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Resumo
Este texto apresenta os sete artigos que compõe o dossiê homônimo – parte 
do Projeto Iberconceptos 3 – destacando suas bases comuns e algumas das 
particularidades de cada um.

Abstract
This text presents the seven articles that forms the dossier – part of 
Iberconceptos 3 project – stressing its common bases and some of its 
particularities.
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Los estudios sobre las formas de experimentar, representar y conceptualizar 
el paso del tiempo, así como los cambiantes vínculos entre pasado, presen-
te y futuro y el valor que se les otorga a cada una de estas dimensiones, 
ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda de las ciencias 
humanas y sociales. Las preguntas que orientan a estas indagaciones obe-
decen tanto a innovaciones promovidas por disciplinas como la filosofía, la 
sociología, la antropología, la estética y la teoría de la historia, como a las 
mutaciones en las formas de experimentar la temporalidad que se están 
produciendo en los últimos años.1 Esto permite explicar el creciente uso de 
categorías metahistóricas o antropológicas que procuran examinar con un 
mismo lente a diversas sociedades del pasado y del presente, como “es-
pacio de experiencia” y “horizonte de expectativas” tal como las concibió 
Reinhart Koselleck; o herramientas heurísticas como “régimen de histori-
cidad”, que François Hartog forjó para dar cuenta de los momentos en los 
que se producen “crisis del tiempo” al ponerse en cuestión las relaciones 
entre pasado, presente y futuro”2.

El dossier presenta los primeros resultados de una indagación colectiva 
realizada por miembros del equipo sobre Historicidad que integra la red de 
investigación de historia conceptual Iberconceptos.3 Nuestro propósito es 
analizar desde una perspectiva conceptual las experiencias de tiempo en el 
mundo iberoamericano durante los siglos XVIII y XIX. Dado que se trata de 
una temática novedosa para la historiografía iberoamericana, quisiéramos 
realizar algunas precisiones sobre nuestro enfoque.4 La primera es que no se 
trata de una indagación filosófica o teórica sobre el tiempo, la temporalidad 
o la historicidad, por lo que no se partió de una definición a priori, sino que 
se procuró examinar empíricamente cómo conceptualizaron las experiencias 
de tiempo los actores del período. La segunda es que a diferencia de la tradi-
cional historia de las ideas, e incluso de enfoques más atentos a los contex-
tos y a la historicidad como la historia de los lenguajes políticos, no se centra 
en los grandes nombres del pensamiento político, filosófico y social. Es por 
ello, y por el carácter polisémico y controversial que tienen los conceptos, 
que buena parte del corpus está integrado por debates parlamentarios y por 
la prensa en los que se pusieron en juego y se disputaron sus significados. La 
tercera es que si bien en ese período se produjeron transformaciones decisi-
vas de orden social, cultural, económico, científico y tecnológico, decidimos 
privilegiar los cambios políticos como mirador para explorar las experiencias 
de tiempo y su conceptualización. En ese sentido, los trabajos analizan cómo 
estas experiencias se entrelazaron con los principales fenómenos y procesos 
ocurridos en esa centuria: las reformas imperiales, las crisis de las monar-
quías, los procesos revolucionarios e independentistas y la emergencia de 
nuevas unidades políticas soberanas. 

El dossier se inicia con un trabajo en el que Ana Isabel González 
Manso traza algunas coordenadas teóricas y metodológicas generales, para 
luego detenerse en el examen de los cambios producidos en España en las 
formas de percibir el tiempo desde fines del siglo XVIII, y sus consecuencias 
en el campo historiográfico y político en la siguiente centuria. A continu-
ación, Victor Samuel Rivera, analiza la recepción que tuvo la Revolución 
Francesa en la ciudad de Lima entre 1794 y 1812, llamando la atención so-
bre una de las formas en las que se procesó la aceleración del tiempo a uno 
y otro lado del Atlántico: la apocalíptica. Fabio Wasserman propone, por 
su parte, un minucioso recorrido en el que indaga cómo las elites riopla-
tenses conceptualizaron esa nueva experiencia de tiempo inaugurada por 
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between Present, Past and Future. Gotinga: 
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temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003.

