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RESUMEN:

ABSTRACT:

Tomando en consideración que el paradigma
GHORVHVWXGLRVUHJLRQDOHV\DQRHVVX¿FLHQWHSDUD
abarcar el espacio en el cual se ejercen los estudios latinoamericanos, con este ensayo quisiera
contribuir al debate sobre las posibilidades que
ofrece una nueva perspectiva, la transatlántica.
Este debería, sin embargo, tratar varios niveles
GH DFWLYLGDG FLHQWt¿FD OD LQYHVWLJDFLyQ GRFXmentación, docencia e información, tal como se
ha hecho hasta ahora en el marco de los estudios
latinoamericanos.
Las crecientes relaciones interregionales
y cada vez más estrechos lazos internacionales, hacen que los estudios transatlánticos sea
un buen planteamiento. Este ya se está dando,
pues varios centros en Europa y Estados Unidos
crean nuevos espacios de investigación, análisis
y docencia. Sin embargo hace falta una amplia
GLVFXVLyQDOUHVSHFWRVREUHODGH¿QLFLyQ\PHWRdología de los estudios transatlánticos.
Palabras clave: estudios transatlánticos, estudios interculturales, estudios latinoamericanos.

Considering that the paradigm of regional
VWXGLHV LV QR ORQJHU VXI¿FLHQW WR FRYHU WKH
space in which Latin American studies are
performed, with this paper would try to
contribute to the debate on the potential of a
new, transatlantic perspective. However, this
VKRXOG UHJDUG RQ YDULRXV OHYHOV RI VFLHQWL¿F
DFWLYLW\ UHVHDUFK GRFXPHQWDWLRQ HGXFDWLRQ
and information, as it has been done so far in
the context of Latin American studies.
The increasing interregional relations
make of transatlantic studies a good approach.
This is already happening, as several centers
in Europe and the United States have created new opportunities for research, analysis
and teaching. But we need a broad discussion
DERXWLWDERXWWKHGH¿QLWLRQDQGPHWKRGRORJ\
of transatlantic studies.
Keywords: transatlantic studies, inter-cultural studies, Latin American studies.
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Desde que entró en el lenguaje del debate político y social el término América
Latina, los estudios sobre esta región han evolucionado de forma dinámica. En
principio, su creación justamente tiene raíces en la larga tradición de relaciones
FLHQWt¿FRFXOWXUDOHV DPHULFDQRHXURSHDV GHVGH ORV PHGLDGRV GHO VLJOR ;,;
con la intensiva actividad intelectual que se daba en la capital europea de París
y las yacentes capitales de las jóvenes repúblicas americanas.
Estas condicionantes, entre otras, dan principio al mayor movimiento de estuGLRVDPHULFDQRVHQHOPXQGRORV&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHVGH$PHULFDQLVWDV1
iniciados en Nancy (Francia) en el año 1875. Hoy este movimiento adquirió más
bien un carácter latinoamericanista, por la mayoritaria representación de investigadores de Latinoamérica y también estudiosos latinoamericanistas de otras
partes del mundo. Gracias al análisis de estos eventos que elaboró Andrzej
Dembicz2VHSXHGHYHUL¿FDUHOLQWHQVLYRGHVDUUROORTXHVHKDGDGRDORODUJRGH
más de un siglo, en el mundo de los estudios latinoamericanos. En su obra Filosofía de conocer de America3LQGLFDODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHHVWDHYROXFLyQ
•

búsqueda de la identidad intelectual y profesional.

 E~VTXHGDGHORVPiVDOWRVYDORUHVFLHQWt¿FRVGHDFXHUGRFRQHOGRPLQDQWH
paradigma disciplinario.
•

adaptación a las nuevas exigencias y posibilidades inter y transdisciplinarias de los estudios sobre las Américas.

El paso cuantitativo y cualitativo en los estudios latinoamericanos se da en la
VHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;'HVSXpVGHOD6HJXQGD*XHUUD0XGLDOFXDQGR
VHFUHD
•

la CEPAL.

