
  

TRANSATLANTIC CULTURES 
Diccionario de historia cultural transatlántica 

Siglos XVIII-XXI 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS REDACTORES DE LAS ENTRADAS 

 
 
1) Presentación del proyecto  
 
Transcultur @ es un proyecto de investigación colectiva organizado por un equipo internacional 
integrado por dos laboratorios franceses (el Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés 
Contemporaines, de la Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, y el Centre de 
Recherche et de Documentación sur les Amériques, de la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 
3/CNRS) y dos centros de la Universidad de São Paulo (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Escola de Comunicações e Artes). También son miembros del proyecto la Universidad 
de California en Berkeley, la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, la Universidad de La 
Rochelle, la Northwestern University, la Universidad del Estado de São Paulo (Assis) y la 
Fundación Getúlio Vargas. 
    El objetivo de  Transatlantic Cultures es realizar un Diccionario de historia cultural 
transatlántica, editado en línea y en cuatro idiomas (inglés, francés, portugués, español). Será una 
herramienta científica y tecnológica innovadora, permanente y evolutiva, destinada a analizar las 
dinámicas del espacio atlántico, así como a comprender el papel de dicho espacio en los procesos de 
mundialización contemporáneos. El proyecto Transatlantic Cultures recibe financiamiento de la 
Agencia Nacional de la Investigación (Agence Nationale de la Recherche) de Francia y de la 
Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) en Brasil para el 
período de 2016-2020. Además, Transatlantic Cultures fue galardonado con el Fondo France 
Berkeley en 2015 y es sostenido por Huma-Num, la infraestructura francesa de apoyo a las 
humanidades digitales.  
    Transatlantic Cultures pretende escribir una historia conectada del espacio atlántico 
contemporáneo, con base en una serie de entradas analíticas en torno a las complejas relaciones 
entre África, Europa y los países americanos. Desde una perspectiva pluridisciplinaria, el 
Diccionario reúne historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos, musicólogos, especialistas 
en literatura, artes, teatro y cine. Se propone una reflexión sobre las circulaciones transatlánticas y 
la mundialización cultural, sobre los procesos identitarios y las fronteras en la formación de las 
grandes áreas culturales a partir del siglo XVIII. 
   Dedicando una atención especial a la historicidad de los regímenes circulatorios y a los cambios  
que tuvieron lugar durante el período considerado (la masificación de los impresos a lo largo del 
siglo XIX, la consolidación de la cultura de masas en el siglo XX, y aún la globalización de las 
culturas mediáticas entre el paso del siglo XX al XXI), el Diccionario de historia cultural 
transatlántica permitirá poner a prueba, dentro del espacio de circulación secular que constituye el 
mundo atlántico, una serie de conceptos como “transferencia cultural”, “historia conectada”, 
“historia transnacional” y“áreas culturales”.   
    Las entradas profundizarán en objetos y prácticas culturales agrupadas en diecinueve grandes 
áreas temáticas (cine, edición, educación, intelectuales, artes del espectáculo, ciencias y técnicas, 
artes visuales, medios de comunicación, políticas culturales, música, etc.) La reflexión también se 
dedicará a los actores de los intercambios (migrantes, exiliados, intelectuales transnacionales, 
viajeros, diplomáticos, expertos, etc.), sobre los vectores sociológicos de la mediación (libros, 
revistas, obras de teatro, canciones, películas, blogs, etc.), sobre el peso de las industrias culturales 
(polos de producción, redes de distribución, etc.), sobre las políticas públicas de la cultura y sobre 
los lugares de sociabilidad cultural transnacional (capitales culturales, exposiciones internacionales, 



