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NOTA DEL EDITOR
Seguidamente encontrarán el segundo número del NEXUS-AEDEAN de 2013,
que constituye mi primera colaboración como Vocal 1º de AEDEAN, cargo para el que
fui nombrado en la asamblea general de socios del pasado congreso de Málaga, en
noviembre de 2012, sustituyendo al Dr. David Río Raigadas. Este número presenta el
esquema habitual de la publicación, incluyendo en primer lugar el Acta de la Asamblea
del mencionado XXXVI Congreso, (organizado por nuestras colegas de la Universidad
de Málaga). A continuación, la Presidenta de AEDEAN, la Dra. Montserrat Martínez
Vázquez, saluda a los socios de la Asociación y comenta brevemente el próximo
XXXVII Congreso de la Asociación, que tendrá lugar este mes de Noviembre en
Oviedo. Le siguen los informes correspondientes de los miembros de la Junta Directiva
de AEDEAN sobre las diversas tareas realizadas por los mismos durante el presente
año, y se incluyen también sendos informes sobre las actividades de representación de
AEDEAN en ESSE y EAAS. Posteriormente se ofrece la valoración de la directora de
Atlantis, la Dra. Isabel Carrera Suárez, sobre nuestra revista durante 2013, que ha
continuado su consolidación internacional y ha ampliado su campo internacional de
impacto y la recepción de artículos y recensiones.
En un segundo bloque de noticias, el NEXUS-AEDEAN desvela los contenidos
más importantes de nuestro próximo congreso en Oviedo (que tendrá lugar del 13-15 de
Noviembre de 2013 en el Campus del Milán de la Universidad), cuya organización ha
sido asumida con entusiasmo y profesionalidad por el Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre otros, se
desvelan los cuatro conferenciantes plenarios y el programa provisional estructurado en
los tradicionales módulos temáticos propios de nuestras conferencias de AEDEAN.
La última parte del boletín se dedica a las secciones habituales con información
sobre las publicaciones recientes de los socios, próximos congresos y seminarios, y
petición de artículos originales por parte de revistas y volúmenes en preparación.
Por último, este número del NEXUS-AEDEAN rinde un merecido homenaje a
dos escritores señeros de la literatura contemporánea universal, de dos ámbitos
continentales muy diversos, pero que han constituido un hito para el desarrollo de las
literaturas de sus países: nos estamos refiriendo al escritor nigeriano Albert
Chinualumogu Achebe, conocido internacionalmente como Chinua Achebe (16 de
noviembre 1930 - 21 de marzo 2013) y al recientemente fallecido premio Nobel irlandés
Seamus Heaney (13 de abril 1939 – 30 de agosto 2013). Mi agradecimiento personal, en
primer lugar, a las profesoras Dra. Marta Sofía López Rodríguez, de la Universidad de
León, y a la Dra. Paula García Ramírez, de la Universidad de Jaén, por sus
contribuciones llenas de erudición y al mismo tiempo de admiración y empatía por la
obra del escritor africano, padre de la narrativa nigeriana y, desde Things Fall Apart
(1958), uno de los más reconocidos escritores africanos en inglés. Y también una
mención especial para la Dra. Marisol Morales Ladrón; a la cual, como presidenta de
AEDEI, pedí a muy última hora que escribiera unas notas en memoria del escritor
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irlandés, tras haberse conocido la triste noticia de su fallecimiento en las postrimerías de
agosto de 2013. De las tres autoras recibí desde el primer momento una respuesta
positiva y su entusiasmo porque este número del Nexus diera reconocimiento y
visibilidad en España a los dos escritores de cuyo campo son conocidas especialistas.
Nada más. Espero que esta publicación sea de su agrado y que siga la cadena de
NEXUS-AEDEAN sin desmerecer la calidad con la que mis compañeros Marian
Amengual Pizarro y David Río Raigadas (del cual no he tenido siempre sino palabras de
apoyo y colaboración continuadas) han trabajado siempre. ¡Hasta muy pronto en
Oviedo!
Un saludo muy cordial,
Juan Ignacio Oliva
Vocal 1º de AEDEAN
jioliva@ull.es
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- MÁLAGA 2012
Se convoca a todos los socios y socias de AEDEAN a la Asamblea General ordinaria
que se celebrará el próximo 16 de noviembre, en primera convocatoria a las 17:00
horas, y en segunda a las 17:30 horas, en la Sala de Andalucía 1 del hotel Barceló de
Málaga con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus
AEDEAN 2012.2.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe de la Secretaría.
4. Informe de las Vocalías.
a. Vocalía Primera.
b. Vocalía Segunda.
5. Informe de la Directora de Atlantis.
6. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA).
7. Presentación y aprobación, si procede, de la posibilidad de enviar resúmenes
(i.e. “abstracts”) para participar en el Congreso.
8. Presentación y aprobación, si procede, del premio “Catalina Montes” a la mejor
comunicación.
9. Informe de la Tesorería.
a. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión económica
correspondiente al ejercicio del año 2012.
b. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2013.
10. Ratificación de la sede del XXXVII Congreso de AEDEAN 2013.
11. Propuestas y elección de sede para el XXXVIII Congreso en 2014.
12. Renovación y elección de Coordinadores de Paneles.
13. Renovación y elección de cargos:
a. Secretaría
b. Vocalía Primera
14. Ruegos y preguntas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus
AEDEAN 2012.2.
El acta se aprueba por unanimidad.
2. Informe de la Presidencia.
La Presidenta de la Asociación, la profesora Montserrat Martínez, agradece al
Comité local la organización de la presente edición del congreso en Málaga y lo felicita
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por su gestión y gran labor durante la realización del mismo. A continuación, remite al
informe de la Presidencia publicado en el Nexus AEDEAN 2012.2.
Agradece, especialmente, la representación de nuestra Asociación (AEDEAN) en el
Congreso de ESSE (septiembre 2012) por parte de nuestra anterior Presidenta, la
profesora Socorro Suárez, los sub-plenarios Javier Pérez Guerra y Celestino Deleyto y
aquellos miembros de nuestra Asociación que participaron en este último.
Explica, seguidamente, las medidas que se están llevando a cabo para actualizar
ciertos aspectos de la Asociación atendiendo a las iniciativas y sugerencias de los
socios. Entre ellas destaca:
o Publicación de las actas del Congreso en formato electrónico (i.e. e-book).
o Digitalización de las actas de la Asociación. Ello facilitará a los miembros de la
Junta Directiva el acceso a la información de manera rápida y eficiente ante la
necesidad de revisar cierta documentación, bases de premios establecidas y dudas
puntuales que se puedan plantear.
o Puesta al día y legalización de las actividades económicas y administrativas de la
Asociación que en este momento están llevando a cabo conjuntamente la Tesorería y
la Secretaría, de acuerdo con las indicaciones provenientes de la asesoría contable,
fiscal y jurídica de la AEDEAN.
o Estudio de las bases de las ayudas y premios que otorga la Asociación para poder
afinar criterios y evitar ciertas ambigüedades.
o Mayor dinamización del sistema de consultas. Los coordinadores de Panel se
constituyen como órgano consultivo por lo que se refiere a los puntos que se
trabajan en el orden del día que se discutirá posteriormente en las respectivas
asambleas de socios. Ello se debe a que las asambleas de socios disponen de un
tiempo limitado, la mayoría de veces insuficiente, para poder consultar y tratar
ciertos aspectos con la debida meditación y cautela. La introducción de esta medida
permite trabajar de forma más dinámica y eficiente los documentos que se
refrendarán posteriormente en la asamblea. Del mismo modo, ciertos documentos de
la Asociación se trasladarán y se enviaran a los socios a través de la lista de
distribución para que, quienes así lo deseen, envíen sugerencias que deberán
aprobarse en la asamblea.
o Actualización de la página web de la Asociación y de la revista Atlantis, medida que
permitirá la introducción de nuevas herramientas informáticas para facilitar la
evaluación de los resúmenes o trabajos presentados a través de la página web de
AEDEAN, etc.
3. Informe de la Secretaría.
La Secretaria de la Asociación, la profesora Marian Amengual, toma la palabra y
pasa a resumir las principales actividades llevadas a cabo por la Secretaría durante el
año 2012, tal y como consta en el informe publicado en el Nexus AEDEAN 2012.2.
Se detallan, en primer lugar, las actividades cotidianas de la Secretaría:
expedición de certificados de diversa índole, información sobre los premios y las ayudas
a la investigación, recepción de información y publicidad para su difusión en la lista de
distribución y a través del boletín Nexus AEDEAN 1.
A continuación, se recuerda la edición del segundo número del Boletín Nexus
AEDEAN 2012.1. por parte de la Secretaría, cuya publicación sirvió para rendir homenaje
a la Dr. Anna Siewierska, profesora de lingüística y comunicación de la Universidad de
Lancaster. Agradece muy especialmente las colaboraciones de las profesoras Teresa
Fanego y Amaya Mendikoetxea quienes contribuyeron de forma generosa a rendir
tributo a la magnífica labor académica y profesional de la profesora Anna Siewierska.
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Posteriormente, comenta la labor de la Secretaría relativa a la coordinación y
canalización de las solicitudes presentadas para concurrir a la tercera convocatoria de
Ayuda a la Investigación para socios jubilados “Enrique Alcaraz”, así como a las
Ayudas a la Investigación “Patricia Shaw” y a la Investigación en Estudios
Estadounidenses “Margaret Fuller”. La Secretaria anima a aquellos socios jubilados a
participar en las Ayudas “Enrique Alcaraz” y se compromete a dar una mayor difusión
de dicha Ayuda a través de la lista de distribución. Así mismo, destaca la importancia de
trabajar en la mejora de las bases que establecen algunas ayudas y premios de la
Asociación. La Junta Directiva ha revisado algunas de estas últimas en colaboración con
la Comisión FIA (ayuda “Patricia Shaw”) y el instituto B. Franklin (Ayudas “Margaret
Fuller”).
Se resume la visita de la Secretaria al 52 Congreso anual SAES (Société des
Anglicistes de L’Enseignement Supérieur) organizado por la universidad de Limoges
(Université de Limoges) del 11 al 13 de mayo de 2012. El tema general del Congreso
llevaba por titulo: Transparency (La transparence), metáfora que se explotaba y
analizaba desde distintas vertientes: culturales, literarias y lingüísticas. Se comentan las
sesiones realizadas por los estudiantes de postgrado (T = 23) y el elevado número de
participación y trabajos (T = 485) con las que contó el Congreso, dado que dicha
Asociación cuenta con un elevado número de socios (en torno a 2.240 miembros). Se
menciona, también, la representación internacional con la que contó el Congreso.
Además de la representación española por parte de nuestra AEDEAN, destaca la
presencia de la representante de la Asociación Portuguesa de Estudios AngloNorteamericanos (APEAA), la profesora Cristina Firmino Santos, en calidad de
invitados. Comenta, así mismo, la renovación de la Presidencia de SAES, la cual a
partir de mayo de 2012 corre a cargo del Dr. Pierre Lurbe, coordinador, además, de
relaciones internacionales de dicha Asociación. La Secretaria aprovecha la ocasión para
felicitar al nuevo Presidente quien se halla presente en el congreso de Málaga. Se
recuerda, finalmente, la celebración del próximo Congreso de SAES del 17-19 de mayo
de 2013 en la Universidad de Bourgogne (Dijon) bajo el título: “Appellation(s)
/Naming, Labelling, addressing”.
(<http: //sha.univ-poitiers.fr/saesfrance/spip.php?rubrique9>.
Ya, por último, la Secretaria comenta la presentación, a finales de julio de 2012,
del extracto del estado actual de cuentas de AEDEAN ante el Ministerio de Hacienda y
Seguridad Social de acuerdo con la normativa fiscal vigente. Se señala, además, que la
Tesorería ha participado activamente, gestionado de forma conjunta con la Secretaría, la
tramitación de diversos asuntos relacionados con la representación oficial de la
Asociación y la puesta al día de la documentación oficial reglamentaria requerida por la
actual asesoría contable, fiscal y jurídica de AEDEAN.
A continuación, la Secretaria recuerda que acaba su primer mandato al frente de
la Secretaría tras estar 3 años al frente de la misma. Agradece a los socios de la
Asociación su colaboración en las tareas llevadas a cabo hasta entonces y manifiesta
que ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora tanto en el terreno profesional
como en el terreno personal.
La Secretaria finaliza su intervención manifestando su gratitud al profesor David
Río quien da por concluido su segundo mandato al frente de la Vocalía 1ª. Destaca la
gran labor y profesionalidad del profesor David Río al frente de la Vocalía y manifiesta
que ha supuesto un gran placer poder trabajar a su lado.
4. Informe de las Vocalías.
a. Vocalía Primera
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El Vocal 1ª de la Asociación, el profesor David Río, resume las principales
actividades llevadas a cabo durante el año 2012: 1) mantenimiento de la página web de
AEDEAN, 2) representación de AEDEAN en el Comité Directivo de EAAS (European
Association for American Studies) y 3) elaboración del Nexus AEDEAN 2012.2.
Por lo que se refiere al primer punto, señala que se ha procedido a la actualización de
los contenidos de diversas secciones de la página web, tales como “Call for Papers”,
“Recent Publications” o “Research Projects”. Igualmente, y en colaboración con la
Vocal 2ª, la profesora María Luz Celaya, y el Comité Organizador del Congreso de
Málaga, se ha procedido a incluir la información relativa a las propuestas aceptadas para
el Congreso de Málaga expuestas también en la página web de este último. Del mismo
modo, se ha añadido una nueva sección, “AEDEAN E-Books”, destinada a albergar
principalmente los volúmenes resultantes de los congresos de AEDEAN. Esta primera
sección se ha inaugurado con el volumen titulado At a Time of Crisis: English and
American Studies coordinado por Sara Martín Alegre y co-editado por Melissa Moyer,
Elisabeth Pladevall y Susagna Tubau (Universitat Autònoma de Barcelona). Así mismo,
siguiendo las directrices de la Junta Directiva, la Vocalía primera ha realizado diversas
gestiones con varias empresas para proceder a la actualización y renovación de la
página web de AEDEAN, incluyendo también la página web de “Atlantis”. Se dispone
de dos presupuestos que rondarían en torno a los 2.500 euros dependiendo del gestor de
contenidos que se contemple. El presupuesto está todavía en fase de estudio. La
financiación de dicho proyecto correrá a cargo del remanente disponible que gestiona la
Tesorería.
La Vocalía primera se ha encargado también de la edición del Nexus AEDEAN
2012.2., el cual rinde un homenaje póstumo a la figura de la escritora Doris Lessing.
Para ello, se ha contado con la inestimable colaboración de las Dras. Pilar Hidalgo y Mª
Socorro Suárez, reconocidas expertas en la obra de Lessing.
Por otra parte, la Vocalía primera se ha encargado de representar a la Asociación
en la reunión anual del Comité Directivo de EAAS, que tuvo lugar en Izmir (Turquía)
del 29-30 de marzo de 2012. El Congreso de EEAS (3 marzo- 2 de abril 2012), de
carácter bienal, llevaba por título “The Health of the Nation” y contó con una
importante representación española procedente de 13 universidades distintas. Entre los
distintos temas a tratar en la reunión del Comité Directivo destaca: el positivo balance
de las cuentas de EAAS, a pesar de la coyuntura económica, la admisión de una nueva
Asociación “Association for American Studies in South East Europe”, la publicación
del volumen resultante del congreso de Dublín (Forever Young?: The Changes of
America), la renovación del consejo editorial de la revista oficial de EAAS, European
Journal of American Studies (la revista oficial de EAAS) y las nuevas secciones
introducidas en la página web de EAAS, que permiten entre otros, el anuncio de las
publicaciones recientes de los socios o la recepción de noticias de la Asociación a través
de Twitter. Se procedió también a la ratificación de La Haya (Holanda) y Constanza
(Rumanía), como sedes de los próximos congresos de 2014 y 2016 respectivamente. El
plazo de envío de trabajos para el congreso de La Haya (3-6 Abril 2014) finaliza el 15
de Marzo de 2013. La reunión concluyó con la reelección como Presidente de EAAS
del Dr. Phil Davies (Reino Unido) y la elección de una nueva Tesorera, la Dra. Adina
Ciugureanu (Rumanía).
El Vocal 1º finaliza su intervención agradeciendo la ayuda y colaboración de los
socios durante los cuatro años de su mandato como Vocal 1º de AEDEAN. Ofrece un
reconocimiento especial a Jesús Benito, predecesor suyo en el cargo, así como a sus
compañeros de Junta Directiva durante el tiempo de su mandato: Marian Amengual,
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María Luz Celaya, Alberto Lázaro, María Losada, Montserrat Martínez, Belén Méndez,
Ignacio Palacios y Socorro Suárez. Concluye expresando que dicha experiencia ha