3
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Colóquio Internacional Experiencias de Tempo nos 
Século XVIII y XIX realizado en la Universidade de 
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existencia de aportes significativos sobre los 
cambios en las concepciones de la temporalidad 
producidos en Iberoamérica durante ese período, 
comenzando por los realizados en el marco del 
proyecto Iberconceptos como el análisis del 
concepto Historia coordinado por Guillermo 
Zermeño para el primer tomo del Diccionario 
Iberconceptos (http://www.iberconceptos.net/
wp-content/uploads/2012/10/DPSMI-I-bloque-
HISTORIA.pdf) o una publicación reciente del 
director general del proyecto, FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN, Javier. Cabalgando el corcel del 
diablo. Conceptos políticos y aceleración 
histórica en las revoluciones hispánicas. 
In:_______; CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo 
(eds.). Conceptos políticos, tiempo e historia. 
Santander: Universidad de Cantabria McGraw-
Hill Interamericana de España, 2013. También 
resultan de gran valor algunos trabajos que 
utilizan otros enfoques, como los estudios sobre 
lenguajes políticos realizados por E. Palti, o los 
estudios sobre historia cultural como el trabajo 
de V. Goldgel sobre prensa, literatura y moda: 
PALTI, Elías. El tiempo de la política. El siglo XIX 
reconsiderado. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007; 
GOLDGEL, Victor. Cuando lo nuevo conquistó 
América. Prensa, moda y literatura en el siglo XIX. 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2013. Cabe señalar por 
último la destacada producción sobre Teoría e 
Historia de la Historiografía realizada en Brasil, 
como el trabajo de ARAUJO, Valdei Lopes de. A 
experiência do tempo: conceitos e narrativas na 
formação nacional brasileira (1813-1845). São 
Paulo: Hucitec, 2008.
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la revolución y cómo se entrelazó con su vida política hasta la década de 
1830. Esa misma década es analizada por Luisa Rauter Pereira en un traba-
jo sobre los debates parlamentarios en Brasil que muestra algunos cambios 
fundamentales en la forma en la que el tiempo fue vivido e interpretado en 
el marco de disputas por la organización política de la monarquía indepen-
diente. El trabajo de Christian Lynch continúa de cierto modo el análisis 
de Rauter, pues toma como objeto el discurso parlamentario de Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, quien a finales de la década de 1830 planteaba 
la necesidad de regular el ritmo de los cambios, llegando a la conclusión 
de que el “Regresso” es el verdadero progreso. De ese modo distinguía al 
conservadurismo de la reacción ya que en modo alguno se trataba de un 
retorno al Antiguo Régimen tal como se proponía en Europa. El trabajo de 
Francisco Ortega, por su parte, desarrolla una indagación sobre el “tiempo 
precario de la república” en Nueva Granada-Colombia durante las prime-
ras décadas del siglo XIX, haciendo foco en las propuestas realizadas por 
el político y escritor conservador José Eusebio Caro que reivindicaba al 
movimiento constante como un componente esencial de las sociedades 
modernas. El dossier se cierra con un estudio de Miguel Hernández sobre 
la prensa conservadora mexicana en dos coyunturas, la de las revoluciones 
europeas de 1848 y la del Imperio de Maximiliano. Su trabajo le permite 
concluir que los conservadores compartían una misma concepción del 
tiempo con los liberales, pero procuraban atenuar el ritmo y ofrecían otra 
mirada sobre el pasado.

Como ya advertimos, las formas de experimentar y de conceptualizar 
la temporalidad en los siglos XVIII y XIX iberoamericanos es una temática 
que recién está comenzando a explorarse, por lo que aún no estamos en 
condiciones de ofrecer un panorama general a modo de síntesis. Confiamos 
sin embargo en que la riqueza de los estudios presentados en este dossier 
lo constituye en un punto de partida valioso para poder profundizar en el 
análisis sobre las experiencias de tiempo en ese convulsionado período, así 
como también para interrogarnos por los cambios que se están operando 
en nuestro presente.
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