
Recién llegado de Palma y revisando las notas todavía frescas de la reunión
mantenida con los compañeros de la Universidad de las Islas Baleares, me dispongo
una vez más a saludaros y a presentaros el primer número del NEXUS-AEDEAN de este
año 2008.

Antes de iniciarme en ello, quisiera, en nombre propio y en el de la Junta Directiva
así como en el de todos los socios, dar las gracias a María Jesús Lorenzo y al comité
local de la U. de A Coruña por su magnífica labor en la organización del pasado
congreso. Cuando se decidió el cambio de fechas de celebración de nuestra reunión
científica anual, tengo que admitir, y pienso que no era el único, que teníamos ciertas
dudas y reservas sobre el impacto que pudiera tener en la participación y desarrollo del
congreso. Sin embargo, por lo visto en Coruña, es justo reconocer que ese impacto, lejos
de ser negativo, fue altamente positivo. La participación fue semejante o superior a
ediciones anteriores y el nivel de satisfacción de los socios fue muy alto. Además, con
este cambio de fechas, se facilita de modo considerable la justificación de las ayudas
concedidas por parte de los patrocinadores y de las entidades oficiales que intervienen
en la financiación de esta actividad.

Os decía en el NEXUS-AEDEAN del año pasado que, a pesar del rápido paso del
tiempo, en nuestros congresos siempre nos quedamos con algún detalle, anécdota o
acontecimiento que nos ayuda a hacerlo perdurar en nuestras memorias. Es verdad que
esta imagen, circunstancia o vivencia se personaliza de modo distinto en cada uno de
nosotros. Se podrían particularizar muchos momentos en el congreso de Coruña pero
quizás, si me viese obligado a elegir, me quedaría con tres de ellos, muy  distintos pero
cada uno con su historia: la curiosa e inesperada referencia a Ricky Martin en la sesión
inaugural, la impresionante vista que se podía disfrutar del restaurante donde tuvo lugar
la cena oficial y la despedida de la Junta de su Vocal segunda, Marta Falces, con la
posterior incorporación de María Losada. No es el lugar ni el momento para que me
explaye en mayores consideraciones de lo anterior pero sí os quiero invitar a hacer el
sano ejercicio de rememorar el congreso y anotar algunas de vuestras sensaciones.
Seguro que os trae gratos recuerdos.
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Tal como habréis observado, esta pequeña publicación servirá para homenajear las
figuras de dos ilustres lingüistas escoceses John Sinclair y Richard Hogg, que
acometieron el estudio del inglés desde perspectivas diferentes aunque con una
preocupación común: su entusiasmo por la lengua inglesa y su esfuerzo continuo por
compartir sus ideas y enseñanzas con los demás.

Los Profesores Aquilino Sánchez (U. de Murcia) y David Denison (U. de
Manchester) rápidamente recogieron mi propuesta de glosar las trayectorias
profesionales y académicas de los dos homenajeados. No puedo menos que expresarles
mi agradecimiento más sincero por su excelente trabajo y su atinado e informado juicio
en sus colaboraciones.

El resto del volumen sigue las normas y pautas de los anteriores, haciendo un breve
resumen de lo más destacado en la última asamblea de socios, dando cuenta de la
resolución de los premios y ayudas de investigación correspondientes al 2007, y
presentando el próximo congreso que se celebrará en Palma de Mallorca los días 13, 14
y 15 de noviembre. Además, como ya es habitual, se incluyen sumarios de las
publicaciones más recientes de socios, información sobre varias revistas nacionales e
internacionales donde se solicitan originales y tres breves reseñas de sendos trabajos
recibidos o encargados por esta Secretaría.

Espero que sea de vuestro agrado y que sirva al fin de manteneros informados sobre
los acontecimientos más destacados dentro de la Asociación. No quisiera concluir sin
agradecer a todos los colaboradores la ayuda prestada e invitaros a participar en el
próximo congreso que, por lo visto hasta ahora, promete un magnífico resultado.

Quedo, como siempre, a vuestra entera disposición para lo que estiméis oportuno.

Un saludo cordial para todos,
Ignacio M. Palacios

Secretario de AEDEAN