resultado ciertamente agradable e inolvidable.
b. Vocalía Segunda
La Vocal 2ª, la profesora Mª Luz Celaya, resume las actividades y gestiones de
la Vocalía 2ª desde su toma de posesión en el cargo en noviembre de 2011. Destaca dos
bloques de trabajo principales: 1) las reuniones preparatorias del Congreso AEDEAN
XXXVI en la Universidad de Málaga (enero 2012 y septiembre 2012) y 2) la
coordinación de la base de datos que recibe las propuestas de los socios.
En cuanto al primer punto, la Vocal 2ª explica las dos visitas a la sede del
Congreso de Málaga en las que la Junta Directiva acordó con los Organizadores del
Congreso del Comité local las directrices a seguir para la buena marcha del Congreso.
Agradece al Comité local su cordial acogida, especialmente a la profesora Rosario Arias
con la que ha trabajado más estrechamente, y felicita a dicho Comité por su excelente
trabajo.
Por lo que respecta al segundo punto, la Vocal 2ª, explica la coordinación del
envío, evaluación y aceptación/rechazo de propuestas para el presente Congreso.
Agradece la ayuda tecnológica del Vocal 1º, el profesor David Río, y la de su
predecesora en el cargo, la profesora María Losada por la resolución de dudas puntuales
durante el primer año de su mandato. Explica, a continuación, que se decidió alargar, de
manera excepcional, y una vez consultados los coordinadores de Panel, el plazo de
recepción de propuestas durante 15 días, dado que algunos paneles contaban con escasa
participación a 1 de mayo. Comenta que se aceptaron un total de 127 trabajos contando
con las cancelaciones. Agradece, así mismo, la excelente labor de los Coordinadores de
panel y sus equipos de evaluadores sin cuyo trabajo sería imposible organizar un
congreso de dicha magnitud.
A continuación, la Vocal 2ª explica la realización de una reunión de trabajo con
los Coordinadores de panel durante el desarrollo del presente Congreso en Málaga. Ello
ha permitido a todos los coordinadores darse a conocer, intercambiar opiniones, resolver
dudas puntuales, ofrecer sugerencias de mejora de manera conjunta y recabar puntos de
vista sobre distintos aspectos incluidos en el orden del día de la Asamblea.
Seguidamente, se recuerda que se renovarán los cargos de Coordinadores que
cumplan ya dos años en su cometido y se propondrán nuevos Coordinadores para
sustituir a los que cesan en su cargo después de los cuatro años permitidos (punto 12 del
orden del día).
La Vocal 2ª concluye su turno agradeciendo a los socios la contribución de
trabajos y la paciencia mostrada en la recepción de algunos informes. Finalmente,
expresa su gratitud a los compañeros de la Junta Directiva por su comprensión,
amabilidad y ayuda en su primer año de trabajo al frente de la Vocalía 2ª.
5. Informe de la Directora de Atlantis.
La editora de Atlantis, la profesora Isabel Carrera, toma la palabra y resume las
principales tareas llevadas a cabo al frente de la Dirección de la revista Atlantis.
Explica, primeramente, que se ha finalizado el traspaso de documentación del equipo de
dirección predecesor y se ha procedido a la digitalización de archivos y documentación
interna para facilitar traspasos posteriores.
A continuación, se refiere al trabajo del equipo editorial centrado en la
producción de los volúmenes de junio y diciembre correspondientes a 2012 (34.1, 34.2),
que mantienen los mismos estándares de calidad característicos de la revista. Se ha
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contratado, además, una editora de estilo profesional que no ha pasado a encarecer el
precio total de los volúmenes, si bien se incrementará algo el gasto de este último
volumen debido a la subida del IVA.
Se comenta que se han recibido un total de 68 propuestas en 2012 (20 enviadas
en 2011) y otras 48 (enviadas en 2012). El área que despierta mayor interés continúa
siendo la de literatura (50% de las propuestas) mientras que las de lingüística y estudios
culturales comprenden el 25% de las propuestas restantes respectivamente. El
porcentaje de propuestas aceptadas ha sido del 35% y un porcentaje similar (30%) se ha
mantenido por lo que afecta a las propuestas internacionales (de acuerdo, también, con
las directrices que aconsejan los índices de impacto internacionales).
Seguidamente, La Directora de la Revista explica que ha habido un número
creciente de solicitudes de reseñas de libros tanto de socios como de otros autores no
vinculados a la Asociación. Se contempla modificar las normas relativas a la entrega de
las reseñas para 2013 debido a los retrasos frecuentes que se observan en cuanto al
cumplimiento de plazos. También se pretende reducir la extensión de dichos trabajos de
manera que ello proporcione una mayor agilidad en la entrega de los mismos dentro de
un margen de tiempo razonable. Se agradece el trabajo del Comité Asesor de la revista y
el de los evaluadores externos quienes han realizado un excelente trabajo durante todo
el proceso de revisión de los trabajos. En este sentido, se recuerda que, de acuerdo con
las directrices de la revista, algunos miembros del Comité Asesor de la misma finalizan
su mandato y, por tanto, se procederá a la renovación de dichos cargos teniendo en
cuenta las exigencias que imponen los índices de calidad de la revista. En este sentido,
la Directora explica que se está trabajando para que la revista mantenga y aumente
progresivamente sus índices de calidad. Comenta en este sentido, que al ser una revista
de carácter general, y no tan específica como otras, los trabajos se tienden a no citar de
forma frecuente. Ello influye en los índices de calidad que se le otorgan a la revista por
lo que anima a los socios a que lean los artículos de Atlantis y se citen con mayor
frecuencia los unos a los otros.
Entre los planes de futuro, la Directora de la revista comenta que se está
estudiando la posibilidad de digitalización de la revista, lo que permitirá un acceso más
ágil a la misma que puede contribuir a subir los índices de impacto. Se está trabajando
en esta línea también para que la revista sea de “acceso abierto” (aunque lo está ya
parcialmente). Ello asegurará su inclusión en diversos buscadores que darán una mayor
difusión a los artículos. Esta medida supone un gasto económico a tener en cuenta pero,
en cualquier caso, resulta más económico que la edición en formato papel y la
distribución de 1.500 copias físicas de los ejemplares de Atlantis a los socios. Se están
estudiando algunas medidas en este sentido como podría ser subir, quizás, las cuotas de
suscripción a la revista o suprimir definitivamente el formato impreso.
La Directora finaliza su intervención agradeciendo de nuevo el trabajo del
equipo editorial anterior y el del equipo actual, especialmente la labor de Carla
Rodríguez en el trabajo de edición.
6. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA).
El profesor Ignacio Palacios toma la palabra actuando como portavoz de la
comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN (FIA). Excusa la ausencia de los
miembros titulares de la Comisión: el profesor Román Álvarez y las profesoras Mª
Teresa Turell y Aída Díaz Bild. A continuación, explica las actividades principales
llevadas a cabo por la Comisión: el estudio de las solicitudes presentadas para la
obtención de las ayudas a la investigación “Patricia Shaw” y la revisión de las cuentas
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de la Asociación conjuntamente con la Tesorera de AEDEAN y la Tesorera del comité
de organización local del congreso.
En cuanto al primer punto, se explica que se han recibido tres solicitudes para
concursar a las ayudas “Patrícia Shaw”. Informa que la Secretaria de la Asociación se
aseguró de que los candidatos reunían todos los requisitos contemplados en las bases de
dichas ayudas y transmitió la información pertinente a la Comisión FIA. Se otorgaron
un total de 3 ayudas: 2 de literatura y 1 de lingüística.
Por lo que se refiere al segundo punto, el profesor Ignacio Palacios explica que
se revisaron las cuentas de la Asociación relativas al ejercicio 2012 y se redactó y firmó
el acta de aprobación de las mismas. Entre algunas propuestas, comenta la subida de los
premios y ayudas de 600 a 800 euros dado que éstos últimos van a empezar a tener una
retención fiscal, por lo que la cuantía final que percibirían los premiados sería más o
menos similar a la actual (unos 631 euros).
A continuación, el profesor Ignacio Palacios anuncia el cese de la Comisión de
la profesora Mª Teresa Turell después de cumplir su último mandato en el cargo.
Propone al profesor Javier Pérez Guerra como miembro suplente de la comisión dada su
vinculación a la Asociación durante un número considerable de años. Se recuerda que el
profesor Javier Pérez Guerra fue Secretario de AEDEAN (1993-99) y moderador de la
lista de distribución de la Asociación. Se destaca, asimismo, su amplia trayectoria
profesional. El profesor Javier Pérez Guerra acepta la propuesta y entra a formar parte
de la comisión FIA junto con el resto de miembros titulares: Román Álvarez, Aída Díaz
Bild e Ignacio Palacios.
7. Presentación y aprobación, si procede, de la posibilidad de enviar resúmenes (i.e.
“abstracts”) para participar en el Congreso.
La Presidenta, la profesora Montserrat Martínez, explica que se ha tratado este
punto con los Coordinadores de panel a través del correo electrónico y en una reunión
presencial realizada durante la celebración del congreso en Málaga. La reunión fue
organizada por la Vocal 2ª, la profesora Mª Luz Celaya, a quien cede la palabra.
La profesora Mª Luz Celaya explica que a la reunión celebrada durante el
congreso asistieron los Coordinadores de panel, además de uno de los representantes del
Comité local del congreso de AEDEAN 2011, la profesora Sara Martín (Universitat
Autònoma de Barcelona) y un representante del Comité local del congreso de AEDEAN
2012, la profesora Rosario Arias (Universidad de Málaga). Explica que la propuesta de
poder enviar resúmenes o “abstracts” se ha planteado en diversas asambleas y que la
Asociación debe adaptarse a los nuevos tiempos (actualmente pocas asociaciones,
especialmente en el campo de la lingüística inglesa, requieren la entrega de un trabajo
completo para poder participar en los congresos). Comenta que esta medida puede
ayudar a incentivar la participación de los socios y manifiesta que la propuesta
planteada ha sido aceptada por unanimidad por los Coordinadores de panel. Se explica
que, de aprobarse la propuesta en la Asamblea, se intentaría respetar la fecha de 1 de
mayo para la presentación de los resúmenes. Aquellos socios que recibieran un informe
positivo, dispondrían posteriormente de un mes o dos (pendiente de concretar) para el
envío del trabajo completo que pasaría el proceso de revisión (i.e. “blind review”)
pertinente. Para la entrega de resúmenes, se publicarían ciertos criterios que debieran
respetarse relativos al número de palabras permitidos (entre 400-500 palabras sin contar
las referencias), los puntos que debería contemplar el resumen (introducción, método,
análisis de datos…), etc. La actualización de la página web permitiría gestionar la
entrega de resúmenes a través de la misma, lo que facilitaría y agilizaría el proceso de
recepción y evaluación de los trabajos.
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La Presidenta, la profesora Montserrat Martínez, apunta que habría dos
evaluaciones; una para los resúmenes y otra para los trabajos enteros. El profesor
Ignacio Palacios pide la palabra y pregunta si este mismo criterio se aplicaría en el caso
de las mesas redondas. La Vocal 2ª, la profesora Mª Luz Celaya, responde diciendo que
las mesas redondas son ya de por sí “abstracts”. De hecho, el número de petición de
mesas redondas en los congresos de AEDEAN ha ido en aumento debido precisamente
a que se permite la entrega de resúmenes y no de trabajos enteros para participar en una
mesa redonda. La profesora Teresa Fanego toma la palabra y explica que considera
importante tener en cuenta la cronología para poder evaluar el trabajo completo. Estima
oportuno contemplar dos meses para entregar el trabajo completo aunque se deberá
jugar con las fechas. La profesora Sara Martín propone unas fechas concretas: las actas
deberían publicarse en el plazo de un año después de la finalización del Congreso. El 31
de enero podría fijarse como fecha límite para la entrega de aquellos trabajos que se
deseen publicar y que hayan sido presentados en el Congreso. Deberían darse 2 meses
de plazo para la revisión de los trabajos completos. Las actas podrían editarse el 31 de
junio y el e-book podría estar publicado el 31 de julio. El profesor Alberto Lázaro toma
la palabra y pregunta si los resúmenes se pueden “aceptar con modificaciones” o
simplemente se “rechazan”. La vocalía segunda explica que, dada la corta extensión de
los resúmenes en comparación con los trabajos completos, se rechazarían o aceptarían
(sin modificaciones).
Se pasa a votar la propuesta por parte de la Asamblea. La propuesta se aprueba
por asentimiento.
8. Presentación y aprobación, si procede, del premio “Catalina Montes” a la mejor
comunicación.
La Presidenta de la Asociación, la profesora Montserrat Martínez, explica que de
acuerdo con lo aprobado en la última asamblea en Barcelona, se enviaron las bases del
premio “Catalina Montes” a la lista de distribución de AEDEAN para que los socios
pudieran consultarlas y expresar su opinión sobre las mismas. Se explica que se
recibieron dos sugerencias de los socios para mejorar la redacción de las bases por parte
del profesor Ignacio Palacios y la profesora Mª José López Couso. Explica que para
concursar a dicha ayuda, se contaría con un formulario de inscripción al que accederían
aquellas personas interesadas en optar al premio y que cumplieran con los requisitos
establecidos en las bases. La composición de los jurados se estudiaría y se propondría
en función de la demanda y de las áreas o modalidades que contempla la Asociación:
literatura, lingüística teórica, lingüística aplicada y estudios culturales. En principio se
contaría con la participación de los Coordinadores de panel. Los jurados se organizarían
según el número de candidatos y estarían integrados al menos por dos miembros. Se
dispondría de una parrilla de evaluación. La Presidenta propone que la propuesta se
apruebe en la Asamblea para poder ponerla en marcha y que, posteriormente, se vayan
subsanando los posibles errores que puedan detectarse.
La profesora Sara Martín toma la palabra y pide que se incluya en las bases los
participantes que tengan la tesis inscrita o aquellos que “estén inscritos en un programa
de doctorado”. Así mismo señala que el fallo de los premios no debe pronunciarse
durante la cena del Congreso. La profesora Teresa Fanego explica que la logística es
compleja y que no se puede prever. Puntualiza que el jurado debe estar compuesto por
al menos dos personas y que cada evaluador debe evaluar más de un trabajo. La
profesora Belén Martín señala que algunos congresos en Canadá dedican una sesión
especial para las personas que optan a premios similares. La comisión que evalúa los
trabajos asiste a la sesión y valora los trabajos in-situ. Posteriormente, el trabajo de la
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persona premiada se publica en la revista de la Asociación. La profesora Teresa Fanego
explica que esta última propuesta no es factible dado que los evaluadores deben ser
anónimos. La profesora Socorro Suárez recomienda adaptar el número de evaluadores a
las solicitudes que se presentan, ver cómo funciona el primer año y estudiar
posteriormente lo que se decide rectificar o mejorar en el futuro. Propone, así mismo,
modificar la redacción de un punto de las bases de manera que se contemple a los
candidatos que “lean la tesis en el curso académico o la hayan leído en el curso
académico” suprimiendo la fecha que se establece en las bases. El profesor Fernando
Galván comenta que se trata de una iniciativa interesante pero que, efectivamente, la
logística es compleja y, por tanto, se debería pensar en la proporcionalidad que se
establece entre esfuerzo y éxito. Plantea la posibilidad de basar la evaluación en la parte
escrita (trabajo completo) y luego perfilar la presentación oral que podrían evaluarla los
mismos Coordinadores de panel. La profesora Fiona McCarthur comenta que el
objetivo de la ayuda es premiar la capacidad de comunicar los resultados de la
investigación y, por tanto, valorar la parte escrita resulta contradictorio. La profesora
Teresa Fanego señala que deberían evaluarse los trabajos utilizando una escala de
valoración de 1 a 5 (no únicamente “aceptado” o “no aceptado”). Se podría establecer
un primer filtro basándose en la nota obtenida en los resúmenes. El profesor Ignacio
Palacios aconseja que deberían ubicarse dichas sesiones en el programa antes de la cena
de clausura. Después de varias intervenciones más, la Presidenta de la Asociación toma
la palabra y propone puntuar el resumen de los candidatos de 1 a 5. Aconseja, así
mismo, observar el desarrollo de la iniciativa y dar cierta flexibilidad al jurado.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

