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III Congreso de Iberconceptos

La historia sin melancolía
Una nueva especialidad, la “historia conceptual”, se consolida entre los historiadores del continente como
resultado de un programa multinacional que se viene cumpliendo desde hace ocho años y que acaba de
celebrar en Montevideo su tercer encuentro. Historiadores de peso en el mundo que trabajan sobre las ideas
de “patria”, “Estado”, “libertad” y “revolución” para llevarlas de lo abstracto a lo concreto, o de los libros a
la política. Una búsqueda, también, del papel de los historiadores –y los datos– y el de las narraciones de
las personas silvestres en la construcción de la historia. Y un alboroto mayúsculo en ideas preconcebidas.
versas maneras de
aproximarse a éste”.
Pero en esa asamblea hay un papel
que “claramente”
corresponde al historiador. Para Sánchez
“es el de enseñar a
evitar las naturalizaciones”. Esto requeriría, sin embargo, el desarrollo de
una sensibilidad que
no todos los investigadores manifiestan.
“Sucede que muchos
historiadores
son
perfectos naturalizadores –aseguró Sánchez–, hay demasiados que no tienen
conciencia de este
problema.”

Salvador
Neves
“Fue un dulce secuestro intelectual. Nos encerraron en unas instalaciones comodísimas
y nos trataron estupendamente para que nos
dedicáramos exclusivamente a pensar. Aquí
todos sufrimos el síndrome de Estocolmo”,
soltó la historiadora Ana
Ribeiro durante la sobremesa del miércoles.
Bajo el solcito de
las primeras horas de
la tarde, en las mesas
dispuestas en el amplio jardín del Centro
de Formación para la
Integración Regional,
la cosa venía de distensión y camaradería. En
opinión de este cronista
la tribu de historiadores
que así se solazaba se
había ganado su pan.
Habían venido de
todo el continente, y
también de España,
Portugal, Francia y Finlandia. Preparan un diccionario sobre el lenguaje político y social
del período emancipador; el congreso consistió mayormente en la
puesta en común de los
resultados de la última etapa de
sus pesquisas.
Existía un coordinador para
cada una de las palabras investigadas: “patria”, “Estado”, “independencia”, “libertad”, “revolución”,
“civilización”, “soberanía”, “democracia”, “orden” y “partido”. La
sesión típica del congreso consistía
en el esfuerzo de estos coordinadores por exponer lo avanzado por
los 12 investigadores que cada uno
tenía a su cargo y la subsiguiente
discusión de estos avances.
Pero además se dictaron dos
conferencias, se presentaron
dos libros y una revista digital
(que será de libre acceso), hubo
una mesa redonda sobre las celebraciones bicentenarias y –en
la mañana del miércoles– se armaron ocho paneles en los que
los 34 autores que ya completaron su labor expusieron su experiencia ante quienes ahora la
desarrollan.
Lo apretado de la agenda
obligó a un alto nivel de abstracción en las intervenciones y

–por tanto– a sostener un grado de concentración persistente, fatigoso, sustentado por el
entusiasmo de estar participando de una faena que probablemente constituya un hito significativo en la evolución de la
historiografía latinoamericana,
el de la fundación de la historia
conceptual.
UNA VOCACIÓN TERRENAL. Como explicó a Brecha Javier Fernández Sebastián, catedrático de
historia del pensamiento político
en la Universidad del País Vasco, y agitador principal de esta movida, “la historia de las
ideas tradicional tenía el defecto
de considerar las ideas con independencia de los agentes que
las sostenían, como si estuviesen
flotando a través de los libros”.
La historia conceptual, en
cambio, quiere aproximarse a
las ideas a través del uso que de
ellas hicieron las personas en su
lenguaje. Decía Fernández que
entonces se logra “aprehender

