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Un saludo desde la Presidencia de AEDEAN
Jaén: de vuelta a Andalucía

En el saluda de la Presidencia de AEDEAN que apareció en el NEXUS 2005.1, recordaba las me-
tas que debía marcarse nuestra asociación hasta el próximo congreso en Jaén, que ahora ya está
a la vuelta de la esquina, y recogía los frutos de lo que había sido la andadura durante el año 2004.
Próximas ya las fechas de celebración del XXIX congreso, y sobre todo después de haber visita-
do Jaén por segunda vez con todos los miembros de la Junta Directiva hace muy pocos días, pue-
do informaros que todos los preparativos están muy avanzados. Por tanto, todo hace esperar que
este congreso también será un éxito, tanto de asistencia como de participación.

La alta participación viene abonada por una intensa actividad investigadora que se ha anun-
ciado en la lista de distribución y la página web de AEDEAN, como es el caso de las múltiples
noticias de publicaciones de libros y volúmenes colectivos de nuestros socios y como lo atesti-
guan las 120 comunicaciones que van a configurar el programa del congreso de Jaén, junto a otras
actividades como las conferencias, que versarán en temas de literatura, cultura y lingüística, reu-
niones informativas, presentaciones de libros y un Acto In Memoriam. 

Así pues, como desgraciadamente viene siendo habitual, esta salutación sigue con un apunte
triste, para reseñar el fallecimiento de dos socios de AEDEAN. En enero de 2005 fallecía el pro-
fesor Urbano Viñuela, de la Universidad de Oviedo, cuyo Obituario fue escrito por Martín
Urdiales para el NEXUS 2005.1 y para ATLANTIS, y este pasado septiembre lo hacía la profeso-
ra Pilar Campos Pardillo de la Universidad de Alicante, cuya reseña aparecerá en el próximo nú-
mero de ATLANTIS y también en el NEXUS 2005.2. 

Este ha sido también un año muy intenso en cuanto al tema que viene siendo objeto de preo-
cupación y de debate por parte de la asociación: la situación en que quedará la actual titulación
de Filología Inglesa en el marco del futuro catálogo de titulaciones que promueve el MEC. El
tiempo se me ha hecho largo, porque muchas han sido las acciones emprendidas, y sin embargo
las referencias y el balance que voy a hacer al tema en esta salutación van a ser breves, porque
me voy a extender de forma cualitativa en mi Informe de Presidencia. 

Deseo hacer unas pinceladas de balance que recojan las actuaciones de las diferentes instan-
cias que han intervenido en el proceso y también de nuestra reacción y posición como asociación
y como departamentos. En primer lugar diría que la actuación del grupo ANECA para impulsar
el debate entre las diferentes filologías (Proyecto conjunto) fue bastante parcial y restrictiva, ex-
cusándose en la necesidad de racionalizar el catálogo existente, cuando ni siquiera eso lo exige la
convergencia europea, pero sin atender a los argumentos de demanda, inserción laboral, centrali-
dad de nuestros estudios en cuanto al componente humanístico, y otros muchos. La Sub-comisión
de Humanidades superó con creces esa parcialidad, dejándose llevar por la miopía de algunos rec-
tores de universidades privadas y sucumbiendo a las presiones de los políticos de las CC.AA.,
cuando de hecho sólo hacía falta aplicar un poco de sentido de la realidad para darse cuenta de
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que podían haber mantenido los títulos existentes, aconsejando una mayor modernidad para adap-
tarlos a Bologna, y a las necesidades formativas y de inserción laboral del siglo XXI, y que lue-
go cada universidad decidiera qué grados podía desplegar en función de su plantilla docente, de-
manda, y otros factores. Quizás ha sido el MEC, a partir de las deliberaciones recientes de la co-
misión externa de expertos, y en boca del Secretario de Estado de Universidades, el que haya
transmitido algo de sentido a la sinrazón de estos últimos meses, con una propuesta mucho más
amplia, abierta, flexible y dinámica. A través de la prensa y por el informe elaborado por dicha
comisión externa constatamos que si alguien quiere estudiar Inglés como única lengua podrá ha-
cerlo, o podrá hacerlo cursando Inglés en combinación con otra lengua.

Sin embargo, creo sinceramente que no podemos bajar la guardia, ya que no queda clara la
denominación que tendrá el título, si será un título de Lenguas (y Literaturas y Culturas)
Modernas con mención, para la que propongo Estudios Ingleses y no sólo Inglés, o bien si será
un título en Estudios Ingleses, en etapas posteriores al proceso de puesta en marcha del catálogo
de grados. Los departamentos además tendrán que participar mucho más activamente de lo que
han participado hasta ahora en las propuestas del plan de estudios marco, para hacer propuestas
de diseño (lo que antes eran los títulos homologados), y una vez ese marco esté aprobado, cada
universidad tendrá que definir su plan de estudios específico. 

Hubo una muy buena reacción a la convocatoria de AEDEAN de 14 de marzo de 2005, a par-
tir de la cual se elaboró un manifiesto conjunto y se creó una plataforma para aparecer en lo me-
dios; sin embargo, Filología Inglesa nunca ha tenido la proyección mediática que han tenido otras
áreas; algunas de ellas con la ayuda de los políticos; otras por el empuje proveniente de los de-
partamentos y sus profesores que movilizaron a sus estudiantes. No ha sido nuestro caso. La re-
acción de los departamentos a día de hoy ha sido tímida y escasa, y sin embargo pienso que son
los departamentos, y los socios y socias en particular, los que pueden dar a la asociación las pis-
tas necesarias para emprender acciones que van mucho más allá de la palabra. 

El congreso de Jaén auspiciará una reunión informativa que nos permitirá analizar la situa-
ción creada a partir de las decisiones del CCU y del MEC, y valorar los pasos que se deben em-
prender a partir de entonces. Entretanto la asociación recabará información de las instituciones y
seguirá los acontecimientos con atención para agilizar cualquier tipo de movilización que se es-
time necesaria. 

En este sentido, os animo a acudir a nuestro congreso, de cuya organización quiero ya desde
ahora mismo felicitar a nuestros colegas del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad
de Jaén. Como muchos de vosotros sabéis, la celebración del XXIX congreso de AEDEAN 2005
en Jaén será la primera etapa de nuestra presencia congresual en Andalucía durante dos años con-
secutivos, ya que en el 2006 seguirá Huelva. 

La ciudad de Jaén nos recibirá cobijada al pie de un agreste cerro sobre el que se alza vigilan-
te el viejo Alcázar o Castillo de Santa Catalina y rodeada de campos de olivos; de ahí que las pa-
labras de Miguel Hernández, aunque se refieren también a toda la provincia, tengan aún tanto al-
cance hoy en día. 

M. Teresa Turell
Presidenta de AEDEAN
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Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 

Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 

Dentro de la claridad 
del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 
la libertad de tus lomas.

Miguel Hernández, 1937
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Reunión del Board de EAAS, celebrada en
Clare College, Cambridge, del 13 al 15 de abril de 2005



Póster del XXIX Congreso de AEDEAN, Jaén 2005



XXVIII Congreso AEDEAN / Valencia 2004

Acta de la Asamblea General Ordinaria de AEDEAN
del 19 de diciembre de 2004 

La Asamblea, en segunda convocatoria, comienza a las 17:20 horas del 19 de diciembre, en el Salón
de Actos de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus AEDEAN 2004.2.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe de la Secretaría.
4. Informe de la Tesorería. 

a) Presentación y aprobación, si procede, de la gestión económica correspondiente al ejerci-
cio del año 2004. 

b) Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2005. 
5. Informe de las Vocalías. 
6. Informe del Director de Atlantis.
7. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Junta Directiva y del Director de Atlantis sobre

la naturaleza y composición del Consejo de Redacción.
8. Aprobación, si procede, de modificación de las bases del premio de Traducción del inglés a

cualquier otra lengua de España.
9. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN (FIA) y re-

novación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación “Patricia Shaw”.
10. Informe sobre el estado actual de las relaciones EAAS-SAAS-AEDEAN y propuesta de ac-

tuación futura.
11. Ratificación de la sede del XXIX Congreso de 2005.
12. Propuestas y elección de sede para el XXX Congreso en 2006.
13. Renovación y elección de cargos: 

a) Coordinadores paneles temáticos.
b) Vocal de FIA.
c) Vocal 1º de la Junta Directiva
d) Tesorero de la Junta Directiva.

14. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la sesión, la Presidenta solicita el beneplácito de la Asamblea para introducir
dos nuevos puntos en el orden del día que figurarían como 6 bis y 6 tris, respectivamente. Estos
puntos son los siguientes:
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(6 bis) Aprobación, si procede, del Punto 2 de las Normas Formales de Atlantis, llamado “concu-
rrence”. 

(6 tris) Aprobación, si procede, de la revisión del límite de palabras para que un artículo pueda
ser considerado para su publicación en Atlantis.

La Asamblea, por asentimiento, aprueba incluir dichos temas en el orden del día.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus
AEDEAN 2004.2

Se aprueba, por asentimiento, el acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de Diciembre de
2003.

2. Informe de la Presidencia
La Presidenta remite a los contenidos del “Informe de la Presidencia” publicado en el Nexus AE-
DEAN de noviembre. A continuación se refiere a sus actuaciones desde la celebración de la últi-
ma Asamblea. 
– Reuniones en enero y septiembre con los restantes miembros de la Junta Directiva para coordi-

nar acciones futuras y con el comité local para preparar el siguiente congreso. La Presidenta
aprovecha la ocasión para felicitar al comité local de la Universidad de Valencia por su efica-
cia y dedicación. 

– Contactos con las organizaciones patrocinadoras de nuestros congresos: British Council,
Asociación Española de Estudios Canadienses e Instituto Universitario de Estudios
Norteamericanos.

– Mantenimiento de contactos con diversas asociaciones europeas de estudios ingleses.
– Coordinación de la Junta con Atlantis: firma de convenios y elaboración de la propuesta del re-

glamento del Consejo de Redacción.
– Escrito dirigido a todos los Catedráticos de Filología Inglesa para expresarles la necesidad de

una mayor participación con el fin de lograr un fortalecimiento de la Asociación.
– Dinamización del proceso de convergencia europea con el desarrollo del proyecto conjunto pa-

ra el Título de Grado presentado por la Profa. Pilar Abad en representación de la asociación. En
esta línea se enviaron también dos comunicados a la lista de distribución.

– Participación en mesas redondas en ESSEpara analizar el impacto de los acuerdos de Bolonia
en la implantación de los nuevos estudios. El segundo debate tuvo lugar dentro de las propias
actividades del congreso de Valencia el 17 de diciembre.

– Elaboración de un convenio, gracias al espíritu de consenso de ambas presidencias, que tendrá
que ser ratificado posteriormente por la Asamblea, y que abre la posibilidad de que SAAS pue-
da estar representada en EAAS a través de AEDEAN.

– Posibilidad de explorar un posible cambio de fecha de la celebración del Congreso debido a las
siguientes razones: fechas muy cercanas a Navidad y problemas detectados para la justifica-
ción de los gastos del congreso en las universidades. La Junta ha pensado en posibles alterna-
tivas (finales de octubre).
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– Posibilidad de retrasar el primer volumen del N e x u s AEDEAN hasta mediados de marzo de cada año.
– Diseño de una página web por una empresa especializada en este tema. Agradece al Prof. Pere

Gallardo toda su labor como responsable de dicha página. Esta muestra de agradecimiento se
hace extensiva también al moderador de la lista de distribución de la asociación, Prof. Javier
Pérez Guerra.