 ORVFHQWURVGHHVWXGLRVLQWHUGLVFLSOLQDULRVHQ(XURSD FRPR,+($/4) y en
EE.UU.
 /DVVLJODVGHHVWHVRQ,&$ ,QWHUQDFLRQD&RQJUHVVRI$PHULFDRULVWV /RVFRQJUHVRVVRQRUJDQL]DGRVFDGDDxRVDOWHUQDWLYDPHQWHHQHO9,HMR\1XHYR0XQGR(QHODxRHQ0H[LFR')HQHO
FLXGDGGH9LHQD
 'HPELF]$VV
 (GLWDGDHQSRODFRHQHODxREDMRHOWtWXOR³)LOR]R¿DSR]QDUZDQLD$PHU\NL´
 ,QVWLWXWGHV+DXWHV(WXGHVGH,¶$PHULTXHODWLQHFUHDGRHQSRUHOJUDQLQYHVWLJDGRUGHODV
poblaciones americanas. Etnólogo Paul Rivet.
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A consecuencia, el nombre de América Latina viene popularizado en todos los
posibles círculos y ámbitos. Obviamente, el desarrollo de los estudios latinoaPHULFDQRVQRVHUtDSRVLEOHVLQODVFRQGLFLRQDQWHVJHQHUDOHVWDOHVFRPR
•

cambios tecnológicos en el mundo.

•

un acceso más fácil a la información.

•

revolución educativa en América Latina.

•

institucionalización de la vida social.

•

revolución paradigmática en la ciencia y otras esferas de la vida intelectual.

 /DVFXDOHVSURPXHYHQ
•

una aceleración de los estudios latinoamericanos propios (endógenos) con
un ascenso del número de investigadores de América Latina.

•

una ampliación disciplinaria de los temas investigados e inclusión de acercamientos interdisciplinarios y hasta disciplinarios.

•

un acelerado desarrollo de la documentación, información y estudios
aplicados.

 ODSRSXODUL]DFLyQGHHVWXGLRVODWLQRDPHULFDQRVHQRWUDV]RQDVJHRJUi¿FDV
Asia, África y Australia.
Actualmente se puede observar que América Latina sobrepasa su dimensión
JHRJUi¿FD <D QR VRQ FDSDFHV ORV ODWLQRDPHULFDQLVWDV GH FHUUDU VXV LQYHVWLJDFLRQHV HQ HO PDUFR GH IURQWHUDV DGPLQLVWUDWLYRJHRJUi¿FDV GH OD UHJLyQ
Se pasa, por causa de la necesidad de incluir aspectos o elementos ubicados
fuera de ella o colaboración con investigadores de otras regiones. Los estudios
latinoameri- canos están promovidos llevados y a diferentes partes del mundo
\ HVWR \D LPSOLFD VX PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG SHUR OR TXH PiV LQÀX\H HQ HVWH
proceso es el estrechamiento relaciones, de a la cuales hoy comúnmente se
les llama globalización. Esta multidimensionalidad está presente en diferentes
actividades ámbitos, como la investigación, actuación política, colaboración
cultural relaciones económicas y sociales. Andrzej Dembicz habla de distintas
GLPHQVLRQHVGH$PpULFD/DWLQD
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 /DWLQRDPHULFDQD TXH\DQRHVVX¿FLHQWH ,QWHUDPHULFDQD
 ,EHURDPHULFDQD
•

Europea.

•

Asiática.

•

Africana.