9. Informe de la Tesorería
La Tesorera de la Asociación, la profesora Belén Méndez Naya, resume las
labores principales de la Tesorería: gestión de facturas, cobro de cuotas, actualización
de las bases de datos de AEDEAN y administración de la lista de distribución. Explica
que de acuerdo con lo acordado en la última Asamblea en Barcelona se pidieron nuevos
presupuestos para la asesoría contable, fiscal y jurídica. Finalmente, la Junta Directiva
ha decidido contar con los servicios de una asesoría fiscal en Santiago de Compostela y
una asearía legal en Gijón (experta en temas de copyright). Los servicios prestados se
cobrarán por consulta y trabajo realizado. No se establece una tasa fija.
A continuación, se informa del número total de socios con los que cuenta la
Asociación: 1.202 (año 2012). Hay una diferencia no relevante de 2 socios respecto al
número de socios registrado en estas mismas fechas en 2011, por tanto, no parece
disminuir el interés por la Asociación. Destaca el interés creciente de los estudiantes y
profesionales extranjeros por la Asociación. Para mejorar la gestión de las cuotas, la
Tesorera informa que sería de agradecer que las solicitudes de baja se solicitaran a la
Tesorería, y no a la Secretaría o a la Vocalía, antes del 1 de marzo para que éstas sean
efectivas antes del cobro de las cuotas, evitando así devoluciones. Se informa de que el
número de devoluciones ha sido escaso (26 en total) y de que se han evitado gastos
innecesarios debido a que los socios han comunicado con la suficiente antelación los
cambios en sus datos bancarios, lo cual es de agradecer.
La Tesorera anima a los socios a hacer uso del directorio de la Asociación
(http://www.aedean.org/aedean/) y a comunicar a la tesorería cualquier cambio en sus
datos de contacto de forma que los envíos de Atlantis y The European Messenger se
realicen de manera eficiente evitando posibles devoluciones. A continuación, comenta
ciertas incidencias relacionadas con la lista de distribución relativas a la cancelación
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automática de la suscripción a la lista de algunos socios agradeciendo, en este sentido, la
ayuda y apoyo de Javier Pérez Guerra (universidad de Vigo). Se recomienda, además,
que los mensajes con carácter urgente sean enviados siempre con copia a la Tesorería
dado que el programa puede tardar un día en comunicar la alerta.
a. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión económica correspondiente al
ejercicio del año 2013.
La Tesorera explica brevemente el comportamiento favorable de ingresos y
gastos durante el ejercicio 2012. Destaca el superávit obtenido en el congreso de
Barcelona y señala que falta incluir en el nuevo presupuesto algunos conceptos relativos
al pago de los coordinadores y la financiación del segundo volumen de Atlantis. Se
recuerda que los datos del ejercicio se revisan anualmente por dos miembros de la
Comisión FIA. Este año, además de la Tesorera de la AEDEAN, han supervisado las
cuentas el profesor Ignacio Palacios (Fondo FIA) y la Tesorera del Comité local de
Málaga, Miriam López Rodríguez, dado que deben estar presentes dos personas más
aparte de la Tesorera de AEDEAN.
Seguidamente, se pasan a exponer las partidas correspondientes a los ingresos y
gastos de la propuesta de presupuesto para el año 2013, adelantado ya en el Nexus, en
los términos siguientes:
Ingresos
 Cuotas socios
 Congreso Málaga
 Otros/ Intereses
 Total
Gastos
 Atlantis
 Coordinadores
 Premios
 Representación
 Gastos Junta
 Material de oficina
 Comunicaciones a socios
 Gastos de gestión
 Cuotas ESSE
 Cuotas EAAS
 Total
Gastos a cargo de remanentes
 Actualización de la página web