3. Informe de la Secretaría
El Secretario, Prof. Ignacio Palacios, remite al “Informe de la Secretaría” publicado en el Nexus
AEDEAN de noviembre. Destaca el hecho de que la Asociación se encuentra al día tanto en sus
obligaciones fiscales como en lo que respecta a la nueva normativa reguladora de las asociacio-
nes, publicada por el Ministerio del Interior en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 22 de
marzo de 2002 (Ley Orgánica de Asociaciones 1/2002).

4. Informe de la Tesorería
– Se aprueba por asentimiento la gestión económica del ejercicio 2004. 
– Se aprueba asimismo por asentimiento el presupuesto para el 2005 en los términos que sigue:

Ingresos

Gastos
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Cuotas socios 41000 41000
Congreso Valencia 4500 45500
Otros 3000 48500
Total Ingresos 48500 48500

Edición de Atlantis 18200 18200
Distribución de Atlantis 4000 22200
Edición de Nexus AEDEAN 4500 26700
Distribución de Nexus AEDEAN 2000 28700
Comunicaciones y envíos a socios 3400 32100
Material fungible y de oficina 400 32500
Premios 1200 33700
Representación en el extranjero 6500 40200
Coordinadores de panel 2700 42900
Gastos Junta Directiva 5600 48500
Total Gastos 48500 48500



Por último, el Prof. Pedro Santana se despide de todos los asistentes y agradece toda la cola-
boración prestada a lo largo de los últimos seis años en el desempeño de su función. Asimismo,
expresa su gratitud a los compañeros de la Junta Directiva.

5. Informe de las Vocalías
El Vocal 1º, Prof. Pere Gallardo Torrano, remite al “Informe del primer Vocal” publicado en el
Nexus AEDEAN de noviembre. Se refiere igualmente a las siguientes cuestiones: 
– La elaboración del boletín de noviembre y el mantenimiento de la página web de la Asociación. 
– La necesidad de comunicar a la Tesorería y/o Secretaría los cambios de dirección de los socios.
– Da cuenta de su visita a Praga con motivo de la celebración del congreso de EAAS en repre-

sentación de AEDEAN.
Para concluir, el Prof. Pere Gallardo se despide de todos los asistentes y agradece a todos los so-
cios y socias su ayuda y buena disposición en los últimos cuatro años. Igualmente manifiesta su
reconocimiento a sus colegas de la Junta Directiva.

La Vocal 2ª, Prof. Marta Falces Sierra, señala la necesidad de renovar 11 de los 16 coordina-
dores de paneles temáticos e informa de la confección de una aplicación informática que permi-
tió el envío de los abstracts por correo electrónico y facilitó la elaboración de un libro de resú-
menes con las comunicaciones del congreso que estuvo a disposición de todos los socios. 

6. Informe del Director de Atlantis
La Presidenta pone de manifiesto la magnífica labor desempeñada por el actual director de
Atlantis, Prof. José Antonio Álvarez Amorós, a quien cede la palabra. El Dr. Álvarez Amorós
agradece a la Presidencia y Junta Directiva el apoyo prestado en su gestión e iniciativas. A con-
tinuación informa de la inclusión de la revista en 16 bases de datos de carácter internacional; su
intención es que Atlantis sea también incluida en el Arts and Citation Humanities Index.
Seguidamente se refiere a la mejora de la página web de la revista y el acceso en línea. Desde el
24 de mayo el número de visitas se eleva a 1692. Entre los proyectos y acciones de futuro enu-
mera los siguientes: 
a) La puesta en marcha del nuevo reglamento para la elección del Consejo de Redacción de la re-

vista. 
b) El diseño de una herramienta informática que permita evacuar los informes de los evaluadores

de manera instantánea.
c) La renovación de los formularios de evaluación; para ello se han pasado unas encuestas entre

los informadores.
d) La institución de un foro de debate.
e) El establecimiento de un esquema “Order and review”. Teniendo en cuenta que se publican al-

rededor de 2.800 ejemplares de la revista al año, sería factible que esto se pudiera llevar a ca-
bo sin mayores dificultades.
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6 (bis). Aprobación, si procede, del Punto 2 de las Normas Formales
de Atlantis, llamado “concurrence”

La Presidenta cede la palabra al Director de Atlantis, quien explica brevemente la motivación de
este punto. En suma supone el cambio de article a contribution para dar respuesta a los distintos
tipos de aportaciones que aparecen en la revista. Además se oficializa el hecho de que ningún tra-
bajo publicado en Atlantis pueda editarse de nuevo sin transcurrir un período de 2 años. A conti-
nuación se abre un pequeño debate. La Profa. María José Solé estima que debe ser el autor el que
realmente se comprometa a no publicar su trabajo en otro medio. La Profa. Claro Calvo pregun-
ta si se ha tomado el período de dos años por alguna razón concreta pues considera que esto pu-
diera ocasionar algunos problemas a personas que quisieran publicar sus trabajos en Atlantis. El
Prof. Jesús Benito pregunta si será posible publicar la aportación después del período de dos años.
La Profa. Susana Onega estima que el plazo de dos años es totalmente razonable. Una vez termi-
nado este intercambio de pareceres, se somete el punto a consideración de los asistentes, siendo
aprobado por asentimiento.

(6 tris). Aprobación, si procede, de la revisión del límite de palabras para que
un artículo pueda ser considerado para su publicación en Atlantis

Interviene el Director de la revista para señalar que los gastos de producción se han rebajado a la
mitad así como el número de contribuciones. Por ello considera que el límite de 5.000 palabras
actualmente existente como longitud máxima para un artículo es demasiado restringido. Por esta
razón propone que el límite de los artículos se amplíe hasta 8.000 palabras. No habiendo ningu-
na intervención más, este punto es aprobado igualmente por asentimiento. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Junta Directiva y del Director
de Atlantis sobre la naturaleza y composición del Consejo de Redacción

La Presidenta expone brevemente la motivación de este punto. A continuación interviene el Prof.
Álvarez Amorós, quien hace un pequeño prolegómeno que justifica lo que se plantea. Atlantis ha
cumplido ya 25 años y es evidente que las necesidades de los anglistas españoles de hoy en día
son muy distintas a las existentes en un principio. Observa igualmente una disminución conside-
rable en el número de contribuciones. La Presidenta expone que se presentaron dos enmiendas
por parte del Prof. Fernando Galván y la Profa. Ángeles de la Concha a la propuesta original. La
ponencia las considera plenamente aceptables y por ello se han integrado en su totalidad en el tex-
to. A continuación se abre un pequeño debate con respecto a la segunda enmienda relativa al pe-
ríodo de mandato de los miembros del Consejo de Redacción. El Prof. Celestino Deleyto pregun-
ta si no es posible introducir algún tipo de ajuste en los plazos temporales, de tal manera que el
Director pueda disponer siempre de 1 año con el mismo Consejo de Redacción. El Prof. Fernando
Galván estima que el texto permite cualquier interpretación que se quiera hacer, y considera que
quizás no sea necesario introducir modificación alguna. Por último, el Prof. Álvarez Amorós
mantiene que el texto es flexible pero quizás sea preciso dar un poco de tiempo para ver si es ne-
cesario introducir alguna modificación. A continuación se somete este punto a la aprobación de
la Asamblea, siendo aprobado por asentimiento general.
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8. Aprobación, si procede, de modificación de las bases del premio de Traducción
del inglés a cualquier otra lengua de España

Toma la palabra la Presidenta para exponer que la finalidad de estos premios de traducción debe
ser la promoción de obras escritas originariamente en lengua inglesa a cualquier lengua oficial de
España. Esto implicaría entonces una pequeña modificación en las bases de este premio que lle-
varía asociada también otra cláusula en donde quede recogido que la composición del jurado res-
ponderá a las necesidades que se generen por las obras presentadas. A continuación se abre un
turno de intervenciones. Toma la palabra en primer lugar la Profa. Marta Mateo, quien observa la
existencia de un problema del procedimiento en el nombramiento de los miembros del jurado, lo
que dificultaría en gran medida la aplicación de la reforma planteada. La Presidenta explica que
este problema se subsanaría con la ampliación de los miembros del jurado. El Prof. Fernando
Galván se manifiesta en la línea de la Dra. Mateo pues estima que, si se amplia el jurado, se ten-
dría un jurado distinto al nombrado en primera instancia. Considera que la propuesta de la Junta
Directiva expuesta por la Presidenta no es una solución feliz y pide más tiempo para encontrar
una solución acertada. En términos similares interviene el Prof. Juan José Calvo, quien afirma
concurrir con la filosofía del planteamiento pero no así con el procedimiento. Finalmente el Prof.
Aurelio Verde sugiere buscar información sobre las bases y regulación de los Premios Nacionales
de Traducción por si pudieran ayudar a resolver el tema planteado. No habiendo un mínimo de
consenso, la Presidenta retira el punto por exigir un estudio más pormenorizado, quedando en
presentarlo de nuevo en la próxima Asamblea general de socios en Jaén.

9. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA) y renovación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación
“Patricia Shaw”

No habiendo ningún miembro del FIA en la sala, el Tesorero, Prof. Pedro Santana, informa sobre
el saldo de éste en el último estado de posición que asciende al importe de 52.303 euros.
Asimismo, indica que el presupuesto ordinario puede hacer frente a los gastos derivados de la
ayudas “Patricia Shaw” sin mayor problema. Queda igualmente renovada la convocatoria de ayu-
das a la investigación para el próximo año 2005.

10. Informe sobre el estado actual de las relaciones EAAS-SAAS-AEDEAN
y propuesta de actuación futura

La Presidenta toma la palabra para señalar que E A A S ha reconocido la representación de A E D E-
AN en la misma. No obstante, se ha llegado a un acuerdo entre SAAS y AEDEAN a este respecto
para regular acciones futuras. El Profesor Constante González Groba, Presidente de SAAS, da las
gracias a la Junta Directiva de AEDEAN por tal acuerdo. La Presidenta solicita la ratificación de
ese convenio. De seguido se abre un turno de intervenciones. En primer lugar interviene la Profa.
Susana Onega preguntando qué es lo que va a pasar con las cuotas y cuál va a ser el beneficio de
AEDEAN con este acuerdo. La Presidenta da de nuevo lectura al documento, indicando que no se
produce ninguna variación con lo que ya había. El Prof. Fernando Galván amplia lo anterior expli-
cando que los americanistas socios de SAAS que no sean socios de AEDEAN pueden canalizar el
pago de su cuota a través de AEDEAN. De esta manera nuestra asociación se convierte así en un
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canal de comunicación pues los pagos a EAAS se realizarán a través de AEDEAN, tal como se ve-
nía haciendo hasta el momento. El Prof. Pedro Santana se manifiesta en términos similares a los an-
teriores. El Prof. González Groba clarifica que la representación oficial de los estudios norteameri-
canos correrá a cargo de AEDEAN. El Prof. Luciano García afirma que, una vez debatida la cues-
tión, se debe someter a votación la propuesta de ratificación.

A continuación la Presidenta somete a votación la propuesta a ratificación que se realiza a ma-
no alzada con el siguiente resultado:
– Votos a favor: 40 
– Votos en contra: 0
– Abstenciones: 11

A la vista del escrutinio, queda ratificado el acuerdo por unanimidad con once abstenciones.

11. Ratificación de la sede del XXIX Congreso de 2005
El Prof. Luciano García de la Universidad de Jaén interviene expresando la voluntad firme de su
Departamento para la organización del próximo congreso que se celebrará en dicha ciudad del 15
al 17 de diciembre de 2005.Se aprueba la propuesta por asentimiento.

