PRESENTACIÓN

Recogemos en este número de Historia Contemporánea la primera
entrega de una selección de los mejores trabajos del V Congreso de
Historia de los Conceptos (5th Conference History Political and Social
Concepts Group)1 celebrado en Vitoria y en Bilbao entre el 30 de junio
y el 2 de julio de 2003, organizado por el Instituto de Historia Social
Valentín de Foronda, con la colaboración de la Asociacióin de Historia
Contemporánea. Un encuentro en cuya organización colaboraron un
grupo de profesores pertenecientes a los Departamento de Historia
Contemporánea y de Derecho Constitucional e Historia de la Teoría
Política de la UPV/EHU, y cuya celebración, tanto desde la perspectiva
organizativa como académica —asistencia de profesores, participación
de estudiantes, altura de los debates, calidad de las comunicaciones
presentadas— resultó altamente positiva.
De acuerdo con los ejes temáticos que estructuraron las primeras
sesiones de dicho congreso, el número está dividido en tres bloques. En
el primero, hemos recogido cuatro destacadas aportaciones de corte
metodológico de Melvin Richter, Patricia Springborg, José Luis Villacañas y Kari Palonen2. Entendemos que el carácter introductorio de estos
1 Este congreso, celebrado por primera vez en España, reunió por quinta vez —sexta, si
se contabiliza el congreso fundacional— a los miembros del Grupo de Historia de los
Conceptos Políticos y Sociales (HPSCG) fundado en 1998 en el Instituto Finlandés de
Londres, por iniciativa de Melvin Richter y Kari Palonen. El encuentro anual correspondiente a 2004 —bajo el lema «Transatlantic Dialogues»— ha tenido lugar recientemente
en el Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ).
2 Este primer bloque de artículos puede complementarse con otros cuatro trabajos teóricos procedentes de este mismo congreso —de Reinhart Koselleck, Jacques Guilhaumou,
Elías Palti y Sandro Chignola—, que hemos recogido en el dossier Historia de los conceptos. Lenguajes de la historia y de la política, coordinado por Javier Fernández Sebastián y
Juan Francisco Fuentes (Ayer, núm. 53, 2004).
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primeros textos, en el que sus autores revisan algunas grandes coordenadas de la especialidad, nos exime de entrar en esta nota de presentación en
mayores detalles sobre las líneas generales de la historia de los conceptos
políticos y sociales. Únicamente diremos que se trata de una disciplina todavía joven en España, pero bien asentada en Alemania desde hace varios
decenios (Begriffsgeschichte), muy presente en varios países nórdicos y
crecientemente reconocida e influyente también en Italia y en Francia3,
cuya expansión en el mundo anglófono, donde esté teniendo lugar una
aproximación a la llamada «escuela de Cambridge» (Q. Skinner, J.G.A.
Pocock), ha sido propiciada sobre todo en la última década por algunos
trabajos bien conocidos de M. Richter4. La incidencia del doble giro, lingüístico y cultural, que viene afectado en los últimos tiempos a casi todas
las ramas del saber histórico, ha favorecido sin duda el auge de estos estudios, al extenderse entre los historiadores y los científicos sociales en general la conciencia de la relevancia del mundo de los discursos, lenguajes
y conceptos a la hora de comprender e interpretar adecuadamente las actuaciones de los agentes sociales y políticos del pasado.
Tras este primer apartado de reflexiones generales sobre la historia
de los conceptos, en los artículos siguientes sus autores presentan desde distintos puntos de vista diversos estudios de caso acerca de un puñado de ítems conceptuales.
Así, en el segundo bloque se recogen una decena de papers en torno
al concepto de Opinión Pública, que —junto a los conceptos de Pueblo

3 Además de las obras más conocidas de R. Koselleck (entre los trabajos vertidos al español destacamos Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona,
Paidós, 1993; en especial el texto «Historia conceptual e historia social», pp. 105-126), para
una aproximación sumaria a la historia de los conceptos pueden verse dos breves artículos
de Joaquín Abellán y Lucian Hölscher («“Historia de los conceptos” (Begriffsgeschichte) e
historia social. A propósito del diccionario Geschichtliche Grundbegriffe», en S. Castillo,
coord., La Historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, 1991,
pp. 47-64, del primero; y «Los fundamentos teóricos de la historia de los conceptos (Begriffsgeschichte)», en La «nueva» historia cultural: influencia del postestructuralismo y
auge de la interdisciplinariedad, Madrid, Editorial Complutense, 1996, pp. 69-82, del segundo autor citado), así como nuestro artículo «Historia de los conceptos. Nuevas perspectivas para el estudio de los lenguajes políticos europeos», Ayer. Revista de Historia Contemporánea, núm. 48 (2002), pp. 331-364. Véase también la Introducción al Diccionario
político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, Javier Fernández
Sebastián y Juan Francisco Fuentes, dirs., pp. 23-60. Desde una perspectiva más filosófica,
remitimos al lector interesado a la revista Res Pública (en especial a los números 1 y 11-12,
correspondientes a los años 1998 y 2003, respectivamente).
4 Muy especialmente por su obra The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction, Nueva York/Oxford, Oxford University Press, 1995.
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y Ciudadanía, que aparecerán en el segundo volumen monográfico (Historia Contemporánea, núm. 28)— fue uno de los asuntos que suscitó
mayor número de comunicaciones. En fin, el tercer bloque reúne cuatro
textos que abordan desde diferentes ángulos el tema del Intelectual en
diferentes espacios y contextos nacionales (España, Francia, Hispanoamérica y Rusia).
El carácter monográfico de este número, que se complementa como
de costumbre con un apartado de miscelánea, alcanza también hasta
cierto punto a las reseñas bibliográficas, buena parte de las cuales versan sobre diversas obras relacionadas con el estudio histórico de los
conceptos y los lenguajes políticos.
Al agradecer a los responsables de Historia Contemporánea —siempre atentos a las nuevas corrientes y a los nuevos enfoques de la historiografía, tanto en nuestro país como en el extranjero— su generosidad
por acoger en la revista los trabajos más destacados de este congreso
internacional, hacemos votos para que la historia de los conceptos despierte el interés que merece, no sólo entre los historiadores contemporaneístas y los especialistas en historia del pensamiento, sino también
entre los modernistas, cultivadores de la filosofía política, politólogos y
otros estudiosos de las ciencias sociales.