Gracias a la enorme presencia latinoamericana en EEUU, estrechos lazos
HFRQyPLFRVHQWUHHOQRUWH\HOVXUGH$PpULFDKLVWRULDFRP~QÀXFWXDFLRQHV
migratorias, la dimensión interamericana es la más presente. Esto parece ser
indiscutible, también en las investigaciones. Al igual, se debe subrayar que en
el ámbito investigativo, la mayoría de EE.UU. tiene los latinoamericanistas
origen latinoamericano.
La dimensión iberoamericana (ampliada a europea) es evidente, no solo graFLDVORVOD]RVKLVWyULFRV\HQFRQVHFXHQFLDGHPRJUi¿FRV\FXOWXUDOHVSHURKR\
WDPELpQHFRQyPLFRVLQWHOHFWXDOHVFLHQWt¿FRV\HGXFDWLYRV$GHPiVWLHQHRWUD
calidad la presencia latinoamericana en España. A diferencia de la dimensión
interamericana, esta muchas veces en las investigaciones adquiere un carácter
disciplinario en los análisis con un enfoque histórico, antropológico o literario.
Esta dimensión está complementada por la europea que abarca las relaciones
de toda Europa con América Latina y se da no solo gracias a las relaciones
históricas, sino también a estrechos lazos económicos, políticos, culturales y
WDPELpQGHPRJUi¿FRV
La presencia de África en América Latina hace que se pueda hablar de la dimensión africana de Latinoamérica sin embargo, es unilateral. El aporte de
África en la creación de América fue enorme e incuestionable, pero la presencia latinoamericana en África es muy reducida y se limita a áreas muy espeFt¿FDV GH DFWLYLGDG \ SHULRGRV PX\ UHGXFLGRV FRPR OD SUHVHQFLD FXEDQD HQ
Angola o relaciones brasileño-surafricanas.
5HFLHQWHPHQWHGH¿QLGDDXQTXHGHVGHPXFKRWLHPSRSUHVHQWHHVODGLPHQVLyQ
DVLiWLFDTXHOOHYDFRPREDVHODSUHVHQFLDGHPRJUi¿FDDVLiWLFDHQ$PpULFD/Dtina, pero que hoy, gracias a intereses políticos y económicos de los yacentes
HFRQyPLFRVGH&KLQD,QGLDR&RUHDGHO6XUOHGDQDHVWDGLPHQVLyQIUHVFXUD
y nuevo marco.

216

ESTUDIOS TRANSATLANTICOS COMO UN NUEVO RETO...

