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dEmocracia y ciudadanía En EL 
pErú. una aproXimación dEsdE La 
historia concEptuaL: 1808-1896

La presente investigación se circuns-
cribe a los marcos que promueve 
la historia conceptual, entendida 

como la plasmación de la significación 
de los términos y su variable temporal. 
La historia, así como cualquier disciplina 
social, se mueve alrededor de una lucha 
constante entre lo anacrónico y lo sincró-
nico; así, los actores sociales estudiados, 
como los propios historiadores, dialogan 
muchas veces con formas lingüísticas di-
ferentes, en tanto se parta de premisas 
históricas y de una visión de historia en 
constante cambio, para los que desde el 
presente se enarbola un discurso histó-
rico a partir de nuestro lenguaje, como 
para los propios actores estudiados, 
que tienen los suyos. La hermenéutica, 
como herramienta fundamental de aná-
lisis de los discursos, ideas y conceptos 
plasmados en los textos escritos, tam-
bién puede producir el descubrimiento 
de la propia materialización temporal de 
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los sujetos o sociedades estudiadas. Así 
encontramos la posibilidad de hallar un 
nexo entre lo que trataron de decir socie-
dades anteriores a la nuestra, con lo que 
nuestro presente pretende decir acerca 
del pasado. Koselleck señalaba que «los 
conceptos no tienen historia, contienen 
historia», que aunque «suene» parecido 
son dimensiones completamente distin-
tas; con esto se parte para dilucidar que, 
a través de los conceptos democracia y 
ciudadanía, se puede rastrear parte de 
nuestra historia republicana como la 
«propia historia» que trataron de desa-
rrollar aquellos que en algún momento 
nos empezaron a hablar de democracia 
y ciudadanía.

Por lo tanto, con esta investigación se ha 
buscado descubrir la historia contenida 
en los términos democracia y ciudada-
nía. El objetivo es recoger la experiencia 
histórica peruana del siglo XIX a partir de 
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los conceptos políticos (demo-
cracia y ciudadanía), así como 
identificar y explicar las dimen-
siones temporales (pasado-
futuro) de estos conceptos y su 
vinculación con los diferentes 
contextos políticos y sociales 
del mismo siglo en el Perú. Por 
otro lado, se trata de entender 
los conceptos políticos como 
formas de comprensión histó-
rica y fuentes de investigación, 
además de como una nueva 
metodología para la historia.

Para la presente investigación 
se han utilizado diversas fuen-
tes históricas: textos, discursos, 
debates doctrinales y publica-
ciones en la prensa que, partiendo de los 
principios teóricos de la historia concep-
tual (Koselleck), rastrean la utilización de 
los términos democracia y ciudadanía 
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en los diferentes contextos que 
comprende la historia del siglo 
XIX en el Perú. Esta utilización 
del término se clasifica según 
los significados que se le van 
otorgando, reconociendo en es-
tos su carácter polisémico. Esta 
polisemia se ubica y relaciona 
con los contextos estudiados, 
extrayendo de los significados 
el contenido histórico (pasado), 
su relevancia contextual (pre-
sente) y las expectativas que 
generan los términos (futuro).

El estudio ha permitido «des-
cubrir» que nuestra visión de 
la historia de la democracia 
y la ciudadanía en el Perú no 

se corresponde, necesariamente, con 
aquella visión teleológica y evolutiva 
que muchas veces responde a visiones 
anacrónicas.
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