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Pensar los vínculos sociales en Iberoamérica. 

Lenguajes, experiencias y temporalidades (siglos XVI-XXI) 
París, del 1ro al 4 de septiembre 2020 

 

Mesa redonda 
"Americanista y/o hispanista? historiador y/o  civilizacionista?" 

 

Convocatoria a la Mesa Redonda "Americanista y/o hispanista? historiador y/o  
civilizacionista?" coordinada por David Marcilhacy y Miguel Rodriguez (Sorbonne 
Université, CRIMIC) en el marco del XIX Congreso de la AHILA, en París, del 1° al 4 de 
septiembre de 2020	  (https://ahila2020.sciencesconf.org/	  ).	  

La concepción y la gestión de los saberes sobre Latinoamérica se hace desde hace décadas, al 
menos en Francia, en estructuras  disciplinarias distintas y paralelas. Al principio aparecieron 
los estudios americanistas -en 1875, los primeros congresos internacionales- explorando 
huellas y supervivencias de las sociedades originarias; luego, el hispanismo -orientado 
inicialmente a la Península- fue abriéndose desde los años 1910 a las obras reconocidas como 
literarias y más ampliamente lingüísticas, artísticas y culturales de América Latina. Si bien los 
grupos hispanistas del sur de Francia tenían intensos contactos con la Península Ibérica, en 
cambio en París -meta de las élites y de los intelectuales hispanoamericanos, además de sede 
de instituciones como la Unión Latina- el  hispanismo universitario tempranamente se orientó 
a horizontes transatlánticos.  
  
La perspectiva de los americanistas fue la de los especialistas en geografía, en arqueología, en 
antropología, etc., esto es las "ciencias sociales"; preocupación de los hispanistas fue sobre 
todo la de consolidar la difusión de la lengua y de otros sistemas de significación, de analizar 
el funcionamiento de todo tipo de producciones discursivas, del escrito a la imagen, como un 
cemento esencial a Hispanoamérica.  Más que el interés por un área geográfica (América o 
España), ¿podría considerarse el método privilegiado por la investigación y la construcción 
del saber lo que distingue a los americanistas de los hispanistas? ¿Se definirían los primeros 
por el rigor y el método de una disciplina previamente constituida, mientras que los 
hispanistas  orientan al conocimiento del terreno, en los intercambios y la experiencia? 
     



Al menos en Francia -quizá también en diversos países europeos-, se ha visto recientemente 
una alarmante disminución de puestos permanentes de profesores investigadores mientras que 
la formación, tanto entre los estudiantes de lenguas extranjeras como en historia moderna y 
contemporánea, desemboca casi exclusivamente en la preparación a la enseñanza secundaria. 
Por ello las estrategias en las carreras pueden llevar a distorsiones, entre "americanistas" 
formados y nombrados en los departamentos de lengua y civilización, en el marco reconocido 
del "hispanismo" -en el que son más numerosos los puestos de trabajo- y una investigación 
"americanista" que parece alejada de los "lingüistas". Entre historiadores y "civilizacionistas", 
como entre americanistas e hispanistas pueden abrirse brechas que suelen manifestarse por 
sentimientos o percepciones de inferioridad o de menosprecio respecto a otras redes que sin 
embargo podrían tener vocación de trabajar sobre objetos comunes, en una época en que se 
insiste en la pertenencia de la transdisciplinariedad y de las conexiones.  
  
La Mesa Redonda " ¿Americanista y/o hispanista? ¿Historiador y/o  civilizacionista? " 
propone ampliar este debate a una reflexión comparatista sobre los nexos entre investigación 
y  formación, por parte de los "historiadores latinoamericanistas" reunidos en París. Se trata 
de nutrirse de los intercambios y de la colaboración -ya con una larga historia- entre 
individuos y asociaciones, para plantear perspectivas, nuevas investigaciones e iniciativas 
posibles respecto a los poderes públicos.   
 

Envío de propuestas de comunicación: hasta el 28 de febrero de 2020 

A través de la página del congreso: https://ahila2020.sciencesconf.org/, correo: 
ahila2020@univ-paris1.fr con copia a Miguel Rodríguez migrodriguez@orange.fr y David 
Marcilhacy  dmarcilhacy@free.fr  

 