Revista 88.2

7RGDVHVWDVGLPHQVLRQHVWLHQHQXQHOHPHQWRHQFRP~QHOHQIRTXHGHODQiOLVLV
Cada una de ellas abarca la multi e interdisciplinariedad en los estudios latinoaPHULFDQRVVLQHPEDUJRSDUWHQGHVGHXQDPLUDGDUHJLRQDOJHRJUi¿FD
/DVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;WUDHHQODFLHQFLDHOFDPELRGHORVSDUDGLJPDV
investigativos. La disciplinariedad de los estudios latinoamericanos tan caracWHUtVWLFDGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;FRQODSUHVHQFLDGHGLVFLSOLQDVKR\
SHUFLELGDVFRPRWUDGLFLRQDOHVDVtHPSLH]DDGDUHVSDFLRHQORVDxRV\
a las ciencias económicas sociales y también a estudios regionales (regional
VWXGLHV /DFUHDFLyQGH,+($/ ,QVWLWXWGHV+DXWHV(WXGHVGHO¶$PHULTXHODtine) en Paris puede ser considerada como el simbólico inicio del cambio del
paradigma hacia la interdisciplinariedad, donde la existencia (aunque no reconocida) de la multidimencionalidad de América Latina alimenta esta tendencia.
Hoy se puede observar una división disciplinaria en los estudios latinoamericanos.
/RLQGLFD$'HPELF] S DOGHVFULELUHVWHSURFHVRGHODVLJXLHQWHIRUPD
Tal vez, sea esta una posición demasiado alarmista, sin embargo, sin el seno
de los estudios latinoamericanos desde hace varios lustros, para no decir déFDGDVVHREVHUYDXQDIXHUWHELIXUFDFLyQHQGRVUDPL¿FDFLRQHVWHPiWLFDV8QD
dedicada todo lo relativo a la ampliamente entendida etnohistoria y arqueología
latinoamericana y la otra dedicada a los estudios sociales y políticos contempoUiQHRV LQFOX\HQGRODKLVWRULDFRQWHPSRUiQHDGHOVLJOR;,; /DXQDFRQODRWUD
cada vez menos tienen en común.
(VWDWHQGHQFLDWHMHXQSDLVDMHGHHVWXGLRVODWLQRDPHULFDQRVGLYHUVL¿FDGRSHUR
dado el dinamismo del desarrollo de estos, en mi opinión, también con ciertas
limitaciones. Por una parte, la división interna continua y se da entre las disciplinas tradicionales y modernas. Del otro, la multidimencionalidad ya descrita
TXHDEDUFDODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG\QROLPLWDFLyQJHRJUi¿FDQRWLHQGHDFUHDU
un punto de referencia en común. En mi opinión, el paradigma de estudios
regionales relacionado fuertemente con la interdisciplinaridad parece agotarse
poco a poco. En consecuencia, los mismos investigadores y estudiosos de las
cuestiones americanistas hacen un paso adelante, aunque algunos pudieran decir que más allá no se puede. ¿Por cuál razón y hacia dónde?
/D UHVSXHVWD VHUtD KDFLD XQ QXHYR SDUDGLJPD TXH DEDUTXH HO GLQiPLFR ÀXMR
de información, migración de ideas, cooperación a grandes distancias. Estas
últimas, hace más de medio siglo, parecían retrasar la cooperación. Hoy ni el
$WOiQWLFR QL HO 3DFt¿FR VRQ EDUUHUDV ¿MDV LPSDVDEOHV 3DUHFHQ VHU PiV ELHQ
elementos que alimentan una nueva calidad y dimensión, lo transatlántico y lo
WUDQVSDFt¿FR6HFUHDHQPLRSLQLyQXQiUHD \QRPHUH¿HURDODGLPHQVLyQ
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JHRJUi¿FD TXHHVGHUHIHUHQFLDHQODVFUHFLHQWHVUHODFLRQHVHQWUH$PpULFD/DWLQD
y el mundo el mar (si así se puede llamar) que antes dividía, hoy parece integrar.
¿Qué son los estudios transatlánticos y si verdaderamente pueden contribuir al
desarrollo de los estudios latinoamericanos? En mi opinión los estudios transatlánticos son un efecto de inquietudes y no aceptación del orden en los estudios
hispánicos desarrollados hasta ahora, en los cuales prevalecía el eurocentrismo.
También la inquietud de un futuro en los estudios latinoamericanos está despertando la necesidad de la búsqueda de nuevos paradigmas.
Gracias a la búsqueda de una alternativa a la ya existente investigación de las
relaciones entre Europa y América surge la visión transnacional. Aunque siempre existente, pero al parecer los investigadores están ahora más conscientes en
la necesidad de la elaboración de una metodología propia o en la búsqueda de
un nuevo paradigma. En efecto, esta puede solo contribuir positivamente a los
estudios latinoamericanos dándole una solución a la metodológica multidimencionalidad de América Latina y salida a la disciplinariedad y enriqueciendo la
