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Resumen 

En el último cuarto de siglo la historia intelectual ha experimentado una profunda transformación 

cuyo impacto se hizo sentir incluso más allá de los confines de la profesión histórica. Tal revolución 

historiográfica, según la definió John Pocock, la llevará a apartarse de la vieja matriz forjada por la 

tradición de historia de ideas y a enriquecer nuestra visión de los modos de representación del 

mundo. De esta forma, nos abrirá las perspectiva a un universo de realidad simbólica mucho más 

complejo y estratificado, que alberga pluralidad de planos, de los cual el de las ideas es sólo el 

más superficial. Y también reformulará decisivamente los modos de pensar las formas de 

interacción entre discursos y prácticas políticas. Ésta se convertirá así en una fuente renovada de 

herramientas conceptuales y enfoques para el conjunto de las disciplinas humanísticas. Sin 

embargo, el sentido de esta profunda transformación conceptual en la disciplina no siempre ha sido 

correctamente advertido incluso por muchos de los cultores de la llamada nueva historia intelectual 

El presente proyecto se propone, justamente, precisar el mismo, clarificar qué distingue ésta de la 

vieja historia de ideas Para ello se analizarán las premisas sobre las que se fundan las distintas 

escuelas presentes en la disciplina que produjeron esta transformación. Y se buscará también 

investigar la posibilidad de integrar sus aportes respectivos. Sobre esta base, se explorará 

asimismo qué nuevas perspectivas estos desarrollos abren para el estudio de la historia intelectual 

latinoamericana, incluidas las redefiniciones conceptuales que se estarían produciendo en diversas 

categorías políticas nucleares, como Estado, representación, etc., en el contexto presente. 

Finalmente, la formación del presente equipo se propone consolidar los estudios en el campo en 

nuestro país con la perspectiva de afirmar la red de estudios de historia político-intelectual 

recientemente constituida. Parte fundamental de esta red será la organización de una Maestría 

Latinoamericana de Historia Conceptual, en el marco de la sociedad internacional de historia de 

conceptos (HCG), 
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