CALL FOR PAPERS

VIII Congreso Internacional e Interdisciplinar
"Ciencia, saber y política: Alexander von Humboldt y Aimé
Bonpland entre Europa y América Latina"

SciencesPo / IHEAL

Paris, 4-7 de julio de 2016

El Centre d’Histoire de SciencesPo (París), el Institut des Hautes Études d’Amérique
Latine (IHEAL - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) y la Université Paris Diderot
(Paris 7), en colaboración con la Humboldt-State-University de California y la
Asociación Alexander von Humboldt (Alicante), tienen el placer de invitar a la
comunidad académica internacional a enviar sus propuestas de comunicación en el VIII
Congreso Internacional e Interdisciplinar: "Ciencia, saber y política: Alexander von
Humbodlt y Aimé Bonpland entre Europa y América Latina", que tendrá lugar entre el 4
y el 7 de julio de 2016 en París.
Este evento tiene como propósito fortalecer un espacio académico de discusión
interdisciplinar en torno a los aspectos políticos del trabajo de Alexander von Humboldt
y Aimé Bonpland.
Líneas generales del Congreso
La investigación sobre Alexander von Humboldt se ha interesado durante mucho tiempo
sobre todo en los diferentes aspectos científicos de sus viajes e investigaciones. Se han
analizado, por ejemplo, sus aportaciones a las evoluciones de los diferentes campos de
las "ciencias románticas" y de la filosofía o, incluso, las relaciones con otros viajeros y
científicos, generando así un debate sobre los efectos de la transferencia y circulación de
saberes entre América Latina y Europa y entre las otras partes del mundo. Si la
investigación histórica ha podido mostrar al público numerosas facetas de las obras de
Alexander von Humboldt y de Aimé Bonpland en relación con el mundo científico de
su tiempo, más raros han sido los investigadores que se han interesado en los aspectos
políticos de su trabajo.
Así, desde el siglo XIX, los relatos y representaciones de viajes a América Latina que
llevó a cabo con el botánico francés Bonpland omiten evocar el hecho de que Humboldt
necesitaba un pasaporte del Consejo de Indias para poder visitar el Nuevo Mundo

español y que no lo obtuvo sino después de una vasta campaña ante la corte española. El
contexto colonial de estas investigaciones raramente fue puesto de relieve por los
autores que se interesaban ante todo en los aspectos "científicos" o pintorescos de estos
viajes. Igualmente el libro Tablas geográficas del reino de Nueva España, presentado
por Humboldt después de su viaje al virreinato de México y que ofrece una descripción
político-económica de Nueva España, permanece relativamente mal conocida en
relación con otras obras más "científicas" del viajero. Otros muchos aspectos
permanecen ocultos hoy en día: es el caso de las relaciones que Humboldt mantuvo, tras
su regreso a Europa, con los diferentes actores políticos del imperio español y los
posteriores estados americanos independientes, como Simón Bolívar y su gobierno, a
los que recomendó regularmente especialistas deseosos de trabajar para la
administración de los diferentes estados independientes.
Desde esta óptica este Congreso desea analizar las diferentes dimensiones políticas de la
obra y vida de Humboldt y de Bonpland, resituándolas dentro de las grandes
evoluciones y rupturas políticas de la época: los conflictos mundiales alrededor del
Imperio napoleónico, el nuevo mapa político de Europa y del mundo posterior a la caída
de Napoleón y del Congreso de Viena, pero también el debate mundial sobre la
Restauración y la legitimidad monárquica, o incluso el auge de los nacionalismos en
Europa. Se tratará de comprender principalmente las estrechas, y a veces ambivalentes,
relaciones que Humboldt o su compañero mantenían, en su calidad de científicos, con
las cortes europeas o con el mundo político-administrativo de su época. El desafío será
también comprender sus posiciones en relación con los movimientos liberales en
Europa y las Américas, así como la independencia del Nuevo Mundo ibérico. Se tratará
también la implicación de Humboldt y Bonpland en la movilización contra la
esclavitud (publicación de los Ensayos políticos sobre la Isla de Cuba y México en
1826). Al mismo tiempo, será necesario analizar también como las obras científicas de
Humboldt, de Bonpland y de otros científicos de su época (como con las Tablas
geográficas del reino de Nueva España) se integran en un vasto movimiento de
recogida, circulación y conservación de un "saber de estado" en el contexto particular de
la reconfiguración de las relaciones políticas entre Europa y América Latina.
Convendrá, finalmente, interrogarse sobre la utilización política de su memoria por los
diferentes regímenes políticos de los siglos XIX y XX, tanto en Europa como en
América Latina.
Secciones del Congreso










Humboldt, Bonpland y la monarquía española.
La historia natural de América Latina: un "saber de Estado”.
La estadística en América Latina en la primera mitad del siglo XIX.
La historia administrativa de los viajes de Humboldt y Bonpland.
Humboldt visto desde el Imperio portugués y Brasil.
Científicos europeos y científicos latinoamericanos: ¿un reencuentro entre dos
mundos?
Humboldt, Bonpland y la cuestión de la esclavitud en América.
Bonpland en Argentina y Paraguay: un europeo ante los nuevos estados de
América Latina.
Humboldt, Bonpland y Bolívar: los científicos europeos y la independencia
latinoamericana.