\DLQVX¿FLHQWHPXOWLGLVFLSOLQDULHGDG
Solo el menudo uso del término transatlántico, como lo señala Francisco Fernández
GH$OEDHQVXDUWtFXOR³7HRUtDVGHQDYHJDFLyQ0pWRGRVGHORVHVWXGLRVWUDQVDWOiQWLFRV´KDFHSHQVDUVREUHODQHFHVLGDGGHGLVFXWLUHVWHiPELWRGHHVWXGLRV
&RPR HVFULELy -XOLR 2UWHJD   ³ORV HVWXGLRV WUDQVDWOiQWLFRV VH KDQ LGR
GH¿QLHQGR FRPR FDPSR FRQYHUJHQWH GH LQYHVWLJDFLyQ \ GHEDWH D SDUWLU GH OD
práctica crítica y didáctica de distintos hispanistas y comparatistas que hacia
PHGLDGRVGHORVDxRVUHFRQRFLHURQHODJRWDPLHQWRGHORVPRGHORVFUtWLFRV
dominantes, los límites de los relatos teóricos que ocupaban el mercado acaGpPLFR\ODVGHULYDFLRQHVDXWRULWDULDVGHDOJXQRVJUXSRVQRUPDWLYRV´$XQTXH
empezaron a desarrollarse en la literatura e historia, hoy día se aplican a otras
áreas de la ciencia como estudios políticos y sociales.
Lo cual se hace notar en el surgimiento de programas de docencia que proponen estudios transatlánticos en relaciones internacionales, nuevas instituciones investigativas y muchos congresos.5 Sin embargo, existen diferentes modos de entender los
estudios transatlánticos. Por ejemplo, Francisco Fernández de Alba y Pedro Pérez
GHO6RODU  GLFHQ³3RUQXHVWUDSDUWHFUHHPRVTXHORVHVWXGLRVWUDQVDWOiQWLFRV
son una nueva conceptualización de la crítica literaria, la historia y la sociedad de
ODVFXOWXUDVKLVSDQDVHQOD3HQtQVXODRHQODV$PpULFDV´
 &RPRHMHPSORSXHGHQVHUYLUHO&HQWURGH(VWXGLRV7UDQVDWOiQWLFRVGH0LGGHOEXUJ +RODQGD 
&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHVGH(VWXGLRV7UDQVDWOiQWLFRVGHOD%URZQ8QLYHUVLW\
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(O,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRVGHOD8QLYHUVLGDG/LEUHGH%HUOtQ
GH¿QH ORV HVWXGLRV WUDQVDWOiQWLFRV FRPR ³ GLIHUHQWHV SHUVSHFWLYDV GH OD LQvestigación hispánica en la literatura, la lingüística, la historia, las ciencias
de la cultura, la antropología, la sociología y las artes. La idea central es
mostrar sus múltiples entrelazamientos e interrogarlos en torno a las formas
de circulación del saber así como de la circulación de artefactos. La meta es
proporcionar un análisis de nuevas representaciones y discursos literarios y
GHVXVHVWUXFWXUDVPDWHULDOHV´
(VWDVGRVGH¿QLFLRQHVSDUHFHQVHUXQDYLVLyQUHQRYDGDGHHVWXGLRVTXH\DVH
están dando. Ninguna de ellas subraya una visión estructurada, donde el mismo
peso tendrá los enlaces horizontales, relaciones verticales y una visión histórica
y abarca el tradicional triangulo Europa y América.
En mi opinión actualmente se debería pensar en el gran triángulo o más bien
en cuatro vértices de partida, como consecuencia de los existentes espacios
culturales, sociales, políticos y económicos de América, Europa y África, con
un conjunto de partida o referencia muy objetivo que es el Atlántico.
&RPRHVFULEHQ)HUQiQGH]GH$OED\3pUH]GHO6RODU  ORVHVWXGLRVWUDQVDWOiQWLFRV VLJQL¿FDQ HVWDU GLVSXHVWRV D DSUHQGHU GHO RWUR HVWXGLDQGR ORV LQtercambios , las idas y vueltas, y los procesos de adopción, re-elaboración y
aplicación en lo local, buscando poéticas que dialogan a través de los siglos
y las varias historias, culturas y geografías del mundo hispano. Los estudios
transatlánticos implican el creer en la posibilidad de una verdadera comunidad
cultural plural e igualitaria que abarque ambos lados del Atlántico, unida por el
mismo océano que la separa.
3LHQVRTXHHVXQDGHODVDPSOLDVGH¿QLFLRQHVGHORWUDQVDWOiQWLFRDSHVDUTXH
se hable hispano en ella. En mi opinión no es este sino un nuevo mundo que
yace de las historias y contemporáneas relaciones transatlánticas, con base en
sus características locales pero también de una historia conjunta americanoeuropea-africana.
Los estudios transatlánticos desde la perspectiva latinoamericanista deberían
ser tratados como una nueva calidad y una forma de enriquecimiento de las investigaciones, en las cuales se puede observar el agotamiento lento del paradigma
LQWHUGLVFLSOLQDULR<DQRHVFXHVWLyQGHDSOLFDUXQPpWRGRVLQRVDEHUSHUFLELUORV


