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III CONGRESO DE IBERCONCEPTOS
(Montevideo, septiembre de 2012)

III CONGRESS ON IBERCONCEPTS
(Montevideo, September 2012)

Regina Martínez Idarreta
Universidad del País Vasco

El Proyecto Iberoamericano de Historia Conceptual, más conocido como
Iberconceptos, nació en 2004 en Río de Janeiro, de la mano de un pequeño
grupo de académicos europeos y americanos de habla española y portuguesa,
que se reunía en el marco del VII Congreso del History of Political and Social
Concepts Group (HPSCG). Ocho años después, con el catedrático de Historia
del Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco Javier Fernández
Sebastián a la cabeza, el proyecto se ha consagrado como uno de los más
ambiciosos de la historiografía iberoamericana, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo, y representa un paso importante hacia la construcción progresiva de
una historia político-intelectual auténticamente “global”.

A día de hoy, Iberconceptos engloba a más de un centenar de
investigadores de toda la comunidad cultural ibérica y atesora en su haber la
publicación del primer volumen del Diccionario político y social del mundo
iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (Fundación Carolina,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales), obra que contiene más de un centenar de
ensayos, escritos por 75 autores. Además, está en fase de edición la obra
colectiva La Aurora de la Libertad. Los primeros liberalismos en el Atlántico
iberoamericano y se está trabajando en el segundo volumen del Diccionario,
que contendrá nuevos conceptos y ejes temáticos. A esto hay que sumarle la
organización de tres congresos bianuales, que se vienen celebrando desde
2006, en los que los miembros de la red han ido poniendo en común los
resultados de sus investigaciones. El último de ellos tuvo lugar en septiembre
de 2011 en Montevideo bajo el título “El Lenguaje de las Independencias en
Iberoamérica. Conceptos Políticos y Conceptos Historiográficos en la Era de
las Revoluciones”.

Más de 60 especialistas

El Congreso, dirigido por el propio Fernández Sebastián y coordinado
por el Profesor uruguayo Gerardo Caetano, de la Universidad de la República,
Miembro correspondiente de la Real Academia Española, y Profesor del Centro
de Formación para la Integración Regional (Uruguay), se desarrolló entre los
días 5 y 7 de septiembre en el citado Centro de Formación para la Integración
Regional (CEFIR) de Montevideo. Durante las tres jornadas del encuentro, en
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el que participaron más de 60 historiadores y especialistas en ciencias
políticas, jurídicas y sociales, se presentaron y discutieron numerosas
ponencias y conferencias con la Historia Conceptual aplicada al mundo
iberoamericano como eje central.

El encuentro de Montevideo dio continuidad a un proyecto
interuniversitario transnacional en el que trabajan de forma coordinada una
docena de equipos de investigadores pertenecientes a más de cuarenta
universidades y centros de investigación argentinos, brasileños,
centroamericanos, chilenos, colombianos, cubanos, españoles, mexicanos,
peruanos, portugueses, uruguayos y venezolanos (además de algunos
investigadores adscritos a diversas universidades francesas, alemanas y
norteamericanas). El objeto central de Iberconceptos es realizar una historia
conceptual del conjunto del mundo iberoamericano, antes y después de las
independencias y la creación de los nuevos Estados. Se trata de estudiar de
una manera sistemática, a largo plazo y desde una perspectiva comparada, los
más importantes conceptos, lenguajes, vocabularios, discursos y metáforas
políticas que circularon en el mundo iberoamericano a lo largo de los últimos
siglos, con especial atención a esa fase crítica de transición hacia la
modernidad que se extiende desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta
bien avanzado el siglo XIX, periodo que coincide con la fase crucial de las
revoluciones liberales y de independencia.

La era de las revoluciones atlánticas, que se abrió en las últimas
décadas del siglo XVIII y que culminó con el vasto movimiento de las
revoluciones hispanoamericanas, fue el momento decisivo que dio paso a la
transición entre dos sistemas institucionales y dos universos conceptuales bien
diferenciados. Aunque es posible identificar numerosos elementos de
continuidad entre ambos sistemas, las revoluciones liberales y de
independencia trajeron consigo cambios muy importantes en el terreno político
y simbólico.

