INFORMES DE LAS REPRESENTACIONES DE AEDEAN EN OTROS FOROS
ACADÉMICOS

ESSE: European Society for the Study of English
Prof. Alberto Lázaro (Universidad de Alcalá)
La reunión anual del “Board” de ESSE se celebró durante los días 28 y 29 del
pasado mes de agosto en la Universidad de Szeged, Hungría, bajo la presidencia del
profesor Fernando Galván. A ella asistieron veintidós representantes de diferentes
asociaciones nacionales europeas y, en calidad de invitados, el editor del boletín
Messenger (John Stotesbury) y el encargado de la página electrónica de ESSE (Jaques
Ramel). A pesar de tener un amplio orden del día, con los habituales informes,
nombramientos de comisiones, aprobaciones de presupuestos y propuestas sobre la
organización del próximo congreso, la reunión transcurrió con fluidez y en un ambiente
muy cordial.
Se inició con el informe del Presidente, en el que confirmaba el buen estado de
salud de las cuentas de la Asociación y detallaba los contactos que el Ejecutivo había
mantenido con el comité organizador del próximo congreso ESSE-10 y con los
representantes de las asociaciones europeas. Con objeto de poder atender debidamente a
las invitaciones a congresos formuladas por las diferentes asociaciones, los miembros
del Ejecutivo rogaron que estas invitaciones se cursaran con la suficiente antelación. De
esta manera, se fijó el mes de septiembre como límite para enviar las invitaciones de
congresos que se fueran a celebrar durante el primer semestre del año siguiente, y el
mes de mayo para los congresos que tuvieran lugar a lo largo del segundo semestre.
El Tesorero, Tim Caudery, presentó el informe correspondiente a las cuentas de
2008, que arrojaban un saldo positivo de 15.705,13 €, debido en parte al ahorro que se
había producido en algunas partidas, pero sobre todo a la aportación realizada por los
organizadores del anterior congreso de Aarhus, ESSE-9, que ascendió a 10.059,52 €. A
la vista de los datos aportados y del informe favorable de los auditores, se aprobó el
presupuesto de 2008 y se nombraron a los dos auditores encargados de examinar las
cuentas de 2009, siendo elegido por segunda vez la representante de Irlanda Aoife
Leahy e incorporándose a la auditoría el representante de la asociación italiana, Carlo
M. Bejetta.
En su sexto y último informe, el Director del Messenger, John Stotesbury,
destacó la mejora que se había producido en calidad de la portada, sin que ello supusiera
un incremento en el coste de la publicación. Asimismo, mostró su sorpresa por el hecho
de que el boletín se hubiera calificado muy positivamente por el índice de referencia
ERIH (European Reference Index for the Humanities), cuando en realidad no es una
publicación científica. Por otro lado, informó de que Ton Hoenselaars dejará de
encargarse de la sección de reseñas de libros y pidió que alguien pasara a realizar esa
labor, pues de lo contrario esta sección podría resentirse.