12. Propuestas y elección de sede para el XXX Congreso en 2006
La Profa. Pilar Cuder de la Universidad de Huelva manifiesta el deseo y disponibilidad de su
Departamento para la organización del XXX Congreso. Intentarán suplir las carencias que se de-
tecten con entusiasmo y trabajo. Se aprueba por asentimiento. A continuación toma la palabra la
Presidenta de la Asociación para exponer que ha recibido una llamada telefónica de la Profa.
María Jesús Lorenzo Modia de la Universidad de A Coruña, expresándole su deseo personal y el
de su Departamento para la organización del XXXI Congreso de la asociación en dicha universi-
dad en 2007.

13. Renovación de cargos
a) Coordinadores paneles temáticos
La Presidenta cede la palabra a la Vocal 2ª, Dña. Marta Falces, quien expone que es necesario re-
novar 11 puestos pues ya han cumplido el plazo establecido o le han comunicado su intención de
no continuar en el cargo. A continuación, se va repasando cada uno de los paneles, solicitando
propuestas de posibles candidatos. Una vez concluido este proceso, quedan nombrados como
nuevos coordinadores los socios y socias siguientes:
– Historical Linguistics: Profa. Belén Méndez Naya (U. de Santiago).
– Syntax: Profa. Concha Castillo (U. de Málaga).
– Language Teaching and Acquisition: Profa. Maria Luz Celaya (U. De Barcelona).
– Pragmatics and Discourse Analysis: Profa. Antonia Sánchez Macarro (U. de Valencia).
– Translation Studies: Profa. Carmen Toledano (U. de La Laguna).
– Comparative Literature: Profa. María Losada Friend (U. de Huelva).
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– Critical Theory: Profa. María Teresa Gómez Reus (U. de Alicante).
– Cultural Studies: Profa. Sara Martín Alegre (U. Autónoma de Barcelona).
– Film Studies: Prof. Luis Miguel García Mainar (U. de Zaragoza).
– Modern and Contemporary Literature: Profa. Pilar Cuder (U. de Huelva).
– Postcolonial Studies: Profa. Belén Martín (U. de Vigo).

Continuarán en sus cargos los coordinadores de los paneles temáticos de Lexis, Phonology,
New Technologies, US Studies y Medieval and Renaissance Studies.

b) Vocal de FIA
Habiendo una vacante en esta comisión, la Presidenta solicita candidaturas. La Profa. Susana
Onega propone a la Profa. Teresa Fanego de la U. de Santiago. La propuesta es aceptada por acla-
mación.

c) Vocal 1º de la Junta Directiva
La Presidenta solicita un aplauso para el Prof. Pere Gallardo, quien ha de abandonar la vocalía
por finalizar su mandato. El Dr. Gallardo da las gracias a todos los socios y socias por su ayuda
y colaboración. El Prof. Fernando Galván propone al Prof. Jesús Benito para dicha vocalía, quien
acepta. El Prof. Jesús Benito, tras ser elegido Vocal 1º por aclamación, agradece la confianza de
los presentes.

d) Tesorero de la Junta Directiva
Abandona la mesa por finalizar su mandato el Tesorero saliente, Dr. Pedro Santana. La Presidenta
pide un aplauso para el Prof. Pedro Santana. Seguidamente se abre un turno de propuestas a la
Tesorería. El Dr. Collado de la Universidad de Zaragoza propone al Dr. Luis Alberto Lázaro de
la Universidad de Alcalá, quien manifiesta su disponibilidad. Al no haber más propuestas, se eli-
ge al candidato Dr. Lázaro como nuevo Tesorero de AEDEAN por aclamación que pasa a ocupar
el puesto correspondiente en la mesa, agradeciendo su nombramiento a todos los presentes.

14. Ruegos y preguntas
El Prof. Brian Mott expone que se debería pensar en una fecha más realista para la presentación
de los trabajos a los coordinadores de paneles puesto que en este curso solamente había recibido
una única contribución dentro del plazo previsto. Insiste en la necesidad de un plazo más estric-
to y también más realista. La Prof. Marta Falces, en respuesta a lo anterior, afirma que todo el
proceso de remisión y aceptación de propuestas de comunicaciones es bastante largo y no sabe
las consecuencias que podría tener este cambio para la edición del segundo volumen del Nexus
AEDEAN. El Prof. Fernando Galván estima que, como en un futuro próximo pudiera haber cam-
bios en las fechas de celebración del congreso, pudiera pensarse en una modificación completa
que afecte a todas las fechas. 

El Prof. Prieto Pablos toma la palabra para hacer una propuesta, que emana del propio
Departamento de la Universidad de Sevilla, en la que se pide que de la misma manera que existe un
baremo en la contratación de profesorado, la A N E C A hiciera lo propio en la convocatoria de sexe-
nios o tramos de investigación. Interviene a continuación el Prof. Juan José Calvo quien expone que
no es posible votar propuestas en el punto de ruegos y pre g u n t a s por cuestión de procedimiento. La
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Profa. Susana Onega considera muy problemático el reducir a un baremo la producción científi-
ca. La Presidenta señala la posibilidad de que se pudiera pedir la adhesión de los Departamentos
a la propuesta planteada al igual que se hizo en su día con el escrito sobre habilitaciones. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas.

Valencia, 19 de diciembre de 2004.

El Secretario
Fdo.: Ignacio M. Palacios Martínez
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“Life appears to me too short to be spent in nursing animosity, or registering
wrongs.”

Charlotte Brontë

Charlotte Brontë



Página de inicio del sitio web de AEDEAN
www.aedean.org

“I was not surprised, when I went down into the hall, to see that a brilliant
June morning had succeeded to the tempest of the night, and to feel through the
open glass door the breathing of a fresh and fragrant breeze. Nature must be
gladsome when I was so happy. A beggar woman and her little boy, pale, ragged
objects both, were coming up the walk, and I ran down and gave them all the
money I happened to have in my purse—some three or four shillings: good or
bad they must partake of my jubilee. The rooks cawed and blither birds sung,
but nothing was so merry or so musical as my own rejoicing Herat”.

Charlotte Brontë, from Jane Eyre



Actividades de la Junta Directiva

Informe de la Presidencia 
PROF. M. TERESA TURELL, UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Como es habitual, la actividad de la Presidencia de AEDEAN durante el año 2005 se ha centra-
do en el apoyo dado al comité local organizador de nuestro próximo congreso anual, en la coor-
dinación a lo largo de todo el año con el Director de nuestra revista, ATLANTIS, en la represen-
tación de la asociación ante diversas instituciones, y en la centralización de las actuaciones del
área de Filología Inglesa para que se contemple un grado en Estudios Ingleses en el futuro catá-
logo de Titulaciones de Grado que el MEC va a aprobar próximamente. 

Sin embargo, este año quiero hacer hincapié en primer lugar en el empeño de esta presiden-
cia en que la Junta Directiva tenga cada vez un funcionamiento más orgánico. Con la incorpora-
ción del nuevo tesorero, el profesor Alberto Lázaro (Universidad de Alcalá), y el nuevo vocal 1º,
el profesor Jesús Benito (Universidad de Valladolid) a la Junta Directiva de AEDEAN, a lo largo
del año han quedado perfiladas con mucha más nitidez las tareas de todos sus miembros. Así pues,
aunque cada uno de ellos rendirán cuenta de su actuación en sus respectivos informes, quiero des-
de aquí resaltar de forma centralizada las responsabilidades y actuaciones que de forma tan pro-
fesional llevan y han llevado a cabo: el Secretario, el profesor Ignacio Palacios, mantiene a la aso-
ciación en el nivel de legalidad requerido, cumpliendo con los deberes jurídicos y legales, certi-
ficando todo lo certificable, haciéndose depositario de todos los acuerdos, poniendo al día las ac-
tas de las asambleas, y editando el NEXUS 1. Más recientemente y a petición mía, se ha ocupa-
do de redactar un acta de acuerdos, ya que se había detectado que algunos acuerdos de Juntas
Directivas anteriores, que se estaban ejecutando desde hacía tiempo, no estaban recogidos en nin-
gún documento. Quiero resaltar, por otra parte, el importantísimo papel jugado en estos últimos
meses por el Tesorero, el profesor Alberto Lázaro, para sanear las cuentas de AEDEAN, sobre to-
do desde el punto de vista de la morosidad en el pago de las cuotas, y poner al día las bases de
datos de socios y socias. Deseo también poner en evidencia la labor de nuestro Vocal 1º, el pro-
fesor Jesús Benito, en las tareas de documentación y difusión de la asociación a partir de la nue-
va página web de AEDEAN, que se ha convertido en un instrumento ágil de consulta y de acce-
sibilidad, y en las de edición del NEXUS 2. Una vez más, quiero recordar la ingente labor lleva-
da a cabo por segundo año consecutivo por la Vocal 2ª, la profesora Marta Falces en relación a la
centralización de la selección de abstracts y comunicaciones, la elaboración de un pre-programa
del congreso casi definitivo y completo, pero sobre todo a la mejora de la herramienta on-line cre-
ada para el envío de abstracts, que permite generar el Libro de Abstracts automáticamente.
Finalmente, deseo corroborar el apoyo de AEDEAN al director de ATLANTIS y resaltar la ingen-
te labor de racionalización y transparencia de la misma, sobre todo por los esfuerzos encamina-
dos a disponer de un Consejo de Redacción competente y eficaz.

Las actividades de la Junta Directiva durante el año 2005 empezaron los días 4 y 5 de fe-
brero, cuando nos trasladamos a la Universidad de Jaén para asesorar a nuestros colegas en la
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preparación del XXIX Congreso y ponernos a disposición del comité local y de todos los colabo-
radores del Departamento de Filología Inglesa de dicha Universidad. Quiero agradecer pública-
mente la cordialidad y hospitalidad con la que fuimos recibidos, valores que también caracteriza-
ron la segunda reunión que mantuvimos con ellos en Jaén el día 30 de septiembre y 1 de octubre.

Se han estrechado las buenas relaciones de colaboración con las tres entidades que año tras
año nos ayudan a cofinanciar nuestros congresos con la invitación de nuestros conferenciantes: el
British Council, el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos de la
Universidad de Alcalá y la Asociación Española de Estudios Canadienses, a las que desde esta tri-
buna y en nombre de todos los socios y socias agradecemos su colaboración.

Este año se ha asegurado la presencia de AEDEAN en los congresos de tres de las cuatro aso-
ciaciones europeas con las que mantenemos vínculos de colaboración; así pues, los profesores
Ignacio Palacios y Alberto Lázaro han asistido al congreso de SAES, la asociación francesa, y al
de la APEAA, la asociación portuguesa, respectivamente, tal como queda reseñado en sus infor-
mes. En mi caso, entre los días 18 y 21 de septiembre, me desplacé a Bamberg (Baviera) para asis-
tir al congreso de la Anglistentag. En cuanto a asociaciones europeas, el profesor Jesús Benito da
cuenta en su informe como Vocal 1º del desarrollo de la reunión anual del “Board” de EAAS que
tuvo lugar este año en la Universidad de Cambridge, aprovechando la celebración del congreso
anual de la asociación británica de estudios americanos (BAAS), y el profesor Fernando Galván
informa de la última reunión del comité ejecutivo de ESSE en el informe incluido en este Boletín. 