Precisamente, en el Congreso de Montevideo se trató de señalar las
similitudes y las diferencias entre los diversos espacios iberoamericanos
resultantes de la disgregación de los imperios, que se vieron sometidos
también en este aspecto a procesos parcialmente contradictorios de
nacionalización e internacionalización de los lenguajes y vocabularios de la
política. En el encuentro, se buscó una aproximación a la forma en que veían el
mundo las gentes de la época, combatiendo en lo posible los anacronismos y
poniendo de manifiesto las profundas mutaciones en el léxico de la política y en
el repertorio de algunas de las nociones básicas que daban sentido a las
instituciones y a las prácticas sociopolíticas.

Tres días de trabajo

El profesor Bo Stråh (Cátedra Especial de la Academia Finlandesa en
Historia Nórdica y Europea y en Historia del Mundo de la Universidad de
Helsinki), uno de los impulsores del Proyecto Europeo de Historia Conceptual
(ECHP), fue el encargado de inaugurar el Congreso con su conferencia “State -
Government - Governance. The Devaluation of a Concept”, tras un acto de
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apertura que contó con la presencia de la viceministra de Educación y Cultura
de Uruguay, María Simón. Las dos primeras jornadas de trabajo se centraron
en la presentación y debate de una decena de ponencias de síntesis,
distribuidas en cinco mesas, en las que los coordinadores de las voces
estudiadas en la segunda fase del proyecto expusieron sus principales
conclusiones sobre cada uno de los diez conceptos analizados: Civilización,
Democracia, Estado, Independencia, Libertad, Orden, Partido, Patria,
Revolución y Soberanía.

El miércoles 7 se dedicó a sentar las bases de una nueva fase del
proyecto Iberconceptos que, tras culminar en breve el segundo volumen del
Diccionario político y social del mundo iberoamericano, pretende abordar, a lo
largo del próximo bienio, los siguientes ejes temáticos: La era de las
revoluciones y su posteridad; Conceptos políticos fundamentales; Identidades
sociales y clasificaciones étnicas; Religión y política; Territorio y Soberanía (el
eje temático Progreso y Economía política, también abordado en las jornadas,
se decidió dejarlo para más adelante, así como la problemática relacionadas
con la Traducción y circulación de textos políticos en el Atlántico ibérico, que
podría dar origen a un nuevo grupo dirigido por Noemí Goldman). El propósito
principal de las comunicaciones presentadas aquella jornada fue poner las
bases para la formación de varios grupos de trabajo sobre los temáticas
abordadas en los paneles. A partir de ahí y bajo la iniciativa de aquellos
investigadores dispuestos a asumir el liderazgo y coordinación de estos grupos
especializados, sus integrantes podrán trabajar conjuntamente en los próximos
años sobre cada uno de los campos semánticos mencionados, contando con la
cobertura de Iberconceptos. Además, en la segunda sesión de este tercer día
hubo lugar para un panel específico dedicado a la Historia de conceptos
políticos en Uruguay, en el que participaron jóvenes investigadores del país
sudamericano. La conferencia de clausura, que tuvo lugar aquella tarde, corrió
a cargo de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Oviedo que disertó sobre “El concepto de
nación en las Cortes de Cádiz”.

De forma paralela al Congreso, se celebraron diversas actividades socio-
culturales entre las que destaca la presentación de la nueva revista Ariadna.
Lenguajes, conceptos, discursos, así como de los libros editados por el
Profesor Fernández Sebastián Political Concepts and Time. New Approaches
to Conceptual History (Cantabria University Press - Mc Graw Hill) y Lenguaje,
tiempo y modernidad. Ensayos de historia conceptual (Santiago de Chile, Globo
Editores, coeditado con Gonzalo Capellán), en la Universidad Católica de
Montevideo la tarde del lunes 6. Después de las presentaciones, Fernández
Sebastián ofreció una conferencia bajo el título “Historia Conceptual, un cambio
de perspectiva en el estudio del cambio histórico”. El Congreso concitó un gran
interés mediático en el país sudamericano y varios medios de comunicación
locales como los diarios “El Mercurio” o “La Brecha”, recogieron amplias
informaciones sobre el mismo y publicaron entrevistas a sus organizadores.