Por su parte, Jacques Ramel, responsable del mantenimiento de la página
electrónica de ESSE (http://www.essenglish.org), informó del aumento de entradas que
se había producido en el apartado de convocatorias de congresos y animó a todos los
miembros de las asociaciones a que sigan visitando esta sección y enviando información
de este tipo. Por otro lado, mostró su satisfacción por la importancia que iba cobrando la
sección “Vacant positions”, en donde se anuncian ofertas de empleo de diferentes
universidades europeas en el ámbito de los estudios ingleses, aunque subrayó que
todavía no había recibido ningún anuncio procedente de países del sur de Europa, como
España, Italia o Grecia.
En otro punto del orden del día se aprobó suspender la pertenencia a ESSE de la
asociación nacional de Holanda, puesto que desde hacía tres años no se había tenido
noticia de ellos ni habían abonado las correspondientes cuotas. También se modificaron
tres artículos de la constitución de ESSE, de tal forma que a partir de ahora se faculta al
Tesorero y al Presidente a disponer indistintamente de la cuenta bancaria de la
Asociación, se recoge en la constitución la figura del editor de la página electrónica de
ESSE, y se limita el periodo del editor del Messenger a tres años, prorrogable por otros
tres. A su vez, el Comité de Ayudas de Investigación informó sobre las solicitudes
recibidas. De las cinco ayudas concedidas a estudiantes de doctorado de todas las
asociaciones que forman parte de ESSE, dos de ellas fueron destinadas a miembros
españoles: Adán Martín Dueñas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y
Paula Rodríguez Puente, de la Universidad de Santiago de Compostela. Por otro lado, se
aprobó un nuevo tipo de premio a publicaciones académicas. Junto a los premios
habituales, para el año que viene se concederán también tres premios denominados
“ESSE Book Award for Junior Scholars”, que irán destinados a aquellos que hayan
publicado su primer libro en inglés a largo de 2008 o 2009. Se puede ver información
detallada sobre estos premios en la página electrónica de ESSE.
Uno de los puntos importantes que se trataron fue el de la renovación de la
Presidencia de ESSE. Como era de esperar, Fernando Galván obtuvo la reelección y
será el Presidente de ESSE durante otros tres años. Lo que hay que destacar es que
obtuvo el respaldo unánime, en votación secreta, de todos los representantes de
asociaciones europeas allí presentes. Su buen hacer al frente de ESSE durante estos tres
últimos años le ha granjeado el apoyo y la simpatía de todos los miembros del “Board”.
En el apartado de nombramientos, se procedió a la elección de la persona encargada de
la edición del boletín Messenger, siendo elegida la profesora Marina Dossena,
Catedrática de Lengua Inglesa de la Universidad de Bérgamo.
Por último, se aprobaron varios temas relacionados con el próximo congreso
ESSE-10, que tendrá lugar en la Universidad de Turín, del 24 al 28 de agosto del año
que viene. Ya están confirmados tres conferenciantes plenarios - Catherine Belsey
(University of Wales, Swansea), Maurizio Gotti (University of Bergamo) y Timothy
Webb (University of Bristol). Además, debemos sentirnos orgullosos porque el
programa académico incluirá las conferencias de tres compañeras nuestras: Isabel
Carrera Suárez (Universidad de Oviedo), Angela Downing (Universidad Complutense
de Madrid) y Jacqueline Hurtley (Universitat de Barcelona). Habrá también un total de
75 seminarios y 11 mesas redondas sobre muy diversos temas. Los coordinadores de los
seminarios aceptarán propuestas de trabajos hasta el 31 de enero de 2010. Toda la
información está disponible en la página electrónica del congreso:
http://www.unito.it/esse2010/. Desde aquí os animo a que participéis y enviéis

propuestas para que, como otros años, la representación española sea significativa. Se
nos informó de que habrá posibilidad de elegir alojamiento en Turín a precios muy
económicos, siempre y cuando se haga con la suficiente antelación.
Alberto Lázaro
alberto.lazaro@uah.es

EAAS (EUROPEAN ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES)
PROF. DAVID RÍO (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)
Del 4 al 5 de Abril del presente año tuvo lugar en Zürich la reunión del Board de
la European Association for American Studies. Al encuentro asistieron los
representantes de las 21 asociaciones constituyentes. La reunión propiamente dicha fue
precedida de una reunión fundacional ya que debido a un problema burocrático EAAS,
a pesar de existir como tal desde 1954, no había podido ser inscrita en ningún registro
europeo de asociaciones. Por esta cuestión legal se procedió en Zürich a la refundación
de EAAS, que, con fecha del 30 septiembre de 2009 ha sido inscrita en el registro
alemán de asociaciones.
Tras solucionar el problema legal anteriormente expuesto y la aprobación del
acta de la anterior reunión del Board, celebrada en Oslo en 2008, se procedió a la
presentación del informe de la Tesorería de EAAS, que fue llevada a cabo por el
Presidente de la asociación, el Prof. Hans-Jürgen Grabbe, tras la renuncia al cargo de
Tesorero del Prof. Tony Emmerson, sustituido por el Dr. Stephen Matterson. El Prof.
Grabbe dio cuenta de la disminución de ingresos de la asociación como consecuencia
del impacto de la crisis bancaria en las cuentas de EAAS. Asimismo, el Dr. Grabbe
presentó el presupuesto de la asociación para 2010 e informó de las gestiones que se
están realizando para que EAAS obtenga el estatuto de asociación sin ánimo de lucro,
con las consiguientes desgravaciones fiscales. También informó sobre el ligero aumento
producido en el número de socios (182).
A continuación, la Secretaria de EAAS, Dra. Jenel Virden, presentó su informe,
centrado en las propuestas presentadas para el Congreso de Dublín de 2010, recordando
la conveniencia de que haya dos coordinadores por cada “workshop” y la imposibilidad
de presentar en un mismo Congreso una comunicación y una lectura paralela.
El siguiente apartado de la reunión fue la elección de los nuevos auditores de las
cuentas de la asociación, cargo para que el fueron elegidos los Dres. Marcel Arbeit y
Philip Davies, quienes dieron su aprobación a las cuentas allí presentadas.
Otro punto del orden del día fue el estudio de la representación de las diferentes
asociaciones nacionales en el Board de EAAS para agilizar su funcionamiento. Se trata
de un tema recurrente en anteriores reuniones del Board. Incluso se creó en la anterior
reunión del Board en Oslo una comisión encargada de estudiar la reforma de la
representación de las asociaciones nacionales en dicho organismo. Dicha comisión
sugirió la creación de un comité ejecutivo formado por 8 miembros que serviría para