Buena parte del resto de mi informe se la va a llevar el tema monográfico que ha centrado el
interés y preocupación de esta presidencia y de toda la Junta Directiva: la inclusión de una titu-
lación de grado en Estudios Ingleses en el nuevo catálogo de grados del MEC. De hecho, nues-
tra actuación como asociación ya ha quedado resumida en los escritos que he ido enviando a la
lista de distribución de AEDEAN a lo largo del año.

FEBRERO 2005
Durante el mes de febrero y a través del contacto casi diario con nuestra representante en la
Comisión de Coordinación del Proyecto Conjunto ANECA, Pilar Abad, nos llega la información
siguiente:
– A mediados de enero llega a los medios de comunicación y a las universidades el documento

del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) que establece el 1 de Mayo como fecha lí-
mite para el establecimiento del Catálogo de Títulos de Grado. La aparición de este documen-
to tuvo como consecuencia más importante la aceleración de los trabajos de la Comisión de
Coordinación (CC), de la que formaba parte Pilar Abad, trabajos que fueron urgidos también
por ANECA y el Presidente de la Sub-Comisión de Humanidades del MEC (Ángel Gabilondo)
(24 Enero).

– El 31 de enero, la Directora General de Universidades convoca a la CC a una reunión con ella
para el 7 de Febrero.

– El 1 de febrero se reúne la CC para elaborar una primera reflexión / documento general de tra-
bajo, contemplando las 16 titulaciones filológicas actuales, antes de la reunión con la Directora
General. En esta reunión costó mucho que se considerara la posibilidad de un eventual Grado
en Estudios Ingleses.
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– El 7 de febrero tiene lugar la reunión de la CC con la Directora General, cuyos contenidos re-
sumidos os detallo a continuación:

1. El Catálogo de Titulaciones estará “abierto” hasta 2007.
2. La Directora General pide a la CC, antes del 17 de Febrero (fecha en que se reúne la Sub-

Comisión de Humanidades), una propuesta no definitiva, para una primera consideración
en la Sub-Comisión, que integre los “ejes” que configuran los estudios filológicos (lingüís-
tico-cultural; lingüístico; y literario; sin olvidar la traducción). 

3. La Directora General desaprobaría Grados centrados en una sola lengua, y aboga por
Grados con, al menos, dos lenguas, que podrían aparecer reflejadas en el propio título de
Grado (Menciones) según los Planes de Estudio de cada Universidad, y no solo en el
Suplemento Europeo.

– El 11 de febrero la CC y el Grupo Ampliado o Intermedio (GI) mantienen una reunión con el
objetivo fundamental de elaborar dicha “primera propuesta” provisional, que obró en manos de
Pilar Abad el 16 de febrero, no aprobada aún en ninguna instancia más allá de la Comisión de
Coordinación y el Grupo Intermedio del Proyecto Conjunto de todas las Filológicas. No repro-
duzco el listado de Grados de dicha propuesta porque ya es conocido por todos los socios.
Inglés queda incluido en la propuesta de grado en LENGUAS Y CULTURAS MODERNAS.

MARZO 2005
Ante esta situación, se plantea la necesidad de dar la palabra a los departamentos de Filología
Inglesa de todo el Estado, por lo que convoco a los directores de departamento y/o delegados que
suscribieron el proyecto en Estudios Ingleses presentado a la 2ª convocatoria de la A N E C A para el
día 14 de marzo. En esta reunión se tratan todos los detalles y aclaraciones que se deriven de la
propuesta provisional que ha llegado a la Sub-Comisión de Humanidades (sin que se haya aproba-
do aún), se plantean iniciativas encaminadas a ejercer una cierta presión hacia los responsables y
se aprueba el primer manifiesto firmado por AEDEAN y 40 Departamentos de Filología Inglesa.

Durante el mes de marzo se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
– Escrito dirigido al Defensor del Pueblo solicitando su intervención, del que se obtiene respues-

ta negativa por considerarlo una ingerencia antes del pronunciamiento oficial del MEC.
– Escrito dirigido a la Directora del Gabinete de la Ministra de Educación, Doña Mª Jesús Serviá

Reymundo, y al Secretario General Técnico del MEC, Don Javier Díaz Malledo, solicitando
una entrevista con la Ministra. Dicha entrevista no se nos concede, aunque se obtiene respues-
ta a través de un escrito en el cual se nos informa que el debate tiene que pasar por una comi-
sión formada por los presidentes de las sub-comisiones sectoriales, antes de llegar a la reunión
del CCU, y se nos anima a enviar toda la documentación necesaria al Secretario de Estado de
Universidades.

– Apoyo incondicional a Pilar Abad a lo largo de toda su actuación en el grupo ANECA
(Comisión de Coordinación y Grupo Ampliado) 

ABRIL 2005
– Ante la dirección que están tomando los acontecimientos, en el sentido de que nuestra propues-

ta de grado en “Estudios Ingleses” no es tenida en cuenta por el grupo de trabajo ANECA del
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proyecto conjunto de todas las filologías (reunión del 7 y 8 de abril, en la que la propuesta de
grado que nos afecta queda en Lenguas Europeas Modernas y sus Literaturas), se plantea seguir
con las acciones ya iniciadas y tomar otras iniciativas:

– Recogida de firmas.
– Envío del Comunicado de Prensa a todos los periódicos nacionales
– Envío de un artículo de opinión, firmado por Fernando Galván y yo misma.
– Envío del Comunicado que consensuamos en la reunión del 14 de marzo, traducido al inglés,

más el documento de adhesión, para su publicación en The Messenger, que finalmente salió en
mayo.

– Petición a los delegados/decanos y vicedecanos de Inglés que vayan a asistir al Plenario del jue-
ves 7 de abril de que tomen una postura conjunta, defiendan otra vez nuestro grado en estudios
Ingleses y NO acepten (o que pidan que sea recogido POR ESCRITO su voto en contra) nin-
guna propuesta de la CC + el GI que no incluya Estudios Ingleses. 

– Posible organización de una mesa redonda en el contexto de Expolingua (8, 9 y 10 de abril).
Deberían tomar la iniciativa las universidades madrileñas.

– Solicitud de entrevista con Gabilondo que debía concedernos después de Pascua, pero que no
acabó de prosperar hasta el 15 de abril.

– Petición a todos los directores de todos los Departamentos de Filología Inglesa en el sentido
de que dirijan un escrito al rector de su universidad haciéndole ver que en las universidades pe-
queñas un grado en Lenguas y Culturas Modernas, significa de facto la desaparición de Inglés,
y que puede recibir la presión de su claustro.

Durante el mes de abril además se llevan a cabo las siguientes acciones:
– Envío del primer manifiesto a diversos medios (El Mundo, La Razón, La Vanguardia), que apa-

reció publicado en forma de comentarios y análisis sobre la situación de Filología Inglesa.
– Reunión en Madrid con Ángel Gabilondo, a partir de la cual se constituyó una comisión para

redactar un nuevo manifiesto. 
– Redacción de ese nuevo Manifiesto - En defensa del grado en EE.II. - que se mandó en un pri-

mer momento a Doña M. Antonia García Benau, Secretaria general del CCU, y que también hi-
cimos llegar a todos los socios. 

– Publicación del artículo firmado por Fernando Galván y M. Teresa Turell en El País.
– Reuniones con responsables educativos de las Comunidades Autónomas.

MAYO 2005
Durante el mes de mayo se envía el nuevo manifiesto - En defensa del grado en EE.II - a diver-
sas personas e instancias:
– Al Secretario de Estado de Universidades, quien acusó recibo al cabo de dos semanas.
– A Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia,

Congreso de los Diputados, sin obtener respuesta.
– A Dña. Mª Fe Santiago, Asesora del Sr. Presidente del Gobierno para temas educativos, sin ob-

tener respuesta.
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– Al Portavoz del Partido Socialista, sin obtener respuesta.
– Al Portavoz del Partido Popular. Se obtiene respuesta de Sr. Rafael Rodríguez-Ponga, adscrito

a la Secretaría Ejecutiva de Comunicación, comunicándonos que ha hecho llegar dicho escrito
a Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social, y a Sandra Moneo, Secretaria de
Educación, del Partido Popular.

– A Don Juan Vázquez, rector de la Universidad de Oviedo y Presidente de la CRUE, a quien he-
mos solicitado una entrevista, aunque ésta no se ha producido aún por problemas de agenda. 

Durante los meses de junio y julio se reciben diversas cartas de apoyo. La del presidente de
SAAS ya se había producido con anterioridad, y luego se reciben la de la presidenta de la
Philological Society de Gran Bretaña, que tenía intención de enviar un escrito a la Ministra de
Educación y Ciencia, y la de la Linguistic Association of Great Britain. Además, en calidad de
presidenta de AEDEAN visito al Consejero de Educación del Gobierno Autonómico Catalán pa-
ra pedirle que defienda un grado en Estudios Ingleses.

A finales de julio hago la petición a algunos colegas nuestros de que llevaran a cabo un acer-
camiento positivo a algunos miembros de la comisión de expertos que definirá las titulaciones,
antes de que la propuesta llegue al CCU y al MEC. De la información que obtengo de nuestros
colegas a la vuelta de vacaciones se deduce que lo que hizo esa comisión a finales de julio fue
poco más que constituirse, y que en septiembre empezará a trabajar sistemáticamente. Por tanto,
pido a todos los socios que este acercamiento usando nuestros argumentos (la necesidad del in-
glés, demanda, inserción laboral) se produzca hacia todos y cada uno de los expertos. 

Por la información que pudimos contrastar todos a través de la prensa a finales de septiembre
parece que la elaboración y aprobación del Catálogo va para largo. El Secretario de Estado,
Salvador Ordóñez, en una sesión del CCU dijo que el propósito del Gobierno era oír a todos los
sectores (CCU, expertos, sociedad mediante organizaciones, asociaciones, etc.), antes de tomar
una decisión sobre los títulos que irán en el Catálogo. En el momento de redactar este informe
(10 de octubre), esta información coincide con el ritmo lento que parece que se está dando la co-
misión de expertos. 

En cuanto al diseño global parece que habrá Mención, que al principio se negaba, y que ya no
se habla de obligatoriedad de dos idiomas. Según el Secretario de Estado, si alguien quiere hacer
sólo Inglés, podrá hacerlo. Sin embargo, si se mantiene el grado en “Lenguas Modernas”, la ne-
gociación podría ser dura porque aún no se tiene noticia de la proporcionalidad, o de si habrá o
no Major y Minor.

En el momento de escribir este informe estamos pendientes de la confirmación de una entre-
vista con el presidente de la CRUE, Juan Vázquez, y de saber si el Secretario de Estado de
Universidades, Salvador Ordóñez, nos concede la entrevista solicitada. 

En julio y en septiembre pedí a los departamentos de Filología Inglesa que valoraran a través
de sus consejos de departamento la posibilidad, en cuanto tuviéramos a nuestros alumnos en las
aulas, de que se convocara a nivel estatal un día de movilización en la calle con profesores y
alumnos. Siempre he creído que debe ser en los departamentos donde se valore la correlación de
fuerzas que posibilite cualquier tipo de movilización.

Una vez más, quiero acabar este informe sobre mi actuación con un sincero agradecimiento
dirigido a los socios y socias, por hacer posible que contemos con un muy buen programa para
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nuestro XXIX congreso en Jaén, y a los miembros de la Junta Directiva, por su lealtad, apoyo,
dedicación y eficiencia a lo largo de este tercer año de mandato. 