EL PARTO. No es fácil. La segunda exposición de la mañana
del lunes correspondió a Annick Lempérière, de La Sorbona. El vocablo era
“Estado” y su enérgica reseña resultó hasta cierto punto
desasosegante.
Recorriendo su uso
en la Latinoamérica
de las revoluciones,
Anselm Kiefer, “Caminos de la sabiduría en el mundo: la batalla Herman”, 1978
una noción que habitualmente percibiSin embargo, no está cla- mos tan clara terminaba transde manera más directa lo que
los agentes están haciendo con ro que sean los historiadores formándose en un continente de
lo que están diciendo”. En de- quienes deban componer estos significados variopintos y camfinitiva, “bajamos las ideas del relatos, puntualiza. Está abier- biantes.
mundo abstracto, platónico, y ta la cuestión de qué papel le
“Pero ‘Estado’ es una nodescendemos al mundo real de cabe a la historia y cuál a la ción claramente formal”, objela política en el cual la gente memoria; de hasta qué punto tó un sorprendido participante
discute y trata de influir en la necesitamos el testimonio y y a continuación desgranó una
hasta dónde el dato.
acción de los demás”.
definición completa del térmiSobre todo porque sigue no según lo que hoy entendeLa especialidad cobró forma a fines de la década del 60 a siendo polémico el propio es- mos por tal. Los ojos de la franpartir de los trabajos del alemán tatuto de la afición de Heró- cesa se incendiaron y su voz
Reinhardt Kosselleck y del in- doto. Por eso será que Sán- adoptó el tono que debía usar
glés Quentin Skinner. Se ha des- chez León sostiene que “en el Robespierre en los tiempos de
envuelto en un mundo desafian- siglo xx los historiadores han la Convención: “La definición
te para los historiadores, según pretendido ser unos científicos de ‘Estado’ es ignorada por
Pablo Sánchez León, quien tam- sociales más, pero se ha vis- quien habla. Deliberadamente
to que no hay esfuerzos por la ignorada, porque si queremos
bién ejerce en Euskadi.
Según él, “con los procesos construcción de un tipo de pro- hacer la historia del concepto
de democratización de las cul- cedimiento científico para el de Estado en Iberoamérica no
turas políticas mundiales y de conocimiento del pasado, que podemos partir de definiciola propia globalización, con to- en realidad se produce de ma- nes. Es la condición absoluta,
dos sus costes, hay una mayor neras muy plurales”.
no tener ninguna definición a
Entonces el historiador “ya priori de lo que es o debería
conciencia de que hay pasados
traumáticos vividos por comu- no tiene la última palabra so- ser el Estado, pues de lo connidades enteras o grupos socia- bre el pasado (...), tiene que trario sucederá que vamos a
les, y hace falta una narrativa dialogar con un ciudadano que encontrar lo que queremos”.
adecuada a esas sensaciones de cada vez es más consciente del
Es fácil decir que los sigvalor del pasado y con las di- nificados cambian pero no lo
trauma”.
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es comprender un mundo como aquel en el que una enorme
cantidad de nociones que hoy
consideramos elementales estaban en plena formación. Los
tiempos de la independencia
–esos que a fuerza de lecciones escolares y celebraciones
patrióticas tan familiares nos
parecen– son los del origen de
la idea misma de política tal
como hoy la concebimos.
Es decir la idea de que esta no es la actividad específica
de ciertas familias, o el negocio de una corte, sino algo que
ocurre en la esfera pública.
Otro francés, Georges Lomné,
de la Universidad de Marne-La
Vallée, mostraría a continuación cómo esa esfera común,
la de la palabra “patria”, tenía
escasísima difusión antes de
las revoluciones, y que cuando
se la usaba era más bien como
sinónimo de “pago”.
Fueron las arengas guerreras de los revolucionarios las
que instalaron aquella voz en
el lenguaje de los latinoamericanos. Y también las arengas
de los oficiales godos, porque
claro, la cuestión era cuál era
la patria, y su sentido no estaría completamente definido
hasta que los cañones dispararan su última bala.
Si bastante después de esto
“democracia” se transformaría
en una palabra que en la jornada del martes Gerardo Caetano podría calificar de “hipócrita”, si a fines del siglo xix
podía decirse con el historiador
François Guizot que “todos los
partidos la invocan y quieren
apropiarse de ella cual si fuera un talismán”, antes de las
revoluciones un diccionario de
sinónimos proponía en cambio
que podía sustituírsela perfectamente por “demonocracia”,
“ladrocracia”, “bribonocracia”.
Se escribía que “democracia”
era el tumulto de las masas, “el
gobierno de todos juntos o el
gobierno que no es gobierno”,
la “anarquía”, en fin.
“Atenas daba el ejemplo de
una democracia más absoluta
–decía el mismísimo Simón Bolivar en el Congreso de Angostura– y al instante el ejemplo más
melancólico de la extrema debilidad de este tipo de gobierno.”
Y más adelante diría cosas aun
peores sobre la idea griega.
Pero la variación semántica
también es regional. Al mexicano Guillermo Zermeño le había tocado exponer un rato antes
sobre el proceso seguido por un
término que invierte su significado en el período: el de “revolución”. Fue en esta edad que su
uso tradicional como regreso a
un orden anterior cambió por el
de salto hacia la utopía.
Pero la multiplicidad de sendas que el vocablo siguió fue para Zermeño tan mayúscula que
la frase anterior es apenas una
caricatura. El ejemplo que puso
fue el contraste entre México y
Uruguay. Cuando el periodista
preguntó por qué, el mexicano
dijo: “El Virreinato de Nueva
España existía desde mucho antes de 1810. Eso es muy distinto
a ser, como Uruguay, un hijo de
la revolución”. n
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El texto que aquí se reproduce es de autoría de un catedrático de historia del
pensamiento político en la Universidad del País Vasco que ha sido clave en la
introducción de la historia conceptual en nuestro ámbito académico. Lo que sigue
es el tramo final de la conferencia que dictó al cierre de la jornada del lunes.