facilitar el funcionamiento del Board. Esta sugerencia fue rechazada por plantear
problemas estatutarios (todos los miembros del Board deben reunirse al menos una vez
al año) y por la situación de discriminación que podrían plantear aquellas asociaciones
no representadas en el comité ejecutivo. Finalmente, se acordó que, teniendo en cuenta
que no hay una excesiva demanda de nuevos ingresos (de hecho, en la actualidad la
asociación de Serbia es la única cuya solicitud está pendiente de aprobación), mantener
el actual sistema de representación en el Board. Asimismo, el Presidente de EAAS
también recordó que los estatutos de EAAS señalan que ningún miembro del Board
puede servir en el mismo durante más de 2 mandatos consecutivos, aunque en la
reunión de Dublín se decidirá si se mantiene ese límite. Con el fin de unificar los
períodos de tiempo de representación en el Board, el Dr. Hans-Jürgen Grabbe sugirió
que los representantes de cada asociación sirvieran en el Board un mandato de 4 años
como mínimo, renovable únicamente por una sola vez. Se trata únicamente de una
sugerencia destinada a ser estudiada por cada una de las asociaciones nacionales.
Antes de entrar en la discusión sobre los preparativos del Congreso de Dublín, se
abordó la situación actual de la ASN (American Studies Network) o red de centros de
estudios norteamericanos, constatándose la necesidad de reexaminar la relación entre
EAAS y dicho organismo, de mejorar la coordinación entre los centros de estudios
norteamericanos en Europa y de continuar con iniciativas exitosas como el premio ASN
a la mejor monografía publicada sobre estudios norteamericanos. Además, se anunció la
pronta finalización del proceso de selección de los artículos a incluir en el volumen
resultante del Congreso de Oslo y la convocatoria del premio Rob Kroes al mejor
trabajo original sobre estudios norteamericanos, teniendo como fecha límite para la
presentación de dicho trabajo el 30 de Junio de 2009.
A continuación, el Prof. Stephen Matterson informó sobre el proceso
organizativo del próximo Congreso de Dublín (26-29 Marzo 2010) en el que participan
el Trinity College y el Clinton Center. Tras conocer los pormenores del mismo, se
procedió a la elección de las 6 conferencias paralelas y de los 24 paneles que conforman
el Congreso. La elección resultó especialmente complicada, particularmente en el
apartado de los paneles, ya que el número de propuestas recibidas prácticamente
doblaba al de finalmente aceptadas. De entre las propuestas de paneles aceptadas, cuatro
fueron presentadas por miembros de AEDEAN, un aspecto que puede considerarse
como muy satisfactorio, teniendo en cuenta el alto número de propuestas existentes y la
elevada calidad media de las mismas.
En la parte final de la reunión se incluyeron los siguientes tres puntos:
-

-

-

un informe del Presidente de EAAS sobre el mantenimiento de la página web de
la Asociación, en el cual destacaba el elevado número de visitas a la página en
2008 (5039) y la imposibilidad de seguir encargándose de su mantenimiento de
forma regular;
la elección de la sede de la reunión del Board en 2011, que recayó en Roma;
la confirmación de Turquía (Ankara o Izmir) como sede del Congreso de EAAS
de 2012 y la presentación de candidaturas para 2014, sugiriéndose los nombres
de Rumania y Hungría;
el recordatorio de la necesidad de celebrar elecciones para los cargos de VicePresidente y Secretario General de EAAS en 2011;

-

el informe del Prof. Pawel Frelik, editor de EJAS (European Journal of
American Studies), sobre el funcionamiento de esta revista electrónica de EAAS
desde 2006, destacándose el elevado número de artículos enviados a la sección
de literatura y su calidad, mientras que se menciona la necesidad de potenciar el
apartado de historia y ciencias políticas. Asimismo, se anuncia la próxima
publicación de dos nuevos números monográficos, uno sobre la literatura del
Oeste norteamericano, y otro centrado en la representación de los EE.UU. en el
cine europeo.

Por último, recuerdo a los socios de AEDEAN que pueden consultar un informe
detallado de esta reunión en el Newsletter de Julio de 2009 incluido en la p.web de
EAAS (www.eaas.eu).

David Río
david.rio@ehu.es