María Teresa Turell
Teresa.Turell@upf.edu

Informe de la Secretaría
PROF. IGNACIO M. PALACIOS, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El siguiente informe resume las actividades más relevantes desempeñadas por esta Secretaría a lo
largo del presente año:
(I) Tal como fácilmente cabe suponer, buena parte de la actuación de la Secretaría estuvo con-

dicionada por las acciones desarrolladas por AEDEAN en defensa de la inclusión de los
Estudios Ingleses en el catálogo de titulaciones. Con este fin se recogieron por parte de es-
ta Secretaría un buen número de firmas, alrededor de 10.000, que se fueron almacenando y
ordenando para su posterior remisión al Tesorero, el Prof. Alberto Lázaro, ya que al residir
en Madrid le resultaba mucho más fácil y rápido hacerlas llegar a la autoridad competente.
En esta línea de actuaciones, desde esta Secretaría se enviaron comunicados a diversos me-
dios de comunicación escrita donde se informaba de la problemática planteada. En algún ca-
so incluso se nos convocó a diversas entrevistas en medios locales y autonómicos. La preo-
cupación por parte de los socios ante esta situación se hizo notar igualmente en el gran vo-
lumen de mensajes de correo electrónico y cartas recibidas donde se solicitaba información,
o simplemente se hacían llegar reflexiones y puntos de vista sobre el problema.

(II) Como actividad ya cotidiana, la Secretaría atendió toda la correspondencia en relación con
solicitudes de información sobre la Asociación, peticiones de afiliación, bajas y cambios de
datos, así como expedición de certificados haciendo constar la pertenencia a AEDEAN. En
múltiples ocasiones se trabajó en colaboración con la Tesorería, puesto que para determina-
dos trámites es preciso la gestión desde ambos frentes.

(III) A mediados de marzo la Secretaría editó un nuevo número de NEXUS AEDEAN (2005.1)
que espero todos hayáis recibido. Confío en que haya sido de vuestro agrado. La figura de
Walt Whitman y la celebración del 150 aniversario de la publicación de Leaves of Grass
constituyó el leit motiv de este boletín.

(IV) Con fecha de 5 de marzo, se comunicó a esta Secretaría de la Sección de Asociaciones del
Ministerio del Interior la concesión de modo oficial y a todos los efectos del cambio de se-
de de la Asociación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo (pla-
za anterior) a la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela. Esto
quiere decir que la Asociación se encuentra totalmente al día tanto en lo que se refiere a la
adaptación a la nueva normativa reguladora de las asociaciones (trámite ya satisfecho el cur-
so pasado) como en lo que respecta a su sede oficial.

(V) A mediados de mayo tuve el honor de representar a AEDEAN en el congreso de anglistas
franceses celebrada en la Universidad de Tolouse. Asistieron representantes de las asocia-
ciones de Estudios Ingleses de Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza y Eslovenia, así como de
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ESSE y EAAS. Con este motivo participé en una reunión informal donde expliqué la situa-
ción de nuestra titulación y las perspectivas de futuro. Pude comprobar, por un lado, la soli-
daridad de los asistentes ante nuestra problemática y, por otro, la gran consideración que
desde Europa se tiene a la investigación realizada en nuestro ámbito en España.

(VI) Con fecha de 22 de julio del año en curso se presentó ante el Ministerio de Hacienda y
Seguridad Social un extracto del estado de cuentas de la Asociación con el fin de cumplir
con la normativa fiscal. Al igual que en el año anterior, no fue necesario tributar ninguna
cantidad por los movimientos de nuestros efectivos.

Como siempre, permitidme expresar mi agradecimiento a todos los socios por vuestra cola-
boración que, sin duda, se ha puesto de manifiesto de modo muy especial durante este último año.
Como siempre, me pongo a vuestra entera disposición para lo que estiméis oportuno y solicito ya
desde este momento vuestra ayuda para la edición de un nuevo volumen de NEXUS AEDEAN
que recibiréis en la segunda quincena de marzo de 2006.

Ignacio Palacios
iafeans@usc.es
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Atlantis on-line
La publicación periódica de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos está ahora en

Internet, sin necesidad de suscripción o pago algunos. Puedes acceder al texto íntegro (en formato
PDF) de todos los números publicados hasta el momento en la página web:

http://www.atlantisjournal.org
En esta misma página puedes encontrar las normas de publicación de la revista, así como los datos del

comité editor y editorial.



Informe de la Tesorería
PROF. ALBERTO LÁZARO, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

A lo largo de mi primer año como responsable de la Tesorería de AEDEAN han sido muchas y
variadas las gestiones que he realizado. Algunas de ellas podrían clasificarse como rutinarias e in-
herentes al cargo, como pueden ser las visitas al banco, los pagos de facturas, los cobros de cuo-
tas y los envíos de etiquetas para la difusión de Atlantis, Nexus o circulares del próximo congre-
so de Jaén. Otras gestiones, como la recogida de firmas en defensa de nuestra titulación o la en-
trevista con Ángel Gabilondo, Presidente de la Subcomisión de Humanidades y Rector de la
Universidad Autónoma, surgieron de forma inesperada por la situación en la que se encuentran
los actuales estudios de Filología Inglesa con el nuevo diseño del catálogo de titulaciones.

De todos modos, lo que más atención y esfuerzo ha requerido en estos meses ha sido la ac-
tualización de las bases de datos, tanto la general de socios como la de gestión de cuotas. En ene-
ro descubrí con cierta sorpresa que había 301 socios (de un total de 1.337) que no habían pagado
la cuota correspondiente al año 2004. En la mayoría de los casos se trataba de devoluciones ban-
carias, aunque tuve que rastrear uno a uno la razón por la que no habían cumplido con las arcas
de la Asociación. Tras ponerme en contacto con todos ellos, a veces por carta, otras por correo
electrónico, muchos respondieron comunicando su baja, otros enviaron sus nuevos datos banca-
rios y otros tantos nunca contestaron. El final del proceso se saldó con el cobro de 65 cuotas atra-
sadas, la actualización de muchos datos (direcciones, correos electrónicos, cuentas corrientes) y
la baja de un gran número de socios, lo cual redundará en el capítulo de ingresos del próximo año,
y por lo tanto en el presupuesto del 2006, como se explicará más adelante.

A pesar de que el esfuerzo ha sido grande y las bases de datos se han saneado considerable-
mente, seguramente quede todavía algo de camino por recorrer. De hecho, en la página electró-
nica de la revista Atlantis sigue existiendo el apartado denominado “Returned Copies”, en el que
se incluyen los nombres de aquellos socios que no han recibido el último número de la revista de-
bido a problemas con el correo. Reitero la petición que hice en el número anterior de Nexus, so-
licitando a todos los que hayan cambiado últimamente de dirección o de cuenta bancaria que me
lo comuniquen mediante un correo electrónico (alberto.lazaro@uah.es).

PRESUPUESTO ANUAL DE AEDEAN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006
A continuación se exponen las partidas correspondientes a los ingresos y los gastos de la propues-
ta de presupuesto para el año 2006, que será presentada en la próxima Asamblea General de
Socios durante el Congreso de Jaén.
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Cuotas socios 46.200
Congreso Jaén 4.500
Otros / Intereses 650
Total ingresos 51.350

Ingresos
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El cálculo de los ingresos por cuotas de socios se ha realizado teniendo en cuenta los datos ac-
tuales. Tras la actualización de la base de datos y del fichero de gestión de cuotas realizada este
año, no es de esperar que haya un número significativo de bajas o de altas. A la hora de escribir es-
te informe, AEDEAN tiene 1.154 socios, frente a los 1.337 que figuraban en la base de datos del
año pasado. Esta disminución supone una reducción de ingresos y, por lo tanto, un presupuesto al-
go más ajustado en algunas partidas del capítulo de gastos. Una de ellas es la dedicada a la edición
de A t l a n t i s, que este año 2005 se está manteniendo muy controlada y por debajo de la cantidad pre-
supuestada, gracias sin duda a la excelente labor de su director José Antonio Álvarez Amorós. De
seguir esta línea de actuación, los 18.000€ presupuestados para el 2006, aún siendo una cantidad
inferior a la de este año, serían suficiente para sacar adelante la revista. Asimismo, se han recorta-
do algo las partidas dedicadas a los gastos de representación en el extranjero y los de la Junta
Directiva; si la moderación y la sobriedad que han caracterizado los viajes realizados este año por
los miembros de la Junta Directiva y el representante de AEDEAN en la Junta Directiva de ESSE
continúan el año próximo, no parece necesario dedicar más fondos a estos gastos. 

También me gustaría hacer notar la aparición de dos partidas que no se reflejaban en los pre-
supuestos de años anteriores: el pago de las cuotas a ESSE y a EAAS. Todos los socios de AE-
DEAN pertenecen también a la asociación europea ESSE, lo que supone 7€ de la cuota que se
ingresa en AEDEAN y que luego hay que enviar al Tesorero de ESSE. Algo parecido ocurre con
los socios de AEDEAN que optan por afiliarse también a la asociación europea de americanistas
EAAS. Estos socios pagan € más que los demás, cantidad que hay que enviar también a esa aso-
ciación. Como en los ingresos figura la cuota total que pagan los socios de AEDEAN (37€ si só-
lo pertenecen a ESSE y 43€ si también forman parte de EAAS), parecía coherente señalar tam-
bién estas cantidades en el capítulo de gastos.

REPRESENTACIÓN DE AEDEAN EN EL XXVI ENCUENTRO DE APPEA
El pasado mes de abril tuve el placer de ejercer la representación de AEDEAN en el XXVI
Encontro de la Associação Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos, que se celebró en la

Atlantis 18.000
Nexus 8.000
Coordinadores de panel 2.550
Premios 900
Representación en el extranjero 4.500
Gastos Junta Directiva 4.000
Material fungible y de oficina 400
Comunicaciones y envíos a socios 1.000
Gastos bancarios y de gestión 800
Cuotas ESSE 7.950
Cuotas EAAS 3.250
Total gastos 51.350

Gastos



Universidad de Braga, al norte de Portugal. El programa, que se confeccionó bajo el epígrafe
“Intertextual Dialogues, Travels and Routes”, incluyó cuatro conferencias plenarias y más de cin-
cuenta comunicaciones, fundamentalmente sobre temas literarios, aunque también se trataron as-
pectos relativos al ámbito de la traducción, el cine, el análisis del discurso y la sociolingüística.
La mayoría de los participantes eran lógicamente portugueses, pero hubo una nutrida presencia
de profesores españoles, estando representadas las universidades de Alicante, Castilla-La
Mancha, Complutense, Extremadura, Granada, La Coruña, La Laguna, La Rioja, León, Navarra,
Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, y la UNED. Fue casi como estar
en casa; sin duda, a este sentimiento contribuyó la gran acogida que nos dispensaron los organi-
zadores a los representantes de las asociaciones europeas allí presentes. Vaya desde aquí también
mi agradecimiento al Presidente de APEAA, Rui Carvalho Homem, que se preocupó en todo mo-
mento por hacer que nuestra estancia en Braga fuese tan agradable. Fue precisamente en este con-
greso, cuando Rui Carvalho, al ver concluido su mandato como Presidente de la asociación por-
tuguesa, dio el relevo a Isabel Caldeira, profesora del Instituto de Estudios Norteamericanos, de
la Universidad de Coimbra.