48.500
3.000
2.000
53.500
17.000
4.800
2.600
4.800
6.000
200
1.500
2.500
10.800
3.300
53.500
3.000

Como se observa, la estructura del presupuesto en cuanto a conceptos y partidas
es similar a la del ejercicio 2012. Puede consultarse el informe completo en de Tesorería
en el Nexus AEDEAN 2012.2. El concepto que genera mayores ingreso en el capítulo de
ingresos es el de es el de cuotas de los socios. Cabe decir que se mantienen las cuotas de
años precedentes. El concepto “otros” engloba los ingresos por royalties de la revista
Atlantis y los ingresos que puedan derivarse del congreso de Málaga. Se señala la
modificación de la partida destinada a premios y ayudas, la cual contempla una subida
de 200 euros para poder dotar cuatro premios “Catalina Montes”, uno por modalidad
(literatura, lingüística teórica, lingüística aplicada y estudios culturales) a la mejor
comunicación presentada en el congreso AEDEAN por parte de un alumno de
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postgrado. Se incrementa también la partida de pago a los Coordinadores de panel en
1.000 euros para contrarrestar las retenciones que se tienen que aplicar. Estas subidas,
no obstante, están compensadas por el presupuesto inferior de Atlantis, que pasa de
18.500 a 17.000 euros anuales en el presente año, dado el comportamiento de esta
partida en el año 2012. Finalmente se comenta el remanente destinado a financiar la
actualización de las páginas web de AEDEAN y Atlantis que han quedado obsoletas y
ocasionado numerosos problemas técnicos estos últimos meses. De momento se
reservarían 3.000 euros destinados a este fin.
Se aprueba el presupuesto para el año 2013 por unanimidad.

