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Durante los días 21 y 22 del pasado mes de agosto tuvo lugar la reunión anual del “Board” de ESSE en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, bajo la presidencia del profesor Fernando Galván, a
la que asistieron 26 representantes de diferentes asociaciones nacionales europeas y varios invitados, como el Director del Messenger (John Stotesbury), el encargado de la página electrónica
de ESSE (Jaques Ramel), el Presidente del Comité Organizador del congreso ESSE-9 en Aarhus
(Dominic Rainsford), así como la representante de la Asociación nacional de Letonia, InÇra
Penïze. Había muchas caras nuevas en la reunión, puesto que en este año se había producido la
renovación de representantes de varios países, entre ellos el de Finlandia, Alemania, Grecia,
Irlanda, Italia, Escandinavia, Serbia y Reino Unido.
Como suele ser costumbre, fue una reunión densa, con un orden del día que incluyó 20 puntos, entre informes, nombramientos de comisiones, aprobaciones de presupuestos y propuestas
para la sede del congreso ESSE-11 en 2012. Sin embargo, resultó ser una reunión fluida y sin
grandes debates. Tras la aprobación del acta de la reunión anterior y la bienvenida a los nuevos
representantes, Fernando Galván, presentó su informe como Presidente de ESSE, en el que dio
cuenta de las múltiples actuaciones realizadas por la Junta Directiva durante el último año, los
contactos que había mantenido con los diferentes comités y las asociaciones europeas, sus visitas
a los congresos de estas asociaciones.
El Tesorero, Tim Caudery, presentó el informe correspondiente a las cuentas de 2007, que
arrojaban un saldo positivo de 27.613,48 €, lo cual supone un ligero aumento con respecto al saldo del año anterior. En abril de 2008 el número de socios de ESSE ascendía a un total de 7.582,
procedentes de 35 países diferentes. Las cifras presentadas constatan que AEDEAN continua
siendo la segunda asociación nacional más numerosa, después de la francesa. Por otro lado, el
Tesorero explicó los problemas que tiene la asociación holandesa, que podrían traer consigo su
ruptura con ESSE y por lo tanto la baja de sus 82 miembros. Tras el informe favorable de los auditores, el representante portugués Mário Avelar y el que suscribe este informe, se aprobaron los
presupuestos de 2007 y se nombraron a los dos auditores encargados de examinar las cuentas de
2008, siendo elegido por segunda vez el representante de Portugal e incorporándose a la auditoría la representante de Irlanda, Aoife Leahy.
En el informe del Director del Messenger, John Stotesbury detalló las gestiones realizadas en
relación con la edición de los dos últimos números. Se disculpó por el retraso con el que salió el
de otoño de 2007 y explicó que se debió a problemas relacionados con la impresión del texto.
Asimismo, manifiesto su intención de que esta publicación continúe incluyendo artículos académicos
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y de creación literaria, así como información de temas relacionados con la especialidad de estudios ingleses. Finalmente, a petición de John Stotesbury, se aprobó aumentar el espacio dedicado
a la publicidad en la revista con objeto de poder conseguir más ingresos para ESSE, siempre, claro está, que se trate de publicidad relacionada con publicaciones académicas y con otros temas
del ámbito de la especialidad.
Posteriormente, Jacques Ramel informó de la marcha de la página electrónica de ESSE http://www.essenglish.org/index.html - y afirmó que recibe una media de 3.500 visitas al día,
siendo la sección dedicada a la convocatoria de congresos (“Calls for Papers”) la más visitada. En
