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I Jornadas Internacionales de Historia Conceptual
Comparada del Mundo Iberoamericano

Canillas de Río Tuerto,
del 18 al 22 de septiembre de 2007

IBERCONCEPTA (Escuela Iberoamericana de Historia de los Conceptos) nace
en el 2007 vinculada al Cilengua (Centro Internacional de Investigación de
la Lengua Española). Partiendo de la premisa de estudio y difusión de la
lengua castellana, su propósito es completar el panorama de redes histó-
rico-conceptuales que han surgido en las últimas décadas en sintonía con
la Begriffgeschichte alemana y la llamada «escuela de Cambridge». Bajo
esta meta, nos propusimos una triple finalidad. El principal objetivo es,
como se deduce de su propio nombre, crear una escuela de prestigio inter-
nacional como foro que anualmente celebre reuniones científicas para de-
batir y analizar la semántica histórica de varios conceptos políticos y
sociales claves en el mundo iberoamericano. De este modo, y este sería
nuestro segundo objetivo, colaboraríamos en la formación de investigado-
res en estos mismos aspectos que gracias a esta Escuela podrían intercam-
biar conocimientos. Por último, tenemos el propósito de desarrollar una
línea de investigación en lo concerniente a la historia de los conceptos que
ofrezca un marco académico-institucional estable a esta especialidad emer-
gente. El alma máter que ideó IBERCONCEPTA es Gonzalo Capellán de Mi-
guel, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de
Cantabria y Secretario del Consejo Científico de Cilengua.

IBERCONCEPTA se enmarca dentro del amplio proyecto conocido como
IBERCONCEPTOS surgido, por iniciativa de Javier Fernández Sebastián, du-
rante la celebración en Brasil del VII Congreso del HPSCG (History of Poli-
tical and Social Concepts Group) en julio del 2004. El objetivo de este
ambicioso proyecto es analizar la semántica histórica de varios conceptos
políticos y sociales claves en el mundo iberoamericano de 1750 a 1850
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(momento de las «revoluciones atlánticas» que genera una renovación en la
infraestructura conceptual). Bajo la dirección del citado Javier Fernández
Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos en la Universidad del País Vasco, en el año 2004 co-
menzó su andadura el proyecto de investigación IBERCONCEPTOS (para más
información véase su página web http://www.iberconceptos.net/).

Durante la primera fase del proyecto IBERCONCEPTOS (2004-2007) se
organizaron nueve equipos en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, México, Perú, Portugal y Venezuela. Unos setenta in-
vestigadores (en su mayoría historiadores, pero también con varios politó-
logos, sociólogos, juristas y filósofos políticos) trabajaron coordinadamente
en los diez primeros conceptos que se estudiaron: América/americanos, ciu-
dadano/vecino, constitución, federalismo, historia, liberalismo, nación,
opinión pública, pueblo y República/república. La base de partida de este
proyecto era la experiencia previa acumulada por el profesor Fernández
Sebastián en la dirección, conjuntamente con Juan Francisco Fuentes, del
Diccionario político y social del siglo XIX español (Madrid, Alianza Edito-
rial, 2002). Este Diccionario fue el resultado, como decimos, de un pro-
yecto de investigación a cargo de dos equipos coordinados dirigidos,
respectivamente, por Javier Fernández Sebastián y por Juan Francisco
Fuentes (Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Com-
plutense de Madrid). En ese primer volumen, sus dos directores, contando
con la colaboración de una treintena de autores de varias universidades
españolas, recogieron la trayectoria histórica de más de un centenar de tér-
minos como si de una serie de «biografías conceptuales» se tratara. Y pre-
cisamente estos días aparece en las librerías, bajo la dirección asimismo
de los profesores Fernández Sebastián y Fuentes, un segundo volumen co-
rrespondiente al siglo pasado: el Diccionario político y social del siglo XX
español (Madrid, Alianza Editorial, 2008), que incluye 125 entradas re-
dactadas por 45 autores. Actualmente, a la segunda fase del proyecto IBER-
CONCEPTOS (2008-2010) se han sumado tres equipos nuevos: los de Caribe-
Antillas Hispanas, Centroamérica, y Uruguay. En esta ocasión se tratan
los siguientes diez conceptos: civilización, democracia, Estado, indepen-
dencia, libertad, orden, partido/facción, patria/patriota/patriotismo, re-
volución y soberanía.