El mito y la recepción de Humboldt y Bonpland en América Latina desde el
comienzo del siglo XIX.
Humboldt y Bonpland y la defensa de los derechos humanos.

Keynote-speakers confirmados
Miguel de Asúa (UBA/CONICET/Argentina), José Enrique Covarrubias (UNAM
México), Ottmar Ette (Universität Potsdam/BBAW Berlin), Pablo Penschaszadeh
(CONICET/Buenos Aires), Jürgen Renn (MPIWG, Berlín)
Seminario complementario en el IHEAL, organizado por IHEAL, Asociación
Alexander von Humboldt y la Humboldt-State-University.
El viernes 8 y el sábado 9 de julio de 2016 se desarrollará en el IHEAL (28 rue SaintGuillaume), de manera complementaria al Congreso, el Seminario “Viajeros
científicos entre Europa y América Latina en el siglo XIX”.
Los temas y secciones específicos del Seminario son los siguientes:



Viajeros científicos desde y hacia Francia y Latinoamérica.
Viajes de emigración e inmigración transatlánticos (Latinoamérica, Europa).

Directores del Seminario: Pablo Penchaszadeh (CONICET/Argentina), Irene Prüfer
(UA).
Lenguas del Congreso: francés, inglés y español.
Modalidades de participación
1.
2.
3.
4.

Comunicaciones en sesiones.
Participación en paneles integrados con un máximo de 5 comunicaciones.
Participación en el Congreso sin comunicación.
Participación en el Congreso y el seminario complementario.

El Congreso está abierto a investigadores y doctorandos, así como a cualquier persona
interesada en los diferentes ejes temáticos del mismo.
Las personas interesadas en participar con comunicación (individualmente o en mesas
redondas) deberán enviar el título de su comunicación, 5 palabras clave como máximo y
un texto resumen de aproximadamente 1500-2000 palabras al correo institucional del
Congreso: humboldt.bonpland.2016@gmail.com
Las propuestas, en inglés, francés o español, serán sometidas a consideración del
Comité Científico. La aceptación de las comunicaciones y paneles será notificada
oficialmente por correo electrónico antes del 30 de enero de 2016.
Fecha límite de envío de propuestas incluyendo nombre, modalidad, filiación y
breve CV: 20/12/2015
Fecha de envío de las notificaciones de aceptación: 30/01/2016

Gastos de inscripción (para todas las modalidades)





Hasta el 29 de febrero de 2016: 150 €
A partir del 1 de marzo de 2016: 200 €
Doctorandos: 50 € (a partir del 1 de marzo de 2016: 80 €)
Gasto adicional para la inscripción en el Seminario complementario: 50 €

El comité de organización propondrá la concesión de becas para ayudar a los jóvenes
investigadores a financiar su participación en el Congreso. Sin embargo, por razones
presupuestarias, su número será limitado y las sumas otorgadas no podrán cubrir la
totalidad de los gastos y serán fijadas previa evaluación individualizada de los
candidatos por el Comité de Organización. Cualquier persona interesada en estas ayudas
deberá dirigir una carta, justificando su petición, a la siguiente dirección:
humboldt.bonpland.2016@gmail.com
Los ingresos por gastos de inscripción se efectuarán en el siguiente número de cuenta
corriente en España de la Asociación Alexander von Humboldt en España:
SABADELLCAM: IBAN/BIC ES25 0081 1213 5000 0110 2821 / BSAB ESBB
Una vez efectuado el ingreso, el justificante escaneado deberá enviarse a
humboldt.bonpland.2016@gmail.com, indicando en el asunto "INSCRIPCIÓN".
Para cualquier información suplementaria, consultar la página Web del congreso:
www.humboldt-bonpland.2016.jimdo.com.
Contacto: humboldt.bonpland.2016@gmail.com
Comité de organización






Prof. Dr. Lilianet Brintrup (Humbodlt-State-University, California)
Prof. Dr. Charlotte de Castelnau L’Estoile (Université Paris 7)
Prof. Dr. Olivier Compagnon (Université Paris 3 - IHEAL, Paris)
Prof. Dr. Irene Prüfer (Asociación Alexander von Humboldt, Alicante)
Prof. Dr. Jakob Vogel (SciencesPo, Paris)

Comité científico
Aurora Arbelo de Mazzaro (Instituto de Cultura, Corrientes/Argentina), Miguel de
Asúa (UBA/ CONICET/Argentina), Marie-Noëlle Bourguet (Université Paris 7),
Charlotte de Castelnau L’Estoile (Université Paris 7), Olivier Compagnon (Université
Paris 3 - IHEAL), José Enrique Covarrubias (UNAM), Jean Marc-Drouin (Muséum
national d’Histoire naturelle), Jean-Paul Duviols (Université de Paris IV – Sorbonne),
Michel Espagne (ENS/CNRS/Paris), Ottmar Ette (Universität Potsdam/BBAW Berlin),
Pilar González Bernaldo (Université Paris 7), Frank Holl (Münchener
Wissenschaftstage), Annick Lempérière (Université Paris 1), Consuelo Naranjo (CSIC
Madrid), Pablo Penchaszadeh (CONICET/Argentina), Irene Prüfer Leske (UA), Kapil
Raj (EHESS), Jürgen Renn (MPIWG, Berlin), Jakob Vogel (SciencesPo)