“Uno puede engendrar
una nueva realidad
a partir de un concepto”
Javier Fernández
Sebastián
La reflexión con que quería
comenzar tiene que ver con la
constatación de que el cambio
no sólo sucede en el pasado sino
que, en la medida en que los mismos historiadores somos mortales y los conceptos que construimos para entender el pasado son
perecederos, hay una dialéctica
por la cual continuamente reinterpretamos los cambios de manera distinta. [...]
El concepto de transición,
por ejemplo, cobró relieve en
el siglo xx, especialmente en
los años sesenta y setenta en el
ámbito de la polémica marxista.
Los mayores de los aquí presentes recordarán los debates en torno a la transición del feudalismo
al capitalismo.
En los años setenta y ochenta
la transición pasó de ese terreno al
de la historia política más inmediata, como consecuencia de los
procesos de transición de la dictadura a la democracia: la ola de democratización de los países del sur
de Europa y América Latina.
Por supuesto que también es
un concepto útil para pensar la
gran transición del antiguo régimen a la modernidad que sucede
en la era de las revoluciones.
Sin embargo, cuando uno se
acerca al siglo xix descubre que
se reflexionaba de manera muy
distinta acerca de esto.
Veamos unos textos de autores posrevolucionarios, conscientes de que están viviendo una era
transicional. Uno es de Alfred de
Musset, del año 1836: “Todos los
males de nuestro siglo proceden
de dos causas. El pueblo que ha
pasado por 1793 y por 1814 lleva
dos heridas en su corazón. Todo
lo que antes existía ya no existe y
todo lo que ha de venir para remplazarlo no existe todavía”. La
idea de que el hombre se ha quedado sin casa pero aun no tiene
una nueva casa para vivir.
El vizconde de Chateaubriand escribe con parecida angustia: “Me encontré a caballo entre dos siglos como en la
confluencia de dos ríos. Me he
lanzado a sus aguas turbulentas alejándome con pesar de
la vieja orilla donde nací y nadando con esperanza hacia la
otra orilla desconocida”. Esa
sensación de incertidumbre
está en la mayoría de los intelectuales que reflexionan por

entonces sobre el concepto de
transición.
La tesis que desarrollaré a
continuación es un punto de vista personal y dice que la historia conceptual es una vuelta de
tuerca más en el desarrollo de la
conciencia histórica del hombre
moderno. Es un paso más allá de
la simple conciencia del cambio
histórico.
Es mucho más difícil llegar
a tener la sensación de que los
instrumentos de pensar el mundo cambian que la simple observación de que la vida social se
transforma.
Fíjense ustedes si será reciente esta actitud que aun el
gran historiador inglés Edward
Gibbon, el autor de Historia de
la decadencia y caída del Imperio Romano (1776-1788), podía escribir que “el lenguaje de
los romanos del siglo i y los ingleses del siglo xviii es prácticamente el mismo” y, por tanto, él
podría “dialogar perfectamente con Tito Livio de tú a tú pues
en realidad nada ha cambiado
esencialmente”.
Entonces, si un historiador
de esta talla no tenía idea de que
el lenguaje de los romanos de
la antigüedad no era fácilmente
traducible al de sus contemporáneos, mucho menos la tendría el
hombre de la calle. El sentimiento de variación conceptual no estaba para nada extendido.
Un índice de que comenzaría a extenderse es la famosa
conferencia de Benjamin Constant llamada La libertad de los
antiguos comparada a la de
los modernos (1819), donde es
evidente la conciencia de que
había un concepto antiguo de
libertad que no respondía a las
necesidades del hombre moderno. Era a partir de esa conciencia
que Constant argumentaba que
el error de la burguesía francesa había sido pretender aplicar
aquellas antiguas ideas a un contexto contemporáneo.
Y al mismo tiempo que
Constant está escribiendo eso,
también lo está haciendo Hegel,
que es de alguna forma el primer
gran historiador conceptual aunque hoy rechacemos su óptica,
que es la definición de la teleología pura.
Yo diría que el desarrollo
de la historia conceptual se inscribe en el de la hermenéutica,
de la filosofía del lenguaje cotidiano, de autores como HansGeorg Gadamer hasta llegar a los