10. Ratificación de la sede del XXXVII Congreso de AEDEAN 2013.
La profesora Esther Álvarez toma la palabra y expresa la voluntad e interés de su
Departamento por organizar la edición del próximo Congreso de AEDEAN en la
Universidad de Oviedo después de 32 años en el que tuvo lugar la primera edición de
AEDEAN en dicha ciudad. Destaca la vinculación de la Asociación con la universidad
de Oviedo, sede actualmente de la revista Atlantis. Aunque señala la preocupación por
la posible falta de recursos económicos en estos tiempos de crisis, destaca la ilusión del
equipo organizador del congreso.
La propuesta queda ratificada por asentimiento.
11. Propuestas y elección de sede para el XXXVIII Congreso en 2014.
El profesor Fernando Galván toma la palabra y comenta que existe la posibilidad
de que el congreso de AEDEAN de 2014 pueda realizarse en la Universidad de Alcalá
donde tuvo lugar hace ahora 20 años.
Se admite la propuesta por asentimiento.
12. Renovación y elección de Coordinadores de Paneles.
La Vocal 2ª, la profesora Mª Luz Celaya, informa sobre la renovación de los
cargos de Coordinadores que cumplen 2 años en su cometido. Ello afecta a los Paneles
siguientes: Lexis (Roberto Torre Alonso), Phonetics and Phonology (Lucrecia Rallo
Fabra), Syntax (Mireia Llinas Grau), New Technologies (Pascual Cantos Gómez),
Feminist and Gender Studies (Sonia Villegas López) y Medieval and Renaissance
Studies (Rafael Vélez Núñez).
Se proponen nuevos Coordinadores para sustituir a los que cesan en su cargo
después de los 4 años permitidos en los siguientes paneles: Film Studies, Historical
Linguistics, Language Teaching and Acquisition, Modern and Contemporary
Literature, Postcolonial Studies, Pragmatics and Discourse Analysis y US Studies. Se
proponen a los siguientes profesores respectivamente: Carmen Indurain (Universidad
Pública de Navarra), Paloma Núñez Pertejo (Universidad de Santiago de Compostela),
Francisco Gallardo del Puerto (Universidad de Cantabria), Tomás Monterrey.
(Universidad de La Laguna), Alejandra Moreno (Universidad de Oviedo), Barry
Pennock-Speck (Universidad de Valencia) y Susana Jiménez Placer (Universidad de
Santiago).
Se aprueba la propuesta por asentimiento.
13. Renovación y elección de cargos:
a. Secretaría
La Presidenta de la Asociación, la profesora Montserrat Martínez, comenta que
se debe proceder a la renovación de la Secretaría después de que se cumplan los tres
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años del primer mandato. Se dirige a la Secretaria de la Asociación, la profesora Marian
Amengual, y le pregunta si desearía continuar al frente de la misma durante el segundo
mandato. La Secretaría agradece y acepta la propuesta.
La propuesta se aprueba por asentimiento.
b. Vocalía Primera
El profesor Fernando Galván propone al profesor Juan Ignacio Oliva
(Universidad de La Laguna) como Vocal 1º de la Asociación en sustitución del profesor
David Río quien finaliza su segundo mandato al frente de dicha Vocalía. El profesor
Fernado Galván resume la amplia trayectoria académica y profesional del candidato,
especialmente por lo que afecta a su vinculación con los estudios Norteamericanos, su
excelente CV y su vinculación con la Asociación. Destaca, además, que dicho candidato
organizará el próximo congreso de SAAS. La propuesta es secundada por la
Coordinadora saliente del panel de US studies, Patricia Fra. El profesor Juan Ignacio
Oliva agradece la propuesta y la acepta explicando que será un honor hacerse cargo de
la Vocalía 1ª de la Asociación.
Se acepta la propuesta por asentimiento.
14. Ruegos y preguntas
La profesora Sara Martín toma la palabra y pide que se tenga en cuenta el
principio de paridad en la composición de la Junta Directiva de modo que ésta quede
constituida por tres hombres y tres mujeres. Comenta, así mismo, que se debería
especificar y describir lo que se entiende por una “mesa redonda” dado que las mesas
redondas del congreso se han convertido en exposiciones de trabajos individuales o
monográficos en donde no se ha mantenido el diálogo. Por otra parte, el profesor
Fernando Galván pide la palabra para agradecer al Comité local su excelente trabajo y
las magníficas instalaciones en las que ha tenido lugar el congreso. La profesora Chantal
Pérez agradece, a su vez, las palabras del profesor Fernando Galván y expresa su
gratitud a todos los socios y a la Junta Directiva. Admite que el trabajo se ha llevado a
cabo en equipo y que el mérito es de todos los miembros que han integrado el Comité
local del congreso. Finalmente, el profesor Fernando Galván recuerda que concluye su
mandato como presidente de ESSE y anima a los socios a presentar sus trabajos,
especialmente la propuesta de seminarios, en la próxima edición del dicho congreso que
tendrá lugar en Eslovaquia.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30h.

Málaga, 18 de noviembre de 2012.

La Secretaria
Fdo.: Marian Amengual Pizarro
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SALUDO DE LA PRESIDENCIA DE AEDEAN
Estimados/as socios/as:
Dentro de pocas semanas, celebraremos en Oviedo nuestro XXXVII Congreso anual.
Como se decidió en la última Asamblea, para este congreso se han solicitado los
abstracts de las propuestas en lugar del trabajo completo. Me complace informaros de
que la respuesta ha sido muy positiva: contaremos con más de 200 comunicaciones en
Oviedo. De ello nos informará con detalle María Luz Celaya quien, junto a los
coordinadores de paneles y el comité local, ha llevado admirablemente un proceso de
evaluación más complicado que en años anteriores, y que esperamos facilitar con el
cambio de la página web.
El comité organizador del Congreso, coordinado por Esther Álvarez, está preparando un
programa muy variado e interesante, con la reincorporación de teatro y otras actividades
de carácter académico y lúdico que nos harán pasar unas jornadas muy agradables.
Además de un nutrido número de comunicaciones, el programa académico cuenta con
conferencias plenarias de profesores de reconocido prestigio internacional en distintos
campos de los Estudios Ingleses: Teresa Gibert (UNED), Carmen Muñoz (Universidad
de Barcelona), Martin Dewey (King's College London) y Frances Negrón Muntaner
(Columbia University). Además este año ampliamos el número de premios con la
entrega de los premios Catalina Montes a las mejores comunicaciones de jóvenes
investigadores.
Es muy satisfactorio poder contar con el esfuerzo de colegas que apoyen nuestra
asociación con la importante tarea de organización de sus congresos. En la próxima
Asamblea se propondrán nuevas sedes para futuros congresos. Desde la Junta os
animamos a que presentéis candidaturas y os agradecemos, de antemano, vuestra
colaboración.
Este año hemos perdido a nuestra colega y amiga Maite Turell, presidenta de AEDEAN
entre 2001 y 2005. No encuentro palabras que sirvan para consolarnos de dicha pérdida,
pero desde la Junta realizaremos los actos de homenaje que corresponden.
Me complace informaros de una excelente noticia que afecta a nuestros foros
internacionales: la elección de Alberto Lázaro Lafuente como nuevo tesorero de ESSE.
Seguro que la asociación internacional se beneficiará de su impecable trabajo, como ya
demostró en su periodo como tesorero de AEDEAN. Nuestra enhorabuena para Alberto.

Hasta nuestro próximo encuentro en Oviedo, recibid un afectuoso saludo,
Montse Martínez
Presidenta de AEDEAN

19

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. INFORME DE LA PRESIDENCIA
PROF. MONTSERRAT MARTÍNEZ VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE)
Poco después de cerrar nuestro congreso de Málaga, a cuyo comité local volvemos a
agradecer su magnífica tarea, comenzó a trabajar el comité organizador del trigésimo
séptimo congreso. Desde entonces, nuestras colegas de la Universidad de Oviedo,
coordinadas por Esther Álvarez, han trabajado con esfuerzo, dedicación y entusiasmo
para que podamos disfrutar de un agradable Congreso. La Junta Directiva ha estado en
contacto siempre con el comité local para ayudar en la organización del evento. Como
habréis podido ver, la respuesta a la convocatoria de comunicaciones y mesas redondas
con el nuevo sistema de abstracts en lugar de la presentación del trabajo completo ha
sido muy satisfactoria.
En la Asamblea celebrada en Málaga, se aprobaron las bases del premio "Catalina
Montes" para jóvenes investigadores, aun conscientes de las dificultades que se
observaron para su puesta en marcha. La Junta Directiva ha estudiado el sistema de
evaluación de comunicaciones y organizado un jurado para que puedan otorgarse los
primeros premios en el congreso de Oviedo. En la próxima asamblea, informaremos del
proceso de su puesta en marcha y de posibles mejoras en su organización.
La Junta Directiva ha continuado con los procesos de modernización (digitalización de
actas y reorganización de la página web). En este trigésimo séptimo Congreso de
AEDEAN, queremos dar un paso más y presentar a la Asamblea la posibilidad de
cambiar Nexus para conseguir una transmisión de la información más dinámica.
Para el duodécimo congreso de ESSE, que se celebrará en Kosice (Eslovaquia) del 29
de agosto al 2 de septiembre de 2014, presentamos tres propuestas de conferenciantes
sub-plenarios, una por cada campo establecido en las bases: literatura, lingüística y
estudios culturales. La Junta de ESSE en su reunión del pasado agosto en Cluj-Napoca
(Rumanía) decidió seleccionar solo una propuesta por cada asociación nacional. En
nuestro caso fue elegida la propuesta de conferencia sub-plenaria del campo de los
estudios culturales de la profesora Susan Ballyn. En dicha reunión, se eligió por
unanimidad a Alberto Lázaro tesorero de ESSE. El profesor Lázaro fue tesorero de
AEDEAN desde 2004 hasta 2009. Nuestra enhorabuena a Sue y Alberto.
También hemos estado representados en otros foros internacionales. De la reunión de
EAAS en Moscú os informará el vocal primero, Juan Ignacio Oliva. Por mi parte, he
representado a AEDEAN en los congresos de APPEA y SAES.
Del 9 al 10 de mayo, asistí al congreso anual de la Portuguese Association of AngloAmerican Studies (APEEA), que se celebró en la Universidad de Lisboa bajo el título
Academy as Community. English and American Studies in Portugal and Europe. En
dicho congreso participé en nombre de AEDEAN en una mesa redonda "Associativism
in the Humanties" junto a los presidentes de otras asociaciones (APLC, EST, APEAA,
EAAS, SAES y ESSE), un interesante encuentro en el que pudimos intercambiar datos
y opiniones sobre nuestras distintas organizaciones. La APEEA es una asociación
pequeña (133 miembros) por lo que su congreso contó con un reducido número de
participantes, 34 comunicaciones. Como sabéis, la APEEA permite la participación de
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investigadores que no sean socios, por lo que suele contar con la presencia de miembros
de AEDEAN. A pesar de las limitaciones económicas, el congreso mantuvo una
interesante oferta de conferencias plenarias impartidas por Fátima Vieira (Universidad
de Porto), Jonathan Culpeper (Lancaster University), Teresa F. A. Alves (Universidad
de Lisboa) y Heinz Ickstadt (JFK Institute, Freie Universität Berlin).
Asimismo, del 17 al 19 de mayo del presente año, asistí en representación de nuestra
Asociación al 52 Congreso anual de la SAES (Société des Anglicistes de
L’Enseignement Supérieur) organizado por la Universidad de Bourgogne (Dijon) bajo
el título Appellation(s) / Naming, Labelling, Addressing. La Asociación francesa, frente
a la portuguesa, posee un número de socios muy elevado. Con aproximadamente 2.240
miembros, es la asociación más numerosas de las que forman parte de ESSE. Este año
contaron con la participación de la ensayista y poeta canadiense Lisa Robertson, quien
impartió una conferencia plenaria y leyó fragmentos de su obra. El congreso tuvo, como
es habitual en esta asociación, una altísima participación, repartida en 31 paneles
temáticos y una sesión dedicada a estudiantes de postgrado que se hallan realizando una
tesis doctoral. En estas sesiones, los doctorandos presentan sus proyectos y se entabla
un interesante debate con otros doctorandos y académicos presentes.
En la próxima Asamblea podré informaros con más detalle de las cuestiones que os
interesen y de cualquier asunto que pueda surgir hasta entonces.
Sevilla, septiembre de 2013
Montse Martínez
mmarvaez@upo.es
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Reunión Junta Directiva AEDEAN- Comité Organizador XXXVII Congreso AEDEAN
(Oviedo, 06/09/2013)

