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HISTORIA CONCEPTUAL Y TRADUCCIÓN
EN IBEROAMÉRICA (SIGLOS XVIII Y XIX)

Este encuentro propone mejorar el conocimiento de las formas de circulación,
apropiación, interpretación y reformulación de los conceptos políticos clave entre
distintos idiomas. La historia de las transferencias sacará beneficio de los progresos de una historia de las traducciones más reciente. Haremos hincapié en el estudio del lenguaje republicano y sus numerosos deslices de sentido entre el latín,
el francés, el inglés, el castellano, el portugués y demás idiomas regionales de
la Península Ibérica. También estudiaremos las lenguas autóctonas con el fin de
escribir una historia de la traducción y de la circulación de los conceptos políticos
entre el castellano, el portugués y éstas mismas, “a partes iguales”.
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DIRE LA RÉPUBLIQUE

HISTOIRE CONCEPTUELLE ET TRADUCTION
EN AMÉRIQUE IBÉRIQUE (XVIIIe-XIXe SIÈCLE)
La résurgence du républicanisme comme possible forme de gouvernement s’est
nourrie dans le registre politique d’un laboratoire conceptuel inédit, aux multiples
ramifications atlantiques. Voilà pourquoi la perspective classique de l’histoire des
idées — souvent conçue en termes d’influences univoques — a cédé la place à
une histoire des transferts des concepts politiques, appliquée « à parts égales »
entre les deux rives de l’Océan Atlantique. La variété des expériences politiques
retient ici l’attention, de même que leur articulation avec une dynamique propre à
« l’hémisphère occidental ».
Cette rencontre a pour objet d’approfondir la compréhension des formes de circulation, d’appropriation et de reformulation, des concepts politiques fondamentaux
d’une langue dans une autre. L’histoire des transferts s’enrichira des progrès liés
à celle, plus récente, des traductions. L’accent sera porté sur le langage républicain et sur les multiples glissements de sens entre le latin, le français, l’anglais,
l’espagnol, le portugais et les langues régionales de la péninsule Ibérique. Une
attention toute particulière sera portée aux langues amérindiennes afin d’écrire
l’histoire de la traduction et de la circulation des concepts politiques entre le castillan, le portugais et celles-ci. Là aussi, « à parts égales ».
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El resurgimiento del republicanismo como posible forma de gobierno se nutrió en
el registro político de un laboratorio conceptual inédito, con infinitas ramificaciones
atlánticas. Por ende, la perspectiva clásica de la historia de las ideas —concebida a
menudo bajo el rubro de influencias unívocas— dio paso a una historia de las transferencias de los conceptos políticos, considerando “a partes iguales” ambas orillas
del océano Atlántico. Analizaremos tanto la diversidad de las experiencias políticas
como su articulación con la dinámica del “Hemisferio occidental”.
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