
historia total de la sociedad, alter cultural y antropol6gica, y planteando
desde otro punto de vista nuevas pre
CONCLUSION
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guntas y nuevas respuestas. La origina

lidad espafiola de una linea de inves
tigaci6n sobre mentalidades colectivas
esta entonces, segun nuestro criterio,
en una historia social de las mentalida
des, que no tiene por que comportar
el abandono de la indagaci6n de cual
quier aspecto de la actividad humana
en el pasado que pueda contribuir,
desde una primera instancia, directa o
indirectamente, a explicar una histo
ria que el hombre como sujeto indu
dablernente produce. Lo importante
es no olvidar las condiciones objeti
vas, ante todo materiales, con las cua
les establece una relaci6n dialectica
(mas facil de enunciar que de encon
trar en los hechos). Una historia social
de las mentalidades que tienda a la his
toria total. Una historia social de las
mentalidades que sabe que no es mas
ni menos que la parte subjetiva de la
historia.
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