Alberto Lázaro
Alberto.lazaro@uah.es
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Informe de la Vocalía 1ª
PROF. JESÚS BENITO SÁNCHEZ, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En la asamblea general de socios que tuvo lugar durante el congreso celebrado en Valencia, el Dr.
Pere Gallardo se despidió del cargo anunciando la necesidad de que su sucesor acometiera la re-
novación de la página electrónica de la asociación. Ésa ha sido una de las primeras tareas que he
desarrollado desde que me hice cargo de esta vocalía primera. La página electrónica, que está dis-
ponible desde febrero de este año, se aloja por primera vez en un servidor independiente de la ins-
titución a la que pertenece el vocal primero, con la intención de darle así continuidad y eficacia,
y evitar su migración periódica cada cuatro años. 

La página ha ganado en complejidad y, espero, también en utilidad. Con esa intención se han
incorporado a la página elementos tales como un listado cronológico de “Calls for Papers”, don-
de se tiene acceso a la información relativa a todos los congresos cuyo CFP se mantiene aún abier-
to. El listado incorpora tanto los congresos cuya información es remitida directamente a esta vo-
calía, como aquellos otros cuya información se remite a la lista de distribución de AEDEAN.

Otro apartado que se ha incorporado a la página electrónica de la asociación ha sido un lista-
do de publicaciones recientes de socios, en el que se recogen los títulos y breves resúmenes del
contenido de algunas de las últimas publicaciones en las distintas áreas de interés de AEDEAN.
El listado incorpora, al igual que el apartado de CFP, tanto la información remitida directamente
a esta vocalía, como aquella otra enviada a través de la lista de distribución. 

En el apartado de “Links” se han incorporado algunos elementos de referencia que pueden ser
igualmente de interés para los socios. Entre ellos está un exhaustivo listado de las revistas de in-
vestigación en filología inglesa que se publican en España, con vínculos directos a sus páginas
electrónicas. También se incluyen listados prácticamente completos de las direcciones electróni-
cas y físicas de los departamentos de filología inglesa en las distintas universidades, así como vín-
culos directos a las páginas de inicio de todas las universidades españolas. Se puede acceder tam-
bién a un listado de las asociaciones españolas de estudios de filología inglesa. 

Desde las páginas del boletín Nexus 2005.1 solicité la colaboración de los socios para hacer
que la página electrónica de la asociación se convirtiera en una fuente de referencia en los estu-
dios angloamericanos en España. Quiero resaltar aquí la magnífica colaboración de la Dra. Sara
Martín Alegre en la elaboración del listado de revistas españolas de filología inglesa. Y confío en
la colaboración de todos los socios a la hora de enviarme, entre otras cosas, referencias, publica-
ciones, e información sobre congresos, para que la página electrónica de AEDEAN esté a la altu-
ra de las necesidades de la asociación.

Otro de los aspectos fundamentales del trabajo de esta vocalía primera ha consistido en la re-
presentación de los americanistas españoles en los distintos foros. Durante la asamblea de socios
de AEDEAN celebrada en Valencia el pasado año, se aprobó el nuevo acuerdo de AEDEAN con
SAAS, la Sociedad Española para el Estudio de los Estados Unidos de A m é r i c a
(www.saasweb.org). Este acuerdo fue igualmente ratificado durante la celebración de la asamblea
general de socios de SAAS celebrada en Jaén el 18 de marzo de 2005. El acuerdo entre ambas
asociaciones fue celebrado, como recojo en el informe que sigue a estas páginas, por el Board de
EAAS en su reunión de Cambridge en el mes de abril de este mismo año, con la felicitación ex-
presa por parte de su presidente, el Dr. Marc Chenetier.
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Finalmente, ha sido función de la vocalía la elaboración de este boletín Nexus 2005.2. Espero
que el lector sepa disculpar las deficiencias que en él se pueda haber encontrado, y que confío en
subsanar en próximas ediciones. Quiero agradecer la colaboración de los socios en el envío de in-
formación para los distintos apartados. En favor de la mejora y rapidez en la recepción de la in-
formación contenida en este boletín, especialmente en lo referente al programa del congreso que
regularmente se celebra a pocas semanas de la publicación del mismo, quiero informar a los so-
cios que los contenidos del Nexus de noviembre serán accesibles a través de la página electróni-
ca de la asociación en formato “pdf” tan pronto como estén disponibles. 

De nuevo mi agradecimiento a los socios por su colaboración en las distintas tareas en que se
ha ocupado esta vocalía en su primer año.

Jesús Benito
jbenito4@fyl.uva.es

Informe de la Vocalía 2ª
PROF. MARTA FALCES, UNIVERSIDAD DE GRANADA

En el momento de redactar este informe, el proceso de selección de trabajos y elaboración del
programa para el XXIX Congreso AEDEAN en la Universidad de Jaén ha concluido felizmente.
Del total de propuestas recibidas, han sido aceptados 110 trabajos entre comunicaciones, mesas
redondas y talleres. 

Como podréis recordar, durante nuestra pasada asamblea de Valencia se renovaron un gran
número de coordinadores de paneles temáticos. La comunicación entre todos los nuevos respon-
sables y esta vocalía ha sido muy fluida durante todos estos meses. Debo destacar la eficacia con
la que todos ellos han desarrollado su labor en este su primer año. A todos/as un saludo muy cor-
dial y mi agradecimiento.

Al igual que en el año anterior, en la actual convocatoria para presentar propuestas de comu-
nicaciones/mesas redondas en XXIX AEDEAN (Universidad de Jaén) se incluía como requisito
el envío (junto a las copias del trabajo y el abstract) de una copia del abstract para la elaboración
del libro electrónico, según el modelo que aparece en nuestra página Web, y dirigida a la direc-
ción electrónica que se indicaba 

En la opinión de la Junta Directiva de AEDEAN, este libro de abstracts electrónico supone
un esfuerzo que merece la pena en tanto que el contenido del programa puede estar a disposición
de todos los interesados a través de nuestra página Web sin coste extra alguno y con la antelación
necesaria a la celebración del congreso (este año estaba listo a comienzos del mes agosto). Sin
embargo, el proceso de edición de los textos y su adecuación al programa informático supone,
igualmente, un muy destacable número de horas de trabajo en un período de tiempo muy limita-
do. En este sentido, deseo destacar la definitiva ayuda que ha supuesto la colaboración del Prof.
Juan Santana Lario (U. de Granada) en el proceso de transformar al programa informático todos
los abstracts, así como la colaboración de los coordinadores de los paneles temáticos, quienes han
aceptado actuar como mediadores recordando y ‘re-solicitando’ a los interesados rezagados el
resumen de sus trabajos. 
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En este sentido, agradezco desde estas líneas a todos aquellos que, en su día, y de acuerdo con
la convocatoria publicada en el Nexus 2005.1, enviaron sus propuestas para participar en XXIX
AEDEAN en tiempo y forma. Creo que, dado el volumen y complejidad de organización de nues-
tros congresos, la atención a estas normas facilita enormemente la tarea de tantos otros: coordi-
nadores de paneles, lectores/evaluadores de los trabajos, así como la mía propia en la recepción
de trabajos aceptados/denegados, comunicación a los socios, elaboración del programa y cons-
trucción del libro de abstracts electrónico. 

Como novedad para la próxima convocatoria de recepción de propuestas de trabajos para el
XXX Congreso AEDEAN 2006, os comunico que hemos elaborado un formato único para todos
los evaluadores, en donde quedan especificados los criterios para la aceptación/denegación de las
comunicaciones/mesas redondas recibidas; y, que en todos los casos, se hará llegar a los autores de
la propuesta cuando recibamos el informe de los evaluadores. Un último recordatorio para todos:
es imprescindible ser socio de AEDEAN y tener los pagos al día para participar en nuestros con-
gresos, tanto para presentar una comunicación, o como participante en una mesa redonda/taller. 

Un saludo muy afectuoso desde la 2ª vocalía de AEDEAN.

Marta Falces
mfalces@ugr.es
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“Life is so constructed, that the event does not, cannot, will not, match the
expectation.”

Charlotte Brontë

El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén ha elaborado la siguiente
página web con la información del congreso:

www.ujaen.es/dep/filing/aedean29/home/index.htm



Informes de las representaciones de AEDEAN
en otros foros académicos

ESSE: EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH

PROF. FERNANDO GALVÁN, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Entre los días 26 y 27 de agosto de 2005 se celebró en la Universidad de Cracovia la reunión
anual del “Board” de ESSE para tratar un orden del día de dieciocho puntos. Asistieron a la mis-
ma la gran mayoría de representantes de las treinta y tres asociaciones nacionales que componen
ESSE, así como miembros del APC (Academic Programme Committee) responsable del VIII
Congreso de ESSE que se celebrará en la Universidad de Londres en agosto de 2006.

Como es habitual, y tras la aprobación del acta anterior y la oportuna bienvenida a todos los
representantes, y en especial a los que se incorporaban por primera vez al “Board”, el Presidente,
Prof. Adolphe Haberer, presentó su informe anual, con detalles sobre las gestiones realizadas y
las reuniones celebradas por el Ejecutivo (Presidente, Secretaria y Tesorero) desde el pasado
Congreso de Zaragoza, en septiembre de 2004 (una en Valencia en diciembre de 2004, coincidien-
do con el Congreso anual de AEDEAN, y otra en Estambul, en abril de 2005). Destacó especial-
mente el éxito del VII Congreso de Zaragoza, que fue muy concurrido y tuvo, además, un superá-
vit financiero importante, hasta el punto de que ESSE recibió la donación de 10.000 euros por par-
te del comité de Zaragoza. Se refirió también al nuevo rumbo que ha tomado la revista de ESSE,
EJES (European Journal of English Studies), tras el nombramiento de su nuevo equipo directivo
y el cambio de editorial (desde este año es editada por Routledge, del grupo Taylor & Francis).
Entre las novedades dignas de mención están el nuevo contrato firmado entre ESSE y Taylor &
Francis, que permite a ESSE nombrar al equipo editorial, el nuevo formato, así como las nuevas
tarifas de suscripción para los países de Europa Central y Oriental. Se ha planteado también el in-
terés que tiene la editorial por aumentar las suscripciones a esta revista, ofreciendo descuentos a
las asociaciones nacionales que decidan promover su suscripción como parte de sus prestaciones,
algo que quizá podría resultar de interés a los socios de AEDEAN.