2. INFORME DE LA SECRETARÍA
PROF. MARIAN AMENGUAL PIZARRO, UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS

Informe de la Secretaría
PROF. MARIAN AMENGUAL PIZARRO, UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS
Os resumo brevemente, en las siguientes líneas, las principales actividades
llevadas a cabo por la Secretaría de AEDEAN durante el año 2013:
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Como viene siendo habitual, desde esta Secretaría se atendió toda la correspondencia de
los socios y socias en relación a la expedición de certificados de diversa índole (i.e.
pertenencia a AEDEAN, coordinación de Panel, certificación de premios, etc.) y
consultas varias sobre las actividades de la Asociación. Se informó, asimismo, sobre los
premios y las ayudas a la investigación a los socios que así lo solicitaron y se incluyó la
información enviada por estos últimos para su publicación en el boletín NEXUS.1.
A mediados de marzo, la Secretaría editó el segundo número en formato electrónico del
NEXUS.1, dedicado a rendir un merecido homenaje a uno de nuestros más entrañables
y estimados socios, Dieter Kastovsky, profesor emérito de lingüística de la universidad
de Viena. Las profesoras Christiane Dalton-Puffer de la Universidad de Viena (Austria)
y Belén Méndez Naya y Mª José López Couso de la Universidad de Santiago de
Compostela contribuyeron generosamente con sus trabajos a homenajear la figura de
Dieter Kastovsky y su excelente trabajo en el ámbito de la lingüística. Quisiera
agradecerles a todas ellas su magnífico trabajo así como su buena predisposición y
amabilidad durante todo el proceso de edición.
Desde esta Secretaría se coordinaron y canalizaron también las solicitudes presentadas
para concurrir a la tercera convocatoria de Ayuda a la Investigación para Socios
Jubilados “Enrique Alcaraz”, así como a las Ayudas a la Investigación “Patricia Shaw”.
Asimismo, conjuntamente con el instituto B. Franklin, se gestionaron los premios a la
Investigación en Estudios Estadounidenses “Margaret Fuller”.
Tal y como se comentó en la última Asamblea, se procedió a la tramitación del proceso
de digitalización de las actas de la Asociación. Ello permitirá a la Junta Directiva
acceder de manera rápida y eficiente a la información ante la posible necesidad de
revisar cierta documentación, bases de premios establecidas y dudas puntuales sobre la
Asociación que pudieran plantearse.
Por último, a finales de julio del presente año y, de acuerdo con la normativa fiscal
vigente, se firmó el extracto del estado actual de cuentas de la Asociación que debe
presentarse anualmente ante el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social.
Conjuntamente con la Tesorería, se gestionaron también algunos aspectos pendientes de
liquidar relacionados con la representación oficial de la Asociación y la puesta al día de
la documentación oficial reglamentaria requerida por la actual asesoría contable, fiscal y
jurídica de la AEDEAN.

Me gustaría concluir este breve informe expresando mi agradecimiento a todos los
socios y socias de la Asociación por su colaboración y confianza demostrada en mi
cuarto año al frente de la Secretaría de AEDEAN. Aprovecho la ocasión para felicitar,
asimismo, el excelente trabajo de nuestro nuevo compañero en la Junta, el profesor Juan
Ignacio Oliva, quien asumió con gran motivación la Vocalía Primera de la Asociación
durante la última edición del Congreso en Málaga.
Me resta tan sólo enviaros un cordial saludo y animaros a participar en el próximo
Congreso.
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Quedo a vuestra disposición para todo aquello que estiméis oportuno.
¡Nos vemos en Oviedo!

Marian Amengual
Marian.amengual@uib.es
Secretaría AEDEAN

3. INFORME DE LA TESORERÍA
PROF. BELÉN MÉNDEZ NAYA (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA)
Como sabéis, la Tesorería se ocupa de gestionar pagos y cobros, de actualizar las bases
de datos de la Asociación, y de administrar nuestra lista de distribución.
Sobre la gestión de facturas, poco hay que reseñar más que una ligera subida en las tasas
bancarias para transferencias, lo que repercute en los gastos por gestión. Las pocas
facturas con retención de IRPF que recibimos (aquellas de autónomos) han sido
gestionadas a través de la asesoría, lo que facilita mucho mi labor. La asesoría revisó
también la contabilidad del año 2012 con el fin de elaborar el impuesto de sociedades
que AEDEAN presentó, como cada año, en el mes de julio.
En cuanto a la gestión de cuotas y la membresía de AEDEAN, en el momento de
escribir este informe, la Asociación cuenta con 1188 socios. A lo largo del año 2013 se
han producido 88 bajas y 72 altas. Ha habido 17 bajas más que en 2012, pero a pesar de
esta tendencia, el número de socios se mantiene en la tónica general de años
precedentes.
Como siempre, os ruego que comuniquéis cualquier cambio de domicilio postal o
correo electrónico a la Tesorería con el fin de mantener nuestras bases de datos
actualizadas y de que no haya incidencias en el envío de las publicaciones o en la
recepción de mensajes a través de la lista de distribución.
Como viene siendo habitual, la cuota se pasó en el mes de junio, con un aviso previo de
dos semanas a través de nuestra lista de distribución. Como se notificó en su día,
también a través de la lista, se produjo un error en el concepto que aparecía en los
recibos, en los que constaba cuota 2012 en lugar de cuota 2013. Esto fue debido a que
en el fichero bancario que se emplea para generar los recibos había que cambiar el
concepto en tres apartados distintos, y lo modifiqué sólo en dos. Lamento mucho este
error y los inconvenientes que esto haya podido ocasionar a los socios. De todos modos,
como en años anteriores, se han enviado certificados del pago de la cuota a todos
aquellos miembros de AEDEAN que así lo han solicitado, lo que ha permitido que
aquellos socios a los que sus universidades o grupos de investigación les abona el
importe de la cuota no hayan tenido problema para recuperarlo .
El número de devoluciones ha sido similar al del año pasado, si bien la cifra de cuotas
recuperadas es un poco menor (hasta el momento 10 menos). Como otros años, ruego
encarecidamente a quienes cambien de número de cuenta bancaria, o quieran cursar baja

24

en la Asociación, lo comuniquen a la Tesorería antes del cobro de la cuota para evitar
así las devoluciones bancarias, con sus correspondientes comisiones.
También relacionado con los cobros, os informo de que recientemente Ibercaja, la
entidad bancaria en la que la Asociación tiene sus cuentas, ha implementado una nueva
aplicación en línea para la emisión de recibos. Para este fin, he tenido que crear una
nueva base de datos bancaria que está siendo revisada en ese momento, ya que ha
habido que introducir algunos datos manualmente en los casi 1.200 registros del
archivo. En las próximas semanas se procederá al volcado de los datos en la nueva
aplicación. Por este motivo, los recobros de cuotas devueltas y las cuotas de socios
posteriores al mes de junio no se enviarán a cobro hasta que esta nueva aplicación esté
operativa.
En cuanto a la lista de distribución, no se han producido este año incidencias reseñables,
y se ha continuado su empleo para la difusión de anuncios de carácter académico. Como
he comentado en otras ocasiones, en caso de que queráis que se distribuya un mensaje
de modo urgente, enviadlo siempre con copia a mi correo, ya que la alerta de la lista
puede tardar en llegar hasta 24 horas, demorando así la distribución.
Además de las cuotas de socios, otra fuente de ingresos de AEDEAN son las regalías de
nuestra revista Atlantis. Este año, por primera vez, se ha cobrado de la plataforma de
distribución JSTOR. Así mismo, además de los cheques correspondientes al año en
curso, se ha ingresado un cheque correspondiente al año 2009 de EBSCO que no había
sido abonado.
A continuación paso a exponer las partidas correspondientes a los ingresos y gastos de
la propuesta de presupuesto para el año 2014, que será presentada para su aprobación en
la Asamblea General de Socios durante el próximo congreso de Oviedo.
Ingresos
Cuotas socios
48.500
Congreso Oviedo
2.000
Otros/ Intereses
2.000
Total
52.500
Gastos
Atlantis
Coordinadores
Premios
Representación
Gastos Junta
Material de oficina
Comunicaciones a socios
Gastos de gestión
Cuotas ESSE
Cuotas EAAS
Total

