Nota del Editor

Han pasado ya dos meses desde el congreso de Huelva y todavía no podemos evitar
rememorar determinados momentos y sucesos que muchos de nosotros allí tuvimos la
oportunidad de vivir y compartir con singular agrado y alegría. Sin duda, todos los
congresos de nuestra asociación destacan por algún detalle o rasgo particular que nos
ayudan a conservarlos vivos en nuestra memoria, incluso con el paso vertiginoso de los
años. Recordamos la gran nevada que cayó en León coincidiendo con el inicio del
congreso, la queimada de Santiago, el alto nivel académico de las conferencias
plenarias de Salamanca, la magnífica intervención de Anita Desai en Valencia, la fiesta
flamenca de Jaén, las contribuciones de éste y del otro, las lecturas de aquel escritor, etc.
De Huelva gran parte de nosotros recordaremos muchas cosas: el entorno, la luz radiante
con la que nos despertábamos cada mañana y nos guiaba cada día, las tertulias con los
compañeros aprovechando los cafés en los descansos entre sesión y sesión, los recitales
de nuestras escritoras invitadas, las interesantes reflexiones de todos los plenarios, la
magnífica excursión al Rocío y a Doñana. Desde aquí, felicitaciones de nuevo, en
nombre de todos los que constituimos la familia AEDEAN, a los compañeros del comité
local de Huelva que tanto esfuerzo y energía invirtieron para lograr que todo estuviese
a punto y al más alto nivel, tanto en el plano académico como en el social.
Sin mucho tiempo para recuperarnos, iniciamos una nueva etapa de congresos que,
como todos sabéis, pasan a celebrarse en el mes de noviembre. Además, vamos a
inaugurar también una nueva aplicación informática que pretendemos sirva para
simplificar y agilizar todo el proceso de presentación y evaluación de propuestas de
comunicaciones, talleres y mesas redondas. La Junta Directiva en su conjunto, pero en
especial, los Vocales 1º y 2º, Jesús Benito y Marta Falces, han estado trabajando a lo
largo de los últimos dos meses para tenerlo todo listo para nuestro próximo congreso que
se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña del 15 al 17 de
noviembre. Sirva este primer número del Nexus para presentar esta reunión científica y
animaros a todos a participar. Ya se han puesto las primeras piedras y todo indica que
este congreso será también un auténtico éxito en todos los sentidos.
En este boletín encontraréis, como ya es habitual, toda la información relativa a
nuestra próxima reunión general así como otros datos de interés sobre cuestiones que
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afectan al funcionamiento de nuestra asociación: convocatorias y resoluciones de
premios y ayudas a la investigación, lista de distribución, informe de la editora de
Atlantis, renovación de coordinadores de panel. Este Nexus sirve también para honrar la
figura de Wiliam Styron, escritor norteamericano recientemente fallecido y que sin duda
alguna merece un reconocimiento académico. Las Profesoras Carme Manuel de la
Universidad de Valencia y Montserrat Ginés de la Universidad Politécnica de Barcelona
nos acercan, con gran acierto y maestría, a la figura de este literato, profundizando en
determinados rasgos de su personalidad y de su trayectoria literaria que lo hacen
sumamente interesante y atractivo. La Profa. Carme Manuel se centra en la obra maestra
de Styron, Las confesiones de Nat Turner, deteniéndose a analizar sus antecedentes y
explicando las razones de algunas de las reacciones que se produjeron con la publicación
de este libro. El trabajo de la Profa. Montserrat Ginés completa la visión anterior,
incidiendo de forma particular en la personalidad tan particular de este escritor. A ellas
quiero expresar desde aquí mi más sincero agradecimiento por haber tenido a bien
colaborar conmigo, superando los límites del tiempo así como diversos condicionantes
personales.
Además de estos trabajos sobre Styron, se reseñan aquí, como en ediciones
precedentes, aquellas conferencias, seminarios, cursos y congresos que tendrán lugar en
próximas fechas, con una atención especial a las actividades académicas que se
celebrarán en nuestro país. Se incluyen asimismo los sumarios de las publicaciones
recientes de miembros de AEDEAN, junto con un listado alfabético de revistas
especializadas que presentan su línea editorial y solicitan contribuciones para próximos
volúmenes. A lo anterior, hay que añadir las reseñas de tres publicaciones de socios que
nos abren horizontes en la investigación.
Como todos los años, me gustaría dar las gracias a todos los que habéis enviado
aportaciones para su publicación y os animo a seguir colaborando en un futuro. Quedo,
como siempre, a vuestra entera disposición para todo lo que consideréis oportuno.
Espero que este boletín sea de vuestro agrado e interés, y confio en poder saludaros
personalmente a muchos de vosotros en tierras gallegas dentro de unos meses.

Un cordial saludo,
Ignacio M. Palacios
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