Retomando la trayectoria de IBERCONCEPTA, las I Jornadas Internacio-
nales de Historia Conceptual Comparada del Mundo Iberoamericano se
celebraron del 18 al 22 de septiembre del 2007 en la Residencia de Inves-
tigadores de Cilengua, la Casa-Palacio de los Manso de Zúñiga en Canillas
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del Río Tuerto (La Rioja). A su inauguración asistió el Consejero de Cul-
tura y Presidente del Consejo de Dirección de Cilengua, Luis Alegre. Con
él estuvieron José Antonio Pascual, Académico de la Lengua y Director del
Instituto Historia de la Lengua, Gonzalo Capellán de Miguel y Almudena
Martínez en calidad de Coordinadora General de la Fundación San Millán
de la Cogolla. Javier Fernández Sebastián, director de las I Jornadas, es-
trenó la Escuela con una conferencia titulada «Léxico y vocabularios de la
política moderna. Introducción a una historia de los conceptos». Ese
mismo día Guillermo Zermeño Padilla, profesor en El Colegio de México,
ofreció una magnífica ponencia acerca de la aplicación de los presupues-
tos de la corriente alemana de la Begriffgeschichte (nacida en los años se-
senta del siglo XX de la mano de Reinhart Koselleck) en el contexto
iberoamericano.

En la sesión del día 19 de septiembre volvió a participar Javier Fer-
nández Sebastián, en esta ocasión para tratar las metáforas políticas du-
rante la era de las revoluciones hispánicas. También contamos con la
extraordinaria participación de Noemí Goldman, Profesora en la Univer-
sidad de Buenos Aires y Coordinadora del Equipo Argentino de IBERCON-
CEPTOS. Su conferencia versó sobre la historia conceptual y traducción en
la cultura hispánica, aplicándolo al caso de Pierre Claude Daunou y su
obra Ensayo sobre las garantías individuales.

Durante la tercera sesión, João Feres Júnior (Profesor del Instituto Uni-
versitario de Pesquisas do Río de Janeiro, Director del Equipo brasileño
de Iberconceptos y co-editor, junto con Sandro Chignola, de la Revista
Contributions to the History of Concepts) analizó la importancia de los
contraconceptos o conceptos opuestos asimétricos, discutiendo más con-
cretamente el concepto de América Latina (Latin America) en Estados
Unidos. Ese mismo día celebramos una sesión especial dedicada a los jó-
venes investigadores. En ella contamos con Fernando Betancourt Univer-
sidad Nacional Autónoma de México), Nere Basabe Martínez (Universidad
Complutense de Madrid), Luis Fernández Torres (traductor de importan-
tes textos alemanes de historia conceptual, Universidad del País Vasco) y
Cecilia Suárez Cabal (Secretaria de IBERCONCEPTOS, Universidad del País
Vasco).

El día 21, Juan Francisco Fuentes habló sobre el cambio terminológico
en España durante la revolución liberal de 1808 a 1850. Seguidamente
Rui Ramos (Profesor de la Universidad de Lisboa y Director del Equipo
Portugués de IBERCONCEPTOS) trató los cambios conceptuales y discursivos
en Portugal durante la primera mitad del siglo XIX.
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Finalmente, la mesa redonda de la sesión de clausura titulada «El lé-
xico de la política moderna en ambos mundos (siglos XVIII y XIX)» se llevó
a cabo en la biblioteca de Cilengua en su sede del Ala del Cura del Mo-
nasterio de Yuso. En ella tomaron parte Cristóbal Aljovín de Losada (Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima), Luis Ricardo Dávila
(Universidad de los Andes, Colombia), Gabriel Entin (École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Francia), Luisa Rauter Pereira (Instituto Uni-
versitario de Pesquisas do Río de Janeiro, Brasil), Isabel Torres Dujisin
(Universidad de Chile) y Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires).

Teniendo en cuenta que gran parte de los investigadores provenían de
Iberoamérica, dentro del programa organizamos diversas visitas turísticas
con el fin de conocer La Rioja y su cultura.