16.500
4.800
2.600
4.200
6.000
200
1.500
2.500
10.900
3.300
52.500

Este presupuesto mantiene la misma estructura de conceptos y unas partidas parecidas a
las del año anterior. En cuanto a los ingresos, el concepto que genera mayores ingresos
es el de cuotas de los socios. Se mantienen las cuotas de años precedentes, 39 € para
AEDEAN/ESSE y 45 € para los socios de AEDEAN/ESSE/EAAS. Se mantiene la
misma cantidad para los ingresos por royalties de la revista Atlantis y se ha bajado a
2.000 € la previsión de ingresos por el superávit del congreso de Oviedo. De todas
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maneras, la Junta Directiva es consciente de la dificultad de la obtención de fondos para
la financiación de congresos en la actual situación.
En cuanto al capítulo de gastos, se ha ajustado a la baja el presupuesto correspondiente a
la edición de Atlantis (500 €) y el de gastos de representación (600 €), dado el
comportamiento de estas partidas en los dos últimos años. Se ha subido (100 €) la
partida correspondiente a las cuotas que abonamos a otras asociaciones.
Os envío un saludo cordial y espero veros en Oviedo.
Belén Méndez
belen.mendez@usc.es

4. INFORME DE LA VOCALÍA PRIMERA
PROF. JUAN IGNACIO OLIVA (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA,
TENERIFE, CANARIAS)
Quiero comenzar el que va a ser mi primer reporte como Vocal 1º de la junta
directiva de AEDEAN agradeciendo a la asamblea el haber depositado su confianza en
mi persona, tras haber sido elegido en el congreso de Málaga de noviembre de 2012,
que nos ha dejado tan grato recuerdo. Durante 2013, mis principales actividades han
estado relacionadas con el proceso de renovación de la página web de la Asociación, la
representación de AEDEAN en el Comité Directivo de EAAS (European Association
for American Studies), que tuvo lugar en Moscú, en abril de 2013, y la elaboración del
NEXUS-AEDEAN 2013.2. El resto de mis actividades han sido las habituales de los
miembros de la Junta Directiva, tales como las reuniones con el Comité Organizador del
XXXVII Congreso en Oviedo y el estudio y resolución en su caso de cuestiones
puntuales relativas al funcionamiento de nuestra asociación.
A lo largo del presente año, se ha procedido a la búsqueda de un técnico
adecuado para que la página web de AEDEAN, que ha venido funcionando todos estos
años gracias a la aportación inestimable del Dr. Jesús Benito, el que, en su momento,
modernizó la anterior página, pudiera ser remodelada siguiendo los parámetros de las
nuevas web dinámicas y visualmente atractivas, en este mundo de la tecnología que tan
rápidamente progresa. No fue fácil, pero parece que estamos en el buen camino y que
muy posiblemente durante la asamblea general de Oviedo, seremos capaces de ofrecer
al menos una primera versión que pueda ser valorada. En este sentido, quizás durante
los últimos meses no hemos podido ofrecer la actualización de los contenidos de
diversas secciones de la página web con la misma celeridad y eficacia, pero estamos
seguros que los avances que se intentan conseguir con el cambio merecerán la pena y
las molestias. Quiero personalmente, con respecto a esto, agradecer al profesor David
Río Raigadas el que se haya seguido haciendo cargo de la web en tanto se hacían las
gestiones para el cambio y con su generoso ofrecimiento me haya facilitado
enormemente la labor. Al mismo tiempo, valgan estas líneas para reconocer el trabajo
minucioso e ingrato que han tenido que hacer tanto la Vocal 2ª (la Dra. María Luz
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Celaya) como el Comité Organizador del Congreso de Oviedo, que han incluido en la
propia página web del congreso la información relativa a las propuestas aceptadas para
el citado congreso. Confiamos en que el próximo año y con la nueva página en
funcionamiento todo sea más fácil y llevadero.
Desde la vocalía primera también me he encargado de la edición del NEXUSAEDEAN 2013.2, que rinde tributo a las figuras de los escritores recientemente
fallecidos, Chinua Achebe (1930-2013) y Seamus Heaney (1939-2013), contando para
ello con la inestimable colaboración de las Dras. Marta Sofía López y Paula García
Ramírez, para el escritor nigeriano, y Marisol Morales Ladrón, para el escritor irlandés,
todas ellas consumadas especialistas en dichos ámbitos de estudio.
Finalmente, en lo que respecta a la representación en la Junta Directiva de
EAAS (de abril de 2013 en Moscú), tendrán buena cuenta de la información en la
sección de representación internacional que sigue dentro de unas cuantas páginas.
Nos vemos en Oviedo muy pronto. Entretanto, recibid un afectuoso saludo desde
esta vocalía primera.

Juan Ignacio Oliva
jioliva@ull.es

5. INFORME DE LA VOCALÍA SEGUNDA
PROF. M. LUZ CELAYA VILLANUEVA (UNIVERSITAT DE
BARCELONA)
Este informe resume las actividades de la Vocalía 2ª desde el Congreso AEDEAN XXXVI en
Málaga en noviembre 2012 hasta este pasado mes de septiembre 2013. Tal como es habitual en
este periodo, las gestiones de esta Vocalía se centran en la preparación del congreso,
conjuntamente con el resto de miembros de la Junta y el Comité local, y en la coordinación de
la recepción de propuestas y el trabajo asociado a éstas.
Tanto en enero como en septiembre del 2013 los miembros de la Junta directiva trabajamos con
el Comité local en la misma sede del congreso. Como Vocal 2, he estado en estrecho contacto
desde enero con la profesora Emilia María Durán, a quien agradezco su dedicación y eficacia;
ella, junto con el resto del Comité, ha logrado acabar el complicado rompecabezas del programa
con suficiente antelación. Me permito desde aquí pedir un poco de paciencia a los socios que
nos han contactado para realizar cambios de día y hora, ya que cualquier movimiento afecta al
resto de ponentes. Me consta que se están intentando solucionar todos los casos.
El otro gran bloque de trabajo llevado a cabo como Vocal 2 ha sido la coordinación de la base
de datos que recibe las propuestas de los socios, la recepción de los informes desde la
coordinación de cada panel y el envío de los informes y las correspondientes cartas de
aceptación o rechazo a los autores. Como bien sabéis los que ya habéis participado en los
congresos, las cartas se personalizan y los informes son anónimos. En la presente edición, y
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quizás en parte debido a la buena acogida que ha tenido el cambio al envío de resumen
(abstract) en lugar del trabajo completo, el número de propuestas recibidas se ha incrementado
considerablemente. Gracias a que la labor de los coordinadores de panel y su equipo de
evaluadores ha sido excelente, hemos conseguido mantener los mismos plazos que en anteriores
congresos a pesar de los numerosos problemas técnicos con los que esta vez nos hemos
encontrado. Desde AEDEAN pido disculpas por ello; esperamos que con la renovación de la
web se solucionen.
En otro orden de cosas, recordar a los socios que los paneles cuyos coordinadores cesarán en
su cargo después de los cuatro años establecidos son Comparative Literature y Short Story.
Para acabar este informe, presentamos la distribución por paneles del total de propuestas
aceptadas (219) (206 reales, ya que se han producido 13 cancelaciones):
Comparative Literature: 19

Critical Theory: 9
Cultural Studies: 13
Feminist and Gender Studies: 14
Film Studies: 8
Historical Linguistics: 11
Language Teaching and Acquisition: 21
Lexis: 11
Medieval and Renaissance Studies: 11
Modern and Contemporary Literature: 16
New Technologies: 3
Postcolonial Studies: 13
Phonetics and Phonology: 4
Pragmatics and Discourse Analysis: 8
Short Story: 12
Sociolinguistics and Dialectology: 5
Syntax: 7
Translation Studies: 6
US Studies: 15
Un afectuoso saludo,
M. Luz Celaya
mluzcelaya@ub.edu
Universitat de Barcelona
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Reunión de la Junta Directiva de AEDEAN – Comité Organizador XXXVII Congreso
AEDEAN (Oviedo, 06 Septiembre 2013)