artículos fundadores de nuestra
disciplina, como el de Reinhardt
Kosselleck (“Preussen zwischen
Reform und Revolution”, 1967),
donde éste fija las líneas de lo que
sería después el diccionario histórico alemán (Geschichtliche
Grundbegriffe, 1972-1992), y
que –desde mi punto de vista–
señalan hitos en esa progresiva
conciencia del hombre moderno
sobre la necesidad de pensar los
conceptos del pasado como entidades intelectuales caducas.
Sobre la necesidad, por
ejemplo, de no dar por supuesto que se puede estudiar la idea
de democracia como un continuo desde los griegos hasta hoy
como nos proponía la aproximación de la historia de las ideas.
Esa noción de que lo que está en
juego es bastante más complejo
que estudiar la evolución de una
idea que está como flotando en el
aire, que en realidad se trata de
seres humanos que están usando
el lenguaje con propósitos bien
distintos de manera conflictiva.
En ese sentido la historia
conceptual es hija de las revoluciones atlánticas. Estas revoluciones suceden al mismo tiempo
que la creación de las ciencias
sociales, incluyendo por supuesto la historia. Y estas disciplinas
han heredado un utilaje conceptual estrechamente vinculado al
de las revoluciones, empezando
por la idea misma de revolución,
que como se sabe cambia profundamente y por primera vez
en el transcurso mismo de la revolución francesa, adoptando un
significado opuesto al anterior.
UNA REVOLUCIÓN EPISTÉMICA.
Las ciencias sociales manejan
luego ese mismo concepto, reelaborado de maneras distintas
por Karl Marx por ejemplo. Allí
hay una revolución epistémica.
Lo que yo llamo, tal vez abusivamente, un cambio en el régimen de conceptualidad, un cambio profundo en la manera de
engendrar los conceptos.
La conceptualidad anterior a
las revoluciones era más pasiva,
más inercial y constituida. En
cambio el modo de producción
conceptual posrevolucionario es
más proactivo, futurocéntrico y
descubre la capacidad de diseñar
el futuro a través de nuevos conceptos.
Un ejemplo está en la tesis
que dentro de poco defenderá
Luis Fernández Torres (Universidad del País Vasco) sobre el

concepto de partido en la España
del siglo xix.
Él descubrió que hay allí un
cambio muy importante cuando los agentes políticos se dan
cuenta de que un partido es algo
que se puede crear. La Unión Liberal de 1854 es el primer caso y
la discusión parlamentaria registra la transición señalada: unos
continúan viendo a los partidos
como el resultado espontáneo de
las peleas entre las personas que
acaban formando bandos. ¿Qué
es eso de crear ex profeso un
partido de diseño?
Para mí eso es la disponibilidad del concepto de partido. Uno
puede engendrar una nueva realidad a partir de un concepto.
Claro que el pensamiento
conservador y reaccionario arremeterá con dureza contra esa
idea sobre la capacidad demiúrgica del ser humano. Eso está en
Edmund Burke y otros autores.
Pero hay un par de ejemplos
que ponen de manifiesto cómo
esa conciencia de historicidad se
terminará instalando.
Uno es un texto de Ernest
Renan de 1852: “Aquellos que
creen todavía que los derechos,
como cualquier otra cosa, son
siempre los mismos, de una manera absoluta, ignoran las realidades más básicas de la historia.
Pero esta manera de ver las cosas ha envejecido. El espíritu humano ha pasado de lo absoluto a
lo histórico. Hoy todas las cosas,
incluidos los derechos, se ven bajo la categoría del devenir”.
Es la conciencia de que aquellos derechos que Thomas Jefferson describía como “verdades evidentes” en la Declaración
de Independencia de los Estados
Unidos no eran nada evidentes
digamos dos siglos antes.
Y hay un último ejemplo
que muestra cómo gracias hacia
esa nueva imaginación histórica es posible proyectarse hacia
el futuro. Es del presidente de
la Segunda República Española, Manuel Azaña, quien al final de la Guerra Civil (1939)
escribiera: “En tiempos venideros variados los nombres de
las cosas, esquilmados muchos
conceptos, los españoles comprenderán mal por qué sus antepasados se han batido entre
sí hace dos años”. Es decir, es
la conciencia de que tal vez el
cambio futuro del pensamiento
haría difíciles de entender las
razones de una guerra fratricida
como la española. n