Pocos días después, (del 26 al 29 de septiembre del 2007) celebramos
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid el Con-
greso Internacional titulado «El lenguaje de la libertad. Conceptos políti-
cos iberoamericanos en la era de las independencias», dirigido por Javier
Fernández Sebastián. La proximidad cronológica con las I Jornadas de la
Escuela Iberconcepta, y la proximidad geográfica de los investigadores reu-
nidos para el citado evento en La Rioja, permitió aunar esfuerzos y aho-
rrar costos en la organización de ambos eventos. En efecto, la mayoría de
los investigadores invitados a la Escuela de Iberconcepta participaron en
el mencionado coloquio interuniversitario transnacional adscrito a la pri-
mera fase del proyecto de investigación IBERCONCEPTOS. Los objetivos del
Congreso fueron acercarse al modo de ver el mundo de sus contemporá-
neos, acabando así con el error frecuente que suponen los anacronismos en
el estudio histórico de los conceptos y, en último lugar (pero no por ello
menos importante), analizar las profundas mutaciones en el léxico polí-
tico, simbólico y categorial que daba sentido a las instituciones y a las
prácticas sociopolíticas. Durante cuatro días nos reunimos un centenar de
investigadores para hacer una puesta en común del trabajo que veníamos
realizando coordinadamente desde los nueve equipos pertenecientes a más
de una treintena de universidades y centros de investigación argentinos,
brasileños, colombianos, españoles, mexicanos, peruanos, portugueses y
venezolanos (incluyendo también a algunos investigadores adscritos a uni-
versidades francesas, alemanas y norteamericanas). El congreso se abrió
con una conferencia del reconocido especialista de la Begriffgeschichte
Hans-Erich Bödeker, y se clausuró con la intervención del Profesor Hono-
rario de la Universidad de Buenos Aires y ex-Director del Instituto de His-
toria «Dr. Emilio Ravignani» de la Universidad de Buenos Aires, José
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Carlos Chiaramonte. A raíz del Congreso se fijó el compromiso de hacer
una publicación, la cual podría constituir el primer hito de un gran Dic-
cionario iberoamericano de conceptos sociales y políticos en varios volú-
menes, en el contexto de una historia atlántica.

Mirando al futuro, las II Jornadas de la Escuela Iberconcepta se cele-
brarán en 2009, de nuevo en la Casa-Palacio de los Manso de Zúñiga. El
título del seminario es: Más allá de los conceptos políticos clásicos: análi-
sis conceptual aplicado. Dando un paso adelante en el estudio de los tér-
minos clásicos en la historia conceptual, proponemos primeramente
abordar los conceptos nuevos que cada día penetran en nuestro vocabula-
rio político y social adquiriendo nuevas dimensiones y, en segundo lugar,
intentar ampliar el estudio del análisis conceptual a nuevas áreas de
estudio. Así por ejemplo, proponemos el análisis de conceptos provenien-
tes de los siguientes campos semánticos:

Identidad y otredad, extranjería, normalidad, exclusión.
Salud pública, enfermedad, tratamiento.
Economía, mercados, consumo, naturaleza y medioambiente.
Información, saber, opinión y debate.
Conceptos geográficos.
Asimismo, una de las jornadas la reservaremos al estudio específico

del contexto iberoamericano, que constituye la razón de ser permanente de
la Escuela. Bajo este mismo espíritu concederemos tres becas completas
(incluyen desplazamiento, alojamiento y manutención) a otros tantos es-
tudiantes iberoamericanos que deseen participar en estas jornadas.

Esta segunda edición de IBERCONCEPTA se organiza junto con la cono-
cida Escuela CONCEPTA (International Research School in Conceptual His-
tory and Political Thought; para más información véase su página web
http://www.concepta-net.org). CONCEPTA viene a ser la red juvenil del
HPSCG, en la que participan investigadores de Alemania, Dinamarca, Es-
paña, Finlandia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Noruega, Suecia y Rusia.
Nuestro propósito es favorecer la inserción de IBERCONCEPTA en la red aca-
démica internacional constituida por otras instituciones de docencia e in-
vestigación similares, además de la articulación de una red regional estable
de investigadores europeos e iberoamericanos que trabajan sobre el mundo
de habla hispana. Javier Fernández Sebastián dirigirá de nuevo estas Jor-
nadas, en esta ocasión en colaboración con Henrik Stenius (miembro del
Comité Organizador de CONCEPTA). Nere Basabe Martínez (que pertenece
asimismo al Consejo de CONCEPTA) será nuestra Organizadora Académica.
Por último, Rocío García Ruiz, Investigadora de la Universidad del País
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Vasco y miembro del equipo español del IBERCONCEPTOS, repetirá también
como Secretaria Académica.

El interés que representa una Escuela como IBERCONCEPTA en la ac-
tualidad es de gran relevancia. Este proyecto es un testimonio de la mun-
dialización del trabajo de los historiadores, como se puede ver reflejado en
el foro virtual de historia intelectual Iberoideas (http://foroiberoideas.cer-
vantesvirtual.com), animado por la RIAHPCI (Red Iberoamericana de His-
toria Político Conceptual e Intelectual). Para concluir, me gustaría señalar
que todas aquellas personas interesadas en participar en nuestra Escuela
pueden ponerse en contacto conmigo en la siguiente dirección electrónica:
rocio.garcia@ehu.es

Rocío García Ruiz

140

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2008), 1, 135-140