Impulso a los jóvenes investigadores. Hacia una Historia Global
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El Congreso de Montevideo puso de manifiesto la buena salud de la red
Iberconceptos, que aúna el trabajo de algunos de los historiadores y
especialistas en Ciencias Sociales más importantes del mundo
latinoamericano, entre los que destacan, además del propio Fernández
Sebastián, autores como los argentinos Noemí Goldman, Gabriel di Meglio,
Fabio Wasserman, Gabriel Entin y Elías Palti –que fue el director del XIII
Congreso del History of Political and Social Concepts Group-HPSCG que tuvo
lugar inmediatamente después del encuentro de Montevideo en Buenos Aires–;
los brasileños João Feres Jr., Lúcia Bastos Pereira das Neves, Guilherme
Pereira das Neves, María Elisa Mäder, Marco Antonio Panplona y João Paulo
Pimenta; los centroamericanos Víctor Hugo Acuña, Sonia Alda, Xiomara
Avendaño y Sajid Alfredo Herrera; los chilenos Ana María Stuven y Alejandro
San Francisco; los colombianos María Teresa Calderón, Margarita Garrido,
Víctor Uribe-Urán, Carlos Villamizar, Margalí Carrillo e Isidro Vanegas; los
españoles Juan Francisco Fuentes, José M. Portillo, José Antonio Piqueras,
Consuelo Naranjo y Mª Dolores González-Ripoll; los mexicanos Guillermo
Zermeño, Alfredo Ávila, Roberto Breña, Elisa Cárdenas, Ana Carolina Ibarra y
Eugenia Roldán; los peruanos Cristóbal Aljovín, Álex Loayza, David Velasquez,
Víctor Samuel Rivera y Carmen McEvoy; los venezolanos Carole Leal,
Fernando Falcón, Ángel Almarza, Luis Ricardo Dávila, Carolina Guerrero y
Elena Plaza; los portugueses Fátima Sá e Melo Ferreira, Sérgio Campos
Matos, Nuno Monteiro y Rui Ramos; los uruguayos Gerardo Caetano, Ana
Frega, Ariadna Islas y Ana Ribeiro; los alemanes Peer Schmidt y Hans-Joachim
König; la italiana Federica Morelli; los franceses Annick Lempérière, Georges
Lommé, Véronique Hébrard, Joëlle Chassin, Clément Thibaud y Genéviève
Verdo; o la norteamericana Jordana Dym, entre otros.

Junto a ese elenco de historiadores y politólogos bien conocidos, la
cantera de investigadores tiene una importancia fundamental en Iberconceptos;
el proyecto ha fomentado sistemáticamente la integración y participación activa
de jóvenes investigadores tanto en los grupos de trabajo por países y ejes
temáticos, en la publicación de textos y artículos en revistas y obras colectivas,
así como en la presentación de ponencias y papers en los seminarios y
congresos organizados en torno a la red. De hecho, además del propio
proyecto de investigación y de edición, Iberconceptos –que ha venido contando
durante estos años con diversas ayudas públicas y privadas; entre estas
últimas es de destacar el apoyo sostenido del Grupo Santander– pretende
poner en marcha en los próximos años un programa de formación de
investigadores en Historia Conceptual que permita la conformación de un
plantel de estudiosos especializados en el análisis crítico de la política y de lo
político desde una mirada histórico-lingüística en España, Portugal y América
Latina.

Además, como se puso de manifiesto en el encuentro de Montevideo y
en todos los congresos celebrados hasta el momento, lejos de concebirse
como un proyecto cerrado y volcado sobre sí mismo, Iberconceptos aspira a
abrirse a más amplios horizontes. Conscientes de que la historiografía vive un
tiempo de importantes cambios de enfoques y debates metodológicos que
buscan interconectar cada vez más las historias de grandes áreas y regiones
del mundo –historia comparativa, entangled history, histoire croisée–, como ha
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señalado reiteradamente el fundador y coordinador general de la red, Javier
Fernández Sebastián, la labor de Iberconceptos sólo llegará a adquirir su pleno
sentido en el contexto más amplio de una historia político-intelectual atlántica.
Una historia básicamente euroamericana que en el futuro próximo pudiera
entrar en diálogo con otras historias regionales de los conceptos y los
lenguajes políticos y sociales correspondientes a otras grandes áreas
geoculturales. Por de pronto, Iberconceptos ha avanzado ya algunos pasos
decisivos en ese esfuerzo por trascender el nivel nacional en historia intelectual
y, a través de lo que David Armitage ha llamado un international turn, poner las
bases para la construcción de una historia política e intelectual transnacional,
tendencialmente global.
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