El Presidente se refirió también a los contactos que ha establecido a lo largo de este año con
las asociaciones nacionales, destacando el interés existente por la formación de una nueva asocia-
ción en Malta, si bien aún no está constituida, así como los esfuerzos que sigue realizando por
ayudar a recuperar la actividad de algunas asociaciones que llevan algún tiempo “dormidas” (co-
mo Estonia, Letonia, Rusia o Macedonia), con la esperanza de lograr una renovación similar a la
que se ha producido ya con la Asociación de la República Checa. Comentó asimismo el riesgo de
recortes en los estudios ingleses en España y en Alemania y las gestiones que había realizado pa-
ra mostrar el apoyo de ESSE a nuestros estudios en estos países, lamentando que el proceso de
Bolonia esté siendo aprovechado en algunos lugares para desvirtuar los estudios ingleses en su
tradicional dedicación a la literatura, la cultura y la civilización, dándose prioridad sólo a la ad-
quisición de la lengua y los lenguajes específicos.
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El informe del Tesorero, Prof. Lachlan Mackenzie, puso de manifiesto el aumento de los gastos
de ESSE, lo que está obligando ya, para evitar el déficit, a recurrir al fondo de ahorros (o fondo de
reserva) conseguido en años pasados. En este sentido, señaló, por ejemplo, que en el presupuesto de
2004 se habían previsto ingresos por valor de 55.600 euros pero que sólo se lograron 42.312, mien-
tras que los gastos reales ascendieron a la cifra de 70.514. La mayor parte de estos gastos derivan
del proceso de impresión y distribución del boletín de ESSE, The European English Messenger,
pues en 2004 esos gastos fueron de casi 38.000 euros, es decir, más de la mitad de todos los gastos
de ESSE (que incluyen, además, las Bolsas de Investigación, los gastos del Ejecutivo, el manteni-
miento de la base de datos, etc.). La mayoría de las asociaciones nacionales están al tanto de los pa-
gos, por lo que no se trata de que los ingresos no se estén cumpliendo en su parte principal, sino de
que los gastos del M e s s e n g e r van lógicamente en aumento, mientras que las cuotas que pagan las
asociaciones nacionales siguen desde hace bastantes años congeladas en 7 euros por persona. Hay
que tener en cuenta que, de esos 7 euros, algo más de 5 euros se destinan en exclusiva a la edición
y distribución del M e s s e n g e r, por lo que el resto apenas alcanza para ofrecer otros servicios a los
socios. Por este motivo, y después de un amplio debate, en el que llegó a plantearse la necesidad de
recortar esos gastos editoriales mediante la conversión del M e s s e n g e r en boletín de distribución
electrónica, se acordó seguir editando este boletín como hasta ahora pero ir estudiando fórmulas que
permitan, en un horizonte no muy largo, su transformación en “newsletter” electrónica, sólo acce-
sible a socios, como han hecho otras muchas asociaciones similares. En todo caso, como no es po-
sible mantener el desequilibrio existente entre ingresos y gastos, ni tampoco es deseable acabar con
el fondo de reserva, se acordó elevar la cuota de 7 a 9 euros a part i r del año 2007.

Las cuentas de Tesorería fueron aprobadas, tras el informe favorable de los auditores, los re-
presentantes suizo y escandinavo, Prof. Andreas Jucker y Dr. Tim Caudery respectivamente, que
fueron reelegidos para hacer también la auditoría de las cuentas de 2005. De esas cuentas de
Tesorería se desprende asimismo que AEDEAN sigue siendo la segunda Asociación nacional
más numerosa (1.126 socios), después de la francesa (1.978), por lo que aporta al presupues-
to de ESSE, junto a la francesa, casi el 50% de los ingresos en concepto de cuotas. En efec-
to, las aportaciones de estas dos asociaciones fueron, en el año 2004, de 20.542 euros, mientras
que la cifra total de cuotas ascendió a 44.710 euros. 

En el Informe del Director del Messenger, Dr. John A. Stotesbury, éste dio cuenta de las ges-
tiones que viene realizando para abaratar costes, pero aún sin mucho éxito, por lo que se ha de-
cidido mantener la impresión del boletín en Coimbra (Portugal), desde donde se hace también ya
la distribución. Insistió en que se comunicara a todos los miembros de las asociaciones naciona-
les su interés en promover las reseñas de libros en el Messenger, para lo que se nombró al repre-
sentante danés, Dr. Ton Hoenselaars, como “review editor” del boletín.

El Comité de las Bolsas de Investigación, que preside también el Dr. Hoenselaars, comunicó la
decisión alcanzada por el mismo, que ya se publicó en el M e s s e n g e r, vol. 14.1 (2005), pág. 14, y
en la web de ESSE. Se acordó renovar la convocatoria, con el mismo número de Bolsas, para el
año 2006, modificándose sólo el límite de edad de los solicitantes (que se elimina), y sustituyendo
en el Comité al Prof. Stephan Kohl por el nuevo representante húngaro, el Prof. György E. Szönyi.

A continuación se debatió y se acordó la composición de los comités evaluadores de los tres
Premios a Libros que dará ESSE en el año 2006 (“ESSE Book Award”). Se trata de la convocato-
ria, hecha ya pública en el Messenger de otoño de 2004, y que se mantiene abierta hasta el 1 de
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febrero de 2006, mediante la cual se concederá un premio de 1.500 euros a un libro selecciona-
do en cada una de las siguientes modalidades: a) “English Language and Linguistics”; b)
“Literatures in the English Language”; y c) “Cultural Studies in English”. Pueden presentarse los
libros que se hayan publicado, en lengua inglesa, a lo largo de los años 2004 y 2005 (los requisi-
tos están detallados en la pág. 4 del Messenger vol. 13.2 (2004), y pueden consultarse también en
la web de ESSE: http://www.essenglish.org). Los premios se entregarán durante el VIII Congreso
de ESSE en Londres, en agosto de 2006.

A propuesta de la Asociación francesa (SAES), se debatió un proyecto de construcción de una
web interactiva sobre revistas y publicaciones periódicas especializadas en todos los campos de
los Estudios Ingleses. Dado que las numerosas intervenciones que tuvieron lugar pusieron de ma-
nifiesto la complejidad y las dificultades materiales y económicas del proyecto, se acordó nom-
brar un comité que haga un informe, con previsión de costes, a fin de que pueda ser tratado con
mayor atención en la próxima reunión. Este comité está formado por los representantes alemán
(Prof. Fritz Neumann), italiana (Prof. Marina Bondi) y eslovaca (Dr. Slavka Tomascikova), así
como por el webmaster de ESSE, Dr. Jacques Ramel.

A continuación el Presidente presentó la propuesta de acuerdo, durante tres años, entre la or-
ganización “University-English”, de la que es propietario el antiguo Secretario de ESSE, Dr.
Robert Clark (U. of East Anglia), y ESSE. Esta propuesta de acuerdo consiste en que ESSE se
compromete a promover, mediante anuncios en el M e s s e n g e r y en su web, así como a través de
llamamientos de su ejecutivo a las asociaciones nacionales, que sus miembros se suscriban a
“University-English”. Esta organización, que cuenta con un portal en INTERNET ( w w w. u n i v e r-
sity-english.com) destinado a promover los estudios ingleses a nivel internacional, se encarg a r á
de elaborar y vender a las editoriales las etiquetas con nombres, direcciones e intereses docentes
e investigadores de sus suscriptores para que aquéllas hagan sus “mailings” de la forma más per-
sonalizada posible. Esta tarea la venía realizando hasta ahora, desde la Universidad de East
Anglia, y por encargo de ESSE, el Dr. Robert Clark, con la ayuda de una Becaria que costeaba
ESSE, ya que la base de datos utilizada es propiedad de la Sociedad, y los beneficios derivados
de la venta de esas etiquetas eran lógicamente de ESSE. A partir de este momento se devuelve la
base de datos (obsoleta) a ESSE y la organización “University-English” se encargará de elaborar
una nueva base de datos y mantenerla actualizada. En la propuesta de acuerdo que el Presidente
sometió a la consideración del “Board” se recoge el compromiso por parte de “University-
English” de abonar a ESSE anualmente el 50% de las cantidades que reciba de las editoriales por
la venta de las etiquetas relacionadas con suscriptores provenientes de ESSE, hasta un máximo de
4.000 euros. Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los asistentes, con tres abstenciones,
de modo que entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2008 tiene plena validez.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue sin duda el informe del Presidente del APC
(“Academic Programme Committee”) del VIII Congreso de ESSE en Londres entre el 29 de
agosto y el 2 de septiembre de 2006, el Prof. Warwick Gould. Se han presentado 133 propues-
tas de conferencias, seminarios, paneles y eventos especiales, de las que el comité ha selecciona-
do una decena de conferencias, 52 seminarios, 13 paneles y 5 eventos especiales (mesas redondas,
“workshops”…). Tanto el Prof. Gould como otros miembros del APC presentes (entre los que se en-
contraba el Prof. Celestino Deleyto, de la Universidad de Zaragoza) explicaron al “Board” las difi-
cultades que habían tenido en la selección, por la confusión que parece existir entre muchos socios
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para distinguir entre paneles y seminarios, entre otras cosas. Por este motivo se acordó posterior-
mente constituir una comisión presidida por el Prof. Deleyto y formada por las profesoras
Elizabeth Jay (representante de la Asociación británica), Liliane Louvel (representante de la
Asociación francesa), Irma Taavitsainen (representante de la Asociación finlandesa), y el organi-
zador del IX Congreso de ESSE en Dinamarca en 2008, Prof. Dominic Rainsford (U. de Aarhus).
Esta comisión hará una revisión completa del formato y características de los congresos y las pro-
puestas que considere oportunas para su mejora, a fin de que el “Board” pueda debatir sobre ellas
en la próxima reunión.

En el informe del Prof. Gould, además de los datos que figuran en el párrafo anterior, se expli-
có la importante disponibilidad de alojamiento que se ha logrado en la zona cercana a Senate
House, en Bloomsbury, donde tendrá lugar el próximo congreso. Sin duda las condiciones son
muy buenas, dadas las características de la zona: se ha hecho una pre-reserva de 400 habitaciones
individuales en el “International Hall”, muy cercano, al precio de 26 libras (algo menos de 40 eu-
ros) por día, con desayuno incluido; y se dispone también de habitaciones en otras dos residencias
universitarias cercanas: el “Ramsey Hall” y el “Evans Hall”, con unas 400 habitaciones cada uno,
y a precios similares (31,50 y 28 libras respectivamente, asimismo con desayuno incluido). Los pre-
cios de los hoteles en la zona son, como es conocido, mucho más elevados. Dado que estas reser-
vas han de confirmarse individualmente por parte de los congresistas que lo deseen antes del 1 de
mayo de 2006, se acordó establecer la fecha límite para la presentación de propuestas de co-
municaciones a los seminarios el 1 de marzo de 2006. De este modo, es factible que, antes del 1
de mayo, los proponentes de comunicaciones puedan saber si están aceptados o no, y por consi-
guiente puedan tomar las decisiones que deseen sobre su inscripción en el congreso.

Se ha fijado la cuota de 135 libras (unos 200 euros) para la inscripción de los socios de ES-
S E; de 145 libras (unos 14 euros más) para los que no sean socios de ESSE y las inscripciones tar-
días de socios de ESSE; y de 155 libras (unos 230 euros) para las inscripciones tardías de los con-
gresistas no socios de ESSE. El programa provisional del Congreso estará disponible desde mi-
tad de septiembre de 2005 en la web de ESSE: www.essenglish.org, y se publicará en el
M e s s e n g e r de este próximo otoño, que recibirán probablemente los miembros de AEDEAN entre
octubre y noviembre. Por ello, y dadas las excelentes condiciones de viajes baratos a Londres desde
casi cualquier punto de España, la especial oferta de alojamientos en las residencias de la Universidad
de Londres, y sin duda todos los demás atractivos que tiene esta ciudad y que tendrá el VIII Congreso,
animo a todos los socios de AEDEAN a que presenten propuestas de comunicaciones a los di-
versos seminarios y a que asistan a este VIII Congreso de ESSE en la capital británica.

Finalmente, cabe destacar de esta reunión del “Board” de ESSE la constitución de un comité
de nominaciones, que se encargará durante el año que queda hasta el VIII Congreso de buscar can-
didatos para la Presidencia de ESSE, que quedará vacante a finales del año 2006, al cumplirse en-
tonces los dos mandatos consecutivos que ha ejercido el Prof. Haberer. A partir de enero de 2007
ESSE habrá de tener un nuevo Presidente, que será elegido en la reunión del “Board” que se ce-
lebrará en Londres entre los días 28 y 29 de agosto de 2006. A tal fin los profesores Tim Caudery
(representante de la Asociación escandinava), Fritz Neumann (representante de la Asociación ale-
mana) y Ruth Parkin-Gounelas (representante de la Asociación griega), y tras consultar a las aso-
ciaciones nacionales, harán las propuestas que estimen oportunas al “Board” para proceder a di-
cha elección. Por su parte, el director del Messenger, Dr. John Stotesbury, cuyo primer mandato

35



finaliza también en esas mismas fechas, declaró su disposición a mantenerse al frente del boletín
durante otros tres años más.