este sentido, solicitó que las asociaciones nacionales le enviasen regularmente información para
esta sección. La página electrónica de AEDEAN tiene a su vez una sección similar que se puede
trasladar a la página de ESSE. Por otro lado, anunció que en el plazo de un año, más o menos, se
alojará en la página electrónica la base de datos “ESSE Journals Database”, con información sobre unas 450 revistas de la especialidad. Agradeció a la profesora Sara Martín, de la Universidad
de Barcelona, la labor que ha realizado para la actualización de la información de esta base de datos. Finalmente se aprobó crear una sección dedicada a la oferta de puestos de trabajo de tipo académico y la inclusión de algún anuncio publicitario, como los que aparecen en el Messenger.
Siguiendo con el apartado de informes, Dominic Rainsford, en calidad de Presidente del
Comité Organizador del congreso ESSE-9 en Aarhus, se congratuló por la alta participación de
congresistas (alrededor de 460) y la gran variedad de temas que cubrían los distintos seminarios
del congreso. Una ojeada al programa revelaba la nutrida participación de profesores españoles,
procedentes de un total de 20 universidades diferentes: Alcalá, Alicante, Almería, Barcelona,
Complutense, Coruña, Extremadura, Jaén, La Laguna, La Rioja, Lleida, Málaga, Murcia, Oviedo,
Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cataluña, UNED, Valencia y Zaragoza. Dominic
Rainsford añadió en su informe que ESSE-9 también podría ser un éxito desde el punto de vista
económico, puesto que se habían conseguido múltiples apoyos y subvenciones de diversas instituciones y empresas privadas.
En relación con el próximo congreso ESSE-10, que se celebrará en Turín en 2010, la representante de la asociación italiana, Giuseppina Cortese, informó de la marcha de la organización,
las instalaciones que se iban a utilizar, los apoyos institucionales con que contaban y el presupuesto provisional realizado. Para el alojamiento de los congresistas se intentaría disponer de un número suficiente de plazas hoteleras, así como de habitaciones en alguna residencia universitaria.
A continuación se nombró el Comité del Programa Académico del congreso (Academic
Programme Committee), que será el responsable de la selección y coordinación de las conferencias no plenarias, los seminarios, las mesas redondas y los pósters. Sus miembros serán tres profesores de la asociación nacional italiana (Giuseppina Cortese, Carlo Biagetta y Marina Vitale),
el Presidente del Comité Organizador del anterior congreso (Dominic Rainsford) y dos miembros
del “Board” (Liliane Louvel y Andreas Jucker).
Por otro lado, se decidió por votación que la sede del congreso ESSE-11, que se celebrará en
2012, fuera Estambul, Turquía. Otros acuerdos de interés adoptados en la reunión fueron la readmisión de la asociación nacional de Letonia a partir del 1 de enero de 2009, la aprobación de los
informes presentados por los comités encargados de otorgar los premios a libros de investigación,
y el nombramiento del comité encargado de nominar los cargos de Presidente de ESSE y editor
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del Messenger, que se renovarán en 2009. Finalmente, se aprobó el aumento de la ayuda de inve s t igación, de 1.000 € a 1.500 €, para investigadores que estén realizando la tesis doctoral. La fecha límite de presentación de solicitudes para las becas que ofrece ESSE sigue siendo el 1 de marzo de cada año. Para más información véase la página electrónica: http://www.essenglish.org/bursaries.html.
Alberto Lázaro
alberto.lazaro@uah.es