  

congresos científicos, organizaciones internacionales, festivales de cine, de música o de teatro, etc.). 
En suma, el Diccionario buscará intersectar el eje vertical de las temporalidades, con el eje 
horizontal de la circulación en el espacio, incluyendo una tercera dimensión compuesta por la 
diversidad de apropiaciones o rechazos a través de los cuales tienen lugar los procesos de 
circulación de saberes, de prácticas y de productos culturales.   
   Tales elementos permitirán analizar los espacios de circulación y la evolución de los polos 
culturales en el seno del espacio atlántico de los siglos XVIII al XIX. A manera de ruptura con el 
modelo de interpretación tradicional que opone un centro (occidental-europeo y norteamericano) a 
las periferias culturales (africanas, sud-americanas), Transatlantic Cultures insistirá en los 
fenómenos de circularidad sobre diferentes factores (económicos, políticos, simbólicos) que 
contribuyeron en el establecimiento y en el reacomodo de las jerarquías culturales entre Europa, 
África y los países americanos. Los espacios de circulación y de diseminación se tratarán desde una 
óptica abierta, considerando: el Atlántico norte y la americanización, y por otro lado, los lazos entre 
los países africanos y latinoamericanos del “Atlántico sur”; la formación intercultural del Atlántico 
“negro” y el papel central del Caribe; así como los intercambios culturales entre Europa y América 
latina.  
   El Diccionario de historia cultural transatlántica será publicado en línea y su acceso será 
completamente gratuito. La edición digital será su mayor reto. Cada entrada tendrá vínculos con 
varios materiales (archivos digitales, entrevistas grabadas, mapas, fotografías, extractos de audio, 
etc.), que podrán obtenerse gracias a los acuerdos con instituciones culturales (la Biblioteca 
Nacional de Francia, el Instituto Nacional de lo Audiovisual (Ina), la Cinemateca Brasileira, la 
Biblioteca Brasiliana, los Archivos Nacionales de Senegal, etc.). Se construirán escenarios virtuales 
con el apoyo del ingeniero informático del proyecto, los equipos de Huma-Num, el laboratorio L3i 
(Informática, Imagen e Interacción –EA 2118, de la Universidad de La Rochelle) y el Laboratorio 
de Humanidades Digitales de la Northwestern University.  
   La base digital brindará la oportunidad de establecer un sistema de ligas entre: grandes áreas 
temáticas estructurales y entradas particulares; entre los principales periodos, y entre los espacios 
geográficos. El resultado pretende estimular nuevas lecturas, por ejemplo, una entrada por país 
(como podría tratarse de Argentina en la lógicas de circulación cultural transatlántica desde fines 
del siglo XVIII); una entrada particular por período (por ejemplo, entre los años de 1920 en escala 
transatlántica), o bien, entradas sobre grandes áreas temáticas (literatura, saberes científicos, 
religión, deporte, música, teatro, etc.), casos monográficos, por entradas detalladas (Faulkner, 
mormones, fútbol, telenovelas, etc.), y otras posibilidades.  
 
 
2) Normas de redacción para los autores  
 

- El marco metodológico de la entrada se discutirá con los responsables del área temática 
dentro de la cual se inserta la entrada (se destinará un documento específico por cada área 
temática).  

- Las entradas no proponen grandes síntesis, sino una mirada original destinada a mostrar las 
circulaciones transatlánticas de un tema determinado. Cada entrada deberá considerar la 
relación, por lo menos, entre dos áreas geográficas. El nudo central serán las formas de 
mediación cultural, los agentes culturales, los soportes, las apropiaciones, las relaciones de 
dominación cultural y las resistencias. Igualmente deberán considerarse  la cuestión de las 
condiciones técnicas de las circulaciones y las temporalidades (rupturas y continuidades, 
variación de los regímenes circulatorios).  

- El autor debe respetar –al menos en un 10%- el número de caracteres (con espacios 
incluidos) que se le soliciten por cada entrada.  



  

- Cada entrada puede utilizar mapas, gráficas, bases de datos, etc. El uso de datos deberá 
discutirse con los responsables del área temática, quienes evaluarán su viabilidad junto con 
los responsables de la digitalización del proyecto.  

- La entrada deberá, en la medida de lo posible, inscribirse dentro del marco cronológico 
global del Diccionario (ver anexo 1). 

- Definición de palabras clave por cada entrada (ver la lista indicativa de palabras clave 
posibles en el anexo 2, cada autor podrá sugerir otras palabras claves si lo cree necesario). 