La reunión acabó con la despedida de dos miembros del “Board”, el Prof. Stephanos
Stephanides (representante de la Asociación chipriota) y el que suscribe este informe, a los que el
Presidente, en nombre de todo el “Board”, agradeció los servicios prestados a ESSE. A partir del
próximo Congreso en Londres la representación de AEDEAN la tendrá la Presidenta de nuestra
Asociación, la Prof. Maite Turell.

Fernando Galván

EAAS: EUROPEAN ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

JESÚS BENITO, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

La reunión anual del “Board” de la European Association for American Studies tuvo lugar este
año en la Universidad de Cambridge, entre los días 13 y 15 de abril, aprovechando la celebración
del congreso anual de la asociación británica de estudios americanos (BAAS). El encuentro, al
que asistieron los representantes de todas las asociaciones constitutyentes, contaba con una agen-
da especialmente intensa, distribuida a lo largo de tres días completos de reunión.

Como nuevo presidente de la asociación, el profesor Marc Chenetier dio la bienvenida a los tam-
bién nuevos integrantes del Board, el prof. Jaap Verheul (NASA) y quien sucribe el presente infor-
me, como representante de AEDEAN. Tras la aprobación del acta de la reunión anterior del Board
con ocasión del congreso de EAAS en Praga, el presidente pasó a dar cumplida información de los
puntos tratados en la reunión de la nueva ejectuvia de EAAS con la ejecutiva saliente, celebrada en
París del 26 al 29 de agosto de 2004. La transición entre ambas ejecutivas, con la entrada de Marc
Chenetier como presidente y Hans Jürgen Grabbe como tesorero, resultó muy fluida y satisfactoria.
A continuación, el presidente de EAAS procedió a ofrecer su informe anual, en el que destacaba to-
da una serie de iniciativas propuestas por la nueva ejecutiva y que se discutirían a lo largo de las dis-
tintas sesiones. El presidente mostró la preocupación de la ejectuvia por sanear económicamente la
asociación, tal como detallaría más adelante el nuevo tesorero. Entre las iniciativas ya puestas en
marcha está la publicación de la Newsletter únicamente en formato electrónico, lo que se ha lleva-
do a efecto ya este pasado mes de mayo con la edición electrónica del volumen 54, lográndose así
un importante ahorro. Esta nueva fórmula de distribución requiere que todos los miembros de las
asociaciones integradas en EAAS reciban la oportuna información tan pronto como la newsletter
haya sido puesta a disposición de los socios, por lo que los representantes de las asociaciones na-
cionales enviarán debidamente notificación a través de las listas de distribución de sus asociaciones.

También informó el presidente sobre el reciente acuerdo alcanzado entre AEDEAN y SAAS
por el que se reconoce a AEDEAN como la asociación española representada en EAAS, y se ofre-
ce la posibilidad a los miembros de SAAS que no sean a su vez miembros de AEDEAN, de pa-
gar las cuotas de EAAS a través de AEDEAN. El presidente mostró su absoluta satisfacción con
este acuerdo, y deseó que se pudiese también llegar a soluciones similares en otros países que
cuentan con diversas asociaciones en conflicto. También informó el presidente sobre las relacio-
nes entre EAAS y la recientemente constituida “International American Studies Association” (IA-
SA). El presidente y los miembros del Board estuvieron de acuerdo en la necesidad de resaltar el
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carácter europeo de EAAS, sin menoscabo de posibles vínculos con otras asociaciones interna-
cionales. No obstante, por el momento, EAAS no estará oficialmente representada en IASA, aun-
que sí hubo una nutrida presencia de socios a título individual en el congreso de IASA, celebra-
do en Otawa del 18 al 20 del pasado mes de agosto.

Una de las iniciativas más notables de la presidencia fue la propuesta de inicio de una revis-
ta electrónica de investigación bajo el título de “EJAS”, European Journal of American Studies.
El presidente informó de sus gestiones y propuso el alojamiento de la citada revista en un portal
financiado por el gobierno francés y que difunde numerosas publicaciones de investigación, de
forma gratuita (www.revues.org). El pasado 22 de abril se envió a todas la asociaciones naciona-
les, y se distribuyo a través de las listas de correo, la petición de propuestas de comisión editorial
que se hiciera cargo de la citada publicación. Se confía en que el volumen inagural de esta publi-
cación pueda estar listo para el congreso de Chipre del próximo año.

En su informe económico, el nuevo tesorero, Dr. Hans Jürgen Grabbe, informó que la asocia-
ción es solvente, aunque se hizo una llamada a los miembros del Board para renovar esfuerzos en
la captación de financiación y así poder hacer frente a los retos que EAAS tiene previstos. El te-
sorero también resaltó la reforma de la página electrónica de la asociación, con la creación de un
nuevo logotipo, todo ello ya disponible a través de www.eaas.info.

Uno de los puntos centrales tratados en la reunión fue la organización del próximo congreso, que
finalmente fija su sede en la ciudad chipriota de Nicosia, y que tendrá lugar entre los días 7 y 10 de
abril de 2006. Antonis Balasopoulos y Theodora Tsimpouki, en representación del comité org a n i z a-
d o r, ofrecieron detallada información sobre la evolución de la organización. Se discutieron los pane-
les para este congreso, aceptándose los que se publicaron posteriormente en la n e w s l e t t e r de mayo.
Había un elevado número de propuestas, de las que se tuvieron que rechazar bastante más de la mi-
tad, para dejar el congreso dentro de unas dimensiones asumibles por la organización. Hubo varios
paneles propuestos por miembros de AEDEAN, de los que aceptaron unos cuantos, y alguno resul-
tó finalmente rechazado. En todo caso, los americanistas españolas contarán, al menos con tres pa-
neles del total de 24. Sí es de destacar, no obstante, la ausencia de conferencias paralelas propuestas
por parte de investigadores españoles. Se aceptaron finalmente cuatro propuestas procedentes de
Alemania, dos de Gran Bretaña, junto a una de Noruega y otra de Estados Unidos. Esta concentra-
ción de las conferencias en unos países concretos no refleja en su justa medida la diversidad de los
estudios americanos en Europa. Me gustaría hacer una llamada desde aquí a los americanistas espa-
ñoles para que en futuros congresos de EAAS realicen propuestas no sólo de paneles (algo que ya se
ha conseguido con regularidad) sino también de conferencias paralelas, para dejar así constancia de
la notable investigación que se realiza en nuestro país en el campo de los estudios norteamericanos.

El tercer día de trabajo se dedicó a la árida tarea de reformar y adaptar los estatutos de la aso-
ciación. Dado que la asociación está registrada en Alemania, era preciso proceder a la adecuación
de sus estatutos al código civil alemán, para lo que se contó con la inestimable colaboración del
tesorero, el Prof. Hans Jürgen Grabbe. Finalmente, el profesor Ole Möen, actual secretario de la
asociación, mostró su disposición a llevar a Oslo la organización del congreso EAAS de 2008,
con la aprobación unánime del Board. Todo parece indicar, por tanto, que nos esperan largos tra-
yectos, hacia los extremos sur y norte de Europa, en los dos próximos congresos de EAAS.

Jesús Benito
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Informe de la dirección de Atlantis

Prof. José Antonio Álvarez Amorós
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La principal responsabilidad del Director de Atlantis durante 2005 ha sido poner en práctica el
Reglamento para la Formación del Consejo de Redacción de la revista, aprobado en la Asamblea
General de Valencia 2004. Las dificultades han sido grandes y, al redactar estas líneas, el proce-
so no está completamente concluido, aunque haya razones para confiar en que lo esté cuando apa-
rezca el número 27.2 (diciembre 2005), es decir, justo antes del Congreso de Jaén 2005. A las de-
moras provocadas por la necesidad de encontrar Advisors y Referees no sólo idóneos para la ta-
rea sino también dispuestos a realizarla en plazos razonables, hay que añadir los numerosos obs-
táculos inherentes a que el relevo de los sistemas de evaluación de originales se ha llevado a ca-
bo sin detener el nomal funcionamiento de la revista, el cual sólo se ha visto alterado porque, a
veces, los plazos no han podido cumplirse con la diligencia de años anteriores. Tal y como dijo
un prócer de la Transición española, se ha tenido que cambiar la instalación eléctrica y las cañe-
rías de la casa, pero sin dejar de dar luz y agua a sus habitantes. Por ello, complace especialmen-
te proclamar el alto sentido de la responsabilidad y la colaboración mostrado por los miembros el
Comité Evaluador saliente, quienes se han implicado con ahínco admirable en que el curso de
Atlantis no presentara llamativas soluciones de continuidad, siendo algunos casos concretos más
dignos de la hagiografía que de la biografía ordinaria. Una vez dije que los asesores de Atlantis
son la verdadera alma de la revista; pues bien, nunca una afirmación semejante tuvo mejor fun-
damento. A esta mención, cabe sumar también la ayuda anónima y desinteresada que se ha reci-
bido de especialistas externos al Comité Evaluador, quienes han juzgado colaboraciones cuando
las propuestas de los Advisors aún no se habían materializado y había, por ello, lagunas que po-
drían haber impedido la correcta discriminación de artículos y reseñas. Todos ellos merecen el
agradecimiento de Atlantis y de la AEDEAN en general.

Otras tareas de menor cuantía —anunciadas en el informe de 2004 y acometidas con éxito a
lo largo de 2005— han sido, por ejemplo, (a) la puesta en marcha del proyecto “Order&Review,”
mediante el cual los miembros de la comunidad científica pueden solicitar review copies gratui-
tas de libros recientes de estudios anglo-norteamericanos con el único compromiso de reseñarlos
en Atlantis, (b) la redacción de nuevos formularios de evaluación específicos para artículos, en-
trevistas y reseñas y dotados de normas precisas con el fin de cohesionar en lo posible la respues-
ta de los asesores, y (c) la preparación de un sistema electrónico de evacuación de informes para
reducir los gastos de franqueo y la demora en la recepción de los generados fuera de España.

Es un hecho que el flujo de colaboraciones ha subido muy perceptiblemente durante el año
que termina, aunque resulte difícil determinar las razones de este incremento. Podría deberse a
que Atlantis ha ocupado un primer plano de protagonismo en el seno de la AEDEAN, convirtién-
dose en materia central de debate en las Asambleas generales de socios; o a que la revista está en

38



disposición de obtener cierto impacto internacional al indexarse regularmente en numerosas ba-
ses de datos de prestigio; o tal vez a la reciente apertura de su Consejo de Redacción. O quizá a
ninguna de estas tres causas. Pero si el renovado interés por Atlantis no fuese casual o meramen-
te coyuntural, sino que obedeciera a alguna de las iniciativas tomadas por la actual Dirección, mi
paso por Atlantis podría haber servido de algo. Parafraseando al gran Borges, mi corazón se ale-
gra con esa elegante esperanza.

José Antonio Álvarez Amorós
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“Prejudices, it is well known, are most difficult to eradicate from the heart
whose soil has never been loosened or fertilized by education; they grow firm
there, firm as weeds among stones.”

Charlotte Brontë

The Brontë Sisters (Anne Brontë; Emily Brontë; Charlotte Brontë (Mrs A.B. Nicholls)).
By Patrick Branwell Brontë. Oil on canvas, circa 1834.

On display at the National Portrait Gallery.