“There is one expanding horror in American life. It is that our long
odyssey toward liberty, democracy and freedom-for-all may be
achieved in such a way that utopia remains forever closed, and we
live in freedom and hell, debased of style, not individual from one
another, void of courage, our fear rationalized Hawai”
Norman Mailer, “My Hope for America”

"The essence of spirit, he thought to himself, was to choose the thing
which did not better one's position but made it more perilous.
That was why the world he knew was poor, for it insisted morality
and caution were identical."
Norman Mailer, The Deer Park
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Del 9 al 12 de mayo de 2008 se celebró en la ciudad de Oslo, Noruega, el congreso bienal de EAAS, bajo el título de “‘E Pluribus Unum’ or ‘E Pluribus Plura’”. El congreso tubo una aceptable
participación española, tanto en la presentación de comunicaciones como en la coordinación de
paneles. Hubo representantes de las universidades de Lleida, Salamanca, Complutense, Zaragoza,
País Vasco, Málaga, Deusto, A Coruña, Burgos, Navarra y Valladolid. También hubo representación española esta vez en la impartición de conferencias paralelas. Es de lamentar, no obstante,
que la conferencia que iba a ser impartida por la Dra. Justine Tally tuviese que ser cancelada a última hora. En todo caso, fue un congreso interesante y con elevada participación en bastantes de
las sesiones.
Coincidiendo con la celebración del congreso en Oslo se celebró también la reunión Board de
la asociación. La reunión comenzó, como de costumbre, dos días antes del congreso mismo y se
prolongó algún tiempo tras su clausura. Entre los temas que se acordaron estaba la sede y el tema central del próximo congreso de la asociación. Finalmente, el congreso de 2010 se celebrará
en la ciudad de Dublín entre el 26 y el 29 de marzo, y tendrá como tema central el siguiente:
“Forever Young’: The Changing Images of America”. La ciudad alemana de Halle se ofreció como posible sede para la celebración del congreso de EAAS de 2012. En todo caso, esta propuesta habrá de ser ratificada en Dublín en 2010.
El informe del Tesorero arroja unas cifras bastante saneadas para la asociación (como este vocal tuvo ocasión de comprobar en su función de Auditor de cuentas). Además EAAS cuenta con
un importante Fondo de inversión, gestionado por el Profesor Hans Bak, por valor de 216.000 euros a finales de 2007. Entre otros de los temas tratados durante la reunión estaba la elección de
nuevo presidente y nuevo tesorero de la asociación, dado que tanto el anterior presidente, el Dr.
Marc Chenetier, como Hans Jürgen-Grabbe, el tesorero, habían cumplido sus cuatro años de mandato. Durante la reunión del Board en Wittenberg en la primavera de 2007 se había nombrado una
comisión encargada de buscar candidatos para ambos puestos en la Junta Directiva. Esta comisión propuso a los representantes alemán e irlandés para ocupar los dos puestos libres. Tras las
oportunas votaciones resultó finalmente elegido el representante alemán y anterior tesorero, el Dr.
Hans Jürgen-Grabbe, como nuevo presidente. El representante irlandés, William Anthony (Tony)
Emmerson, resultó elegido como nuevo tesorero.
Entre los restantes temas que se trataron estaba la presentación del nuevo volumen de EJAS:
European Journal for American Studies, al que se invita a los americanistas españoles a enviar
propuestas de publicación. EJAS es una publicación exclusivamente on-line. Tanto los volúmenes
ya publicados como las bases para el envío de originales se pueden consultar en la dirección
http://ejas.revues.org/. Como en reuniones anteriores del Board, el presidente Chenetier propuso
el debate sobre la necesidad de reducir el número de representantes en el Board de la asociación,
para hacerlo más eficaz y menos costoso. Algunos representantes se mostraron a favor de la agrupación de varios países con un solo representante, como ya existe en el caso de los países escandinavos. En cambio, otras asociaciones nacionales se oponen abiertamente a la posibilidad de perder su representación exclusiva e individual. Ante la falta de acuerdo final, se propuso seguir estudiando nuevas posibilidades. Es de destacar en este sentido que AEDEAN sigue siendo la tercera

27

asociación en número de socios que aporta a EAAS. La asociación alemana sigue siendo la más
numerosa, aportando un total de 797 socios, mientras la francesa cuenta con 693. AEDEAN aporta 532 socios a EAAS, quedando la asociación británica, con 389, en cuarto lugar.
La reunión del Board se cerró inicialmente el viernes a las 2 de mediodía, para dar comienzo
a las sesiones del congreso mismo, el viernes por la tarde. Estas sesiones continuaron hasta la
clausura del congreso el lunes 12 a las 13 horas. Finalmente, tras la clausura del congreso de Oslo,
el Board se reunió de nuevo para evaluar los resultados del congreso, que estuvieron a buena altura tanto organizativa como académica. El presidente saliente, Marc Chenetier, que cesaba sus
funciones en Oslo, despidió igualmente a los miembros del comité hasta la próxima reunión entre congresos, que se celebrará en la primavera de 2009 en Zurich.
Jesús Benito
jbenito4@fyl.uva.es

Norman Mailer

28