- Proporcionar una bibliografía relacionada con el tema de la entrada que incluya el número 
de títulos asignados 

 
Anexo 1 – Las secuencias cronológicas de Transatlantic Cultures 
 

1) Décadas de 1770 a 1850: Revoluciones atlánticas y colonialismo. Periodo que corresponde 
con el Siglo de las luces y de las Revoluciones atlánticas. Deconstrucción del mundo 
Atlántico colonial, independencias americanas y expansión europea hacia África. 
Emergencia de un  “espacio atlántico de papel” y su apogeo durante el período siguiente. 
Centralidad y hegemonía europea en los intercambios culturales.  

2) Década de 1860 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial: un Atlántico de “vapor”. 
Revolución del transporte a vapor, de la telegrafía y la electricidad. Intensificación de las 
circulaciones atlánticas, grandes movimientos migratorios (fin de la trata de esclavos, 
migraciones europeas hacia los países americanos, colonias en África), densificación de las 
relaciones económicas en el marco de la “segunda mundialización”, apogeo de la prensa de 
gran tiraje.  

3) Década de 1920 hasta finales de la década de 1950: La Consolidación de culturas de masas. 
Fin de la Primera Guerra mundial, con la cual comienza la “provincialización” de Europa, 
así como la “americanización” del mundo. Declive de los imperios coloniales. Despegue y 
consolidación de las culturas de masas con el cine, la radio y posteriormente con la 
aparición de la televisión.  

4) Década de 1960 hasta principios del siglo XXI:  El espacio atlántico en la era de la 
globalización. Democratización de la aviación civil, masificación de la televisión, años de 
1968 y aparición de culturas contestatarias, mundialización neoliberal, llegada de era digital, 
multipolaridad de intercambios relacionados con la creencia de que el espacio atlántico 
pertenece a un espacio global.  

 
 



  

 
Anexo 2 – Lista de palabras clave sugeridas 
 
Acontecimiento 
Aculturación  
África 
Alta cultura 
Alteridad 
América del norte 
América latina 
Americanización  
Año de 1968 
Apropiación  
Arquitectura 
Artes visuales 
Asesinatos masivos 
Atlántico negro 
Atlántico sur  
Baile 
Caribe 
Celebridades 
Ciencias y técnicas 
Cine 
Ciudades 
Colonialismo 
Comunismo 
Congresos Internacionales  
Contracultura 
Creolización/Criollización   
Cuerpo 
Cultura digital 
Cultura material 
Cultura política 
Cultura popular  
Culturas contestatarias 
Culturas de guerra 
Deporte 
Diáspora 
Diplomacia cultural 
Distribución  
Edición 
Educación  
El estrellato (Hollywood) 
Emociones 
Escultura 
Espectáculos  
Eugenesia 
Euro-América 
Europa 
 

Exilio 
Exotismo 
Exposición Fascismo 
Feminismo  
Ferias  
Festivales 
Fotografía 
Fundaciones 
Gastronomía 
Género 
Guerra 
Guerra fría cultural 
Guerrilla 
Hegemonía 
Idiomas 
Indigenismo 
Industrias culturales  
Institución  
Intelectuales 
Jerarquías culturales 
Juegos  
Juventud 
Legislación 
Librerías 
Libros 
Literaturas 
Los años 1960 
Lugares de memoria 
Manuales 
Mediador cultural 
Medicina 
Medios de comunicación  
Memorias 
Mestizaje 
Migraciones 
Mito 
Moda 
Modernismo 
Monumento 
Movimiento artístico 
Multiculturalismo 
Museo  
Música 
Nacionalismo  
Nacionalismo negro 
Narrativa 

Negritud  
Normas 
Opinión pública 
Organización internacional 
Paisaje 
Panafricanismo 
Patrimonio 
Pintura 
Populismos 
Post-colonialismo 
Prensa 
Propaganda 
Productores 
Racismo 
Radio 
Reacción  
Realizadores 
Redes 
Religiones 
Representación 
Revoluciones atlánticas 
Romanticismo 
Sensibilidades 
Sexualidades 
Símbolo 
Sincretismo 
Sociabilidades 
Soft Power 
Teatro 
Técnica 
Televisión  
Tráfico negrero 
Transculturación  
Transferencias culturales 
Transporte 
Urbanismo 
Vanguardias 
Viaje 
Xenofobia 
 

 