OQVWLWXWRODWLQRDPHULFDQR)UHLH8QLYHUVLWLWDW%HUOtQ+RUL]RQWHVWUDQVDWOiQWLFRV\WUDQVFDULEHHQODKLVpanística. Disponible en KWWSZZZODLIXEHUOLQGHHVKRPHSDJHVEDQGDXIRUVFKXQJVLQKDOWH]LUNXODtionvon_wissen.html
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fenómenos de una forma multidimensional, de la cual habla Andrzej Dembicz
y que está presente en los estudios transatlánticos.
Pero esta visión general no agota el debate. Los estudios latinoamericanos están
conformados distintas por áreas de actividad. La investigación como principal
enfoque, que cada vez más abarca también los estudios aplicados, no cubre todas. El otro ámbito es la formación de cuadros (a nivel de licenciatura, maestría
y posgrado) y el siguiente la documentación e información. Cada una de estas
áreas de actividades responde y depende de distintas condicionantes.
1. Las investigaciones tienden a cambiar tal como evolucionan los pensamientos, se amplía el área del conocimiento, surgen nuevas herramientas para el
mejor conocer y crecen las expectativas del mercado y del individuo.
2. Paralelamente a ellas se desarrollan programas de enseñanza académica,
los cuales son modelados al igual desde arriba (por decisiones políticas)
como desde abajo considerando las experiencias investigativas el nivel del
y conocimiento. De un lado son las estructuras burocráticas que modelan
estos programas, del otro los investigadores que los conceptualizan y al
¿QDOORVPLVPRVHVWXGLDQWHVFRQVXVH[SHFWDWLYDV
3. Otra área de actividad que cada vez más adquiere un rol importante es la
documentación e información. Actualmente en el mar de la información,
las personas no son capaces de dominar todas las fuentes de información a
las cuales se puede acceder. La creciente cantidad de temas transnacionales
les necesita una respuesta del área de documentación e información. Tal vez
anticipando un poco el desarrollo de las investigaciones podría ya hacerse
análisis de fuentes al respecto.
Parece ser que en estos tres espacios descritos, los estudios transatlánticos
SRGUiQLQÀXLUHQHOGHVDUUROORGHORVHVWXGLRVODWLQRDPHULFDQRVRWDOYH]HQULTXHFHUORV <D VH HV WHVWLJR GH OD DSDULFLyQ GH HVWXGLRV WUDQVDWOiQWLFRV HQ OD
oferta didáctica como carrera única. Ante esto, los estudios latinoamericanos
deberían empezar a ampliar su oferta en este ámbito. También, en las últimas
dos décadas el debate sobre los estudios transatlánticos ha aumentado, y se ha
FHQWUDGRSULQFLSDOPHQWHHQGH¿QLUORVGHOLPLWDUORVGDUOHVXQPDUFRWHyULFR\
metodológico. En la actualidad se observa diferentes modos de percibir estos
HVWXGLRVXQRVORVHQIRFDQFRPRXQDDPSOLDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQ RWUDQVIRUmación) de los estudios hispanos (Fernández de Alba), mientras otros los ven
más como una respuesta a los ya existentes dispersos estudios sobre las relaciones entre América Latina, España y Estados Unidos.
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Sin embargo, gran parte de ellos está de acuerdo con que es una respuesta a
agotamiento de los existentes estudios regionales que abarcan las relaciones
entre América y Europa.
En mi opinión este debate se hace cada vez más necesario. Actualmente no
se debe cuestionar, como quién antes, debería liderar los estudios latinoamericanos sino que se deben dar nuevas y mejorar las posibilidades existentes
y las herramientas para ejercerlos mejor, enfrentando los cambios tecnológicos, las crecientes y cada vez más dinámicas relaciones interregionales (en el
marco económico, social, cultural, político y multidimensional) la creciente
importancia de las sociedades informativas y el aumento del nivel educacional de la población.

%LEOLRJUD¿D
'HPELF]$QGU]HM  )LORVR¿D3R]QDZDQLD$PHU\NL>)LORVR¿DGHOFRQRFHU
GH$PHULFD@:DU]DZD&(/6$
'HPELF] $QGU]HM   /RV HVWXGLRV ODWLQRDPHULFDQRV \ ODV $PpULFDV R VHD
¿es posible un latinoamericanismo interamericanista? Revista del CESLA, 5.
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