INFORMES DE LAS REPRESENTACIONES DE AEDEAN
EN OTRO FOROS ACADÉMICOS
1. ESSE (EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH):
PROF. Mª SOCORRO SUÁREZ LAFUENTE (UNIVERSIDAD DE
OVIEDO)
INFORME DE LA REUNIÓN ANUAL DE ESSE
Los días 30 y 31 de agosto tuvo lugar la reunión anual de ESSE en la Universidad
Babes-Bolyai, en Cluj-Napoca (Rumanía) con 27 representantes de otras tantas
asociaciones europeas. En el orden del día figuraban temas con amplios pros y contras,
tales como si The Messenger ha de seguir siendo una revista académica o una
newsletter, y si merece la pena seguir publicándola en papel, con el consiguiente gasto,
al que hay que añadir la distribución, o si debiéramos "colgarla" en la página web. De
decidirse en la asamblea general de ESSE que sea un boletín de noticias, la publicación
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online permitiría actualizar continuamente la información, lo que agilizaría el call for
papers para congresos, cursos y seminarios, así como la solicitud de artículos. La
opinión generalizada era que el día que no cuadren las cuentas, lo que no sucede en este
momento, sería preferible ahorrar la publicación en papel antes que subir las cuotas,
puesto que hay países que encuentran difícil asumir ese gasto en las presentes
circunstancias. Se aprobaron las mesas correspondientes para el 12º Congreso a celebrar
en Kosice (Eslovaquia) el próximo mes de agosto, así como las quince conferencias
subplenarias. AEDEAN contará, entre ellas, con una conferenciante, la Dra. Susan
Ballyn, de la Universidad de Barcelona. También se celebraron las votaciones para
sustituir a la secretaria y al tesorero de ESSE, que terminaban mandato. Para la
secretaría salió elegida la Dra. Smiljana Komar, de la Universidad de Ljubljana
(Eslovenia); como tesorero fue elegido por amplia mayoría en una votación entre dos
candidaturas el Dr. Alberto Lázaro, de la Universidad de Alcalá, que fue tesorero de
AEDEAN hasta 2010.
En los diferentes informes de la editora de The Messenger, del editor de EJES y del
webmaster de ESSE se solicitó que se recordara a los miembros de las distintas
asociaciones nacionales que visiten las páginas web correspondientes a fin de obtener
una actitud más participativa en las diferentes propuestas que puedan surgir. La editora
de The Messenger, Dra. Hortensia Parlog, nos remite a la página web para enviar
originales para el monográfico del segundo semestre de 2014, que estará dedicado a
Post-Coloniality, y nos recuerda que los artículos publicados en The Messenger pueden
ser publicados en otros medios siempre y cuando se indique su procedencia.
Se ultimaron los detalles del Congreso en Kosice del 29 de agosto al 2 de septiembre de
2014 y se aprobó Galway, Irlanda, como sede del 13er Congreso, a celebrar entre el 23
y el 27 de agosto de 2016.
Socorro Suárez Lafuente
Representante de AEDEAN en ESSE
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ESSE 2014 Banner
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12th ESSE CONFERENCE
Dates: 29. 08. 2014 - 02. 09. 2014

HOME
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, The Department of British and American
Studies, Faculty of Arts
and SKASE (The Slovak Association for the Study of English)

look forward to welcoming you to the
12th ESSE CONFERENCE
in
KOŠICE, SLOVAKIA
Friday 29 August – Tuesday 2 September, 2014
General questions about the ESSE 2014 Conference in Košice should be sent by e-mail
to esse2014info@upjs.sk
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2. EAAS (EUROPEAN ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES)
PROF. JUAN IGNACIO OLIVA (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA,
TENERIFE, CANARIAS)
Querid@s colegas:
En este mi primer informe como representante español en EAAS, en mi calidad de
Vocal 1º de AEDEAN, daré cuenta de la información relativa a la reunión de la junta
directiva de dicha asociación, que tuvo lugar a mediados de abril de 2013 en la U.
estatal de Moscú, Rusia.
En primer lugar, y en relación a los paneles que han sido aceptados para el próximo
congreso de EAAS (que se celebrará en el Leiden U. College, La Haya, Holanda, en la
semana anterior a Semana Santa de 2014), de un total de cuarenta, han sido aceptados
definitivamente treinta, de entre los cuales cuatro de ellos tienen participación española.
En este sentido, quiero felicitar personalmente a los compañeros, Barbara Ozieblo,
David Río, Justine Tally y el alumno de doctorado del MUENA de la U. La Laguna,
Tobias Alexander Jochum, puesto que sus propuestas han alcanzado una dignísima
posición en las evaluaciones anónimas que han llevado a su inclusión en el congreso.
Asimismo, los temas de los que tratan, desde las representaciones de teatro
contemporáneas hasta los estudios de género, el rol de la mujer y el análisis de los
femicidios de Juárez, pasando por una revisión sistemática del Oeste americano, han
sido considerados de especial relevancia para el tema del congreso, que versa sobre la
justicia, el conflicto y la guerra en los estudios de EEUU.
Por otra parte, además de constatar que las cuentas de la asociación están saneadas y al
día, e informar, entre otras cosas, del estado de las presentes y futuras publicaciones, y
del ambicioso programa de becas diseñado, así como de la necesidad de incentivar la
página web y de trabajar más on-line, pasando la newsletter a este formato para dar
mayor puntualidad a la información que en ella aparece, entre otros asuntos; se propuso
definitivamente la sede de Constanta, Rumanía para la siguiente cita congresual, de
2016, y provisionalmente se aceptó la candidatura de Exeter, en Reino Unido, para
2018.
Sin más, reciban un saludo afectuoso

Juan Ignacio Oliva
jioliva@ull.es
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EAAS Board Meeting (Moscow 2013)
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Peace Palace, The Hague
Seat of the International Court of Justice

“America: Justice, Conflict, War”
EAAS 60th Anniversary Conference, The Hague, Netherlands
April 3 – 6, 2014
“The business of America is not business. Neither is it war. The business of America is
justice and securing the blessing of liberty.” (20th-century U.S.-editor, commentator,
and columnist George F. Will)
“And this nation, for all its hopes and all its boasts, will not be fully free until all its
citizens are free.“ (John F. Kennedy, television address, 11 June 1963)
The paradox inherent in the United States’ commitment to the values of justice, liberty,
and democracy on the one hand, and the often unforeseen and problematic results of
enforcing and/or imposing these values on the other, has shaped the nation’s history
domestically as well as internationally since independence.
At a domestic level, the U.S. was one of the first nations in modern history to establish a
democratic and egalitarian form of government based on the Enlightenment principles
of equality, political and civil liberties, and freedom of speech. At the same time, many
of these principles have had different meanings for different groups within the U.S.
throughout its history, and have repeatedly led to violent internal racial, ethnic, gender,
and class conflicts.
In the arena of foreign policy Theodore Roosevelt’s “Corollary to the Monroe Doctrine”
(1904) , for example, officially consolidated the role of the U.S. as an “international
police power,” prepared to intervene “in flagrant cases of . . . wrongdoings.” This set the
stage for a wide range of interventions, including those in Latin America and, more
recently, the Middle East, whose transgressive nature has since met with harsh criticism.
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Yet the U.S. engagement in Europe during and after WWII has equally thrown into
relief the nation’s crucial role as liberator and international promoter of justice and
democracy.
The EAAS 2014 conference on “America: Justice, Conflict, War” will be hosted in The
Hague (The Netherlands), the “City of Peace and Justice” that is home to the
International Criminal Court as well as the International Court of Justice. Bringing
Americanists from across Europe and across the globe to this location highlights the fact
that many of the challenges facing the U.S. today increasingly tend to be, as Madeleine
Albright has remarked in a recent interview, reflections of complexly interrelated
problems of global justice and international peace diplomacy that transcend the
boundaries of individual nation states and render the importance of international
cooperation more crucial than ever.
We invite workshops that address the topics of justice, conflict, war, from the
perspective of any of the disciplines within American Studies. Potential workshop
themes may include but are not restricted to: questions of justice, domestic conflicts or
international wars from the (pre-)colonial times to the present, including relations to
Native Americans, slave revolts, race, class, gender and religious conflicts; conflicts
between labor and capital, WWI and II, the Cold War, Vietnam, the First Gulf War,
Afghanistan, 9/11, Iraq, the war on terror, and the war on drugs; violent responses to
immigration and the militarization of the U.S.-Mexico border; the past / present role of
the U.S. in the international community (UN, International Court of Justice,
International Criminal Court, NATO); representations of justice, conflict, war in
literature, film, and other media; war as cultural misunderstanding; war trauma, etc.
Local
Conference
Host:
Hague:http://www.lucthehague.nl/

Leiden

University

College

The

Registration fees
EAAS member € 140; late € 160; one day € 80
Non-member € 160; late € 180; one day € 90
Student member € 70; late € 80; one day € 40
Student non-member € 85; late € 100; one day € 50
Gala dinner € 70
Registration fees include: Participation in all workshop sessions and plenary
lectures, two receptions, conference packet, coffee/tea
Deadlines:
May 15, 2013: announcement of workshops and parallel lectures (PDF file) selected for
the conference; publication of CFP for individual workshop papers (PDF file) on EAAS
website.

36

October 1, 2013: Workshop paper proposals (with one-page abstract; no more than 500
words) to be sent to Workshop Chairs by those proposing individual papers.
October 15, 2013: Deadline for workshop chairs to send the tentative list of speakers
and titles of workshop papers to the EAAS Secretary-General.
November 15, 2013: Deadline for workshop speakers in need of an EAAS Conference
Grant to submit applications electronically to the Vice-President, Professor Meldan
Tanrisal (vice-president@eaas.eu).
December 15, 2013: Successful EAAS Conference Grant applicants will be notified
and should promptly (and no later than December 31) confirm their attendance with
their workshop chairs.
January 15, 2014: Deadline for submitting FINAL titles of papers and names and
addresses of confirmed speakers to the conference organizers.
February 3, 2014: Deadline for information to be included in the 2014 biennial
conference program.
[April 3-6, 2014: EAAS Conference takes place in The Hague]
April 20, 2014 (two weeks after end of conference): Deadline for chair 1 to sendtitles of
two papers proposed for possible inclusion in conference volume (with speaker details)
to Secretary-General.
April 20, 2014 (two weeks after end of conference): Deadline for chair 2 to send 500word workshop report to the EAAS Secretary General, Gert Buelens, atsecretarygeneral@eaas.eu.
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Roundtable of EAAS During Moscow Annual Meeting, April 2013
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ATLANTIS GENERAL EDITOR’S REPORT AUTUMN 2013
PROF. ISABEL CARRERA SUÁREZ
Como equipo editorial, nos complace de nuevo informar que el volumen de Atlantis
correspondiente al año en curso (vol. 35) ha sido finalizado puntualmente, cumpliendo
con todos los requisitos de calidad necesarios para los exigentes índices en los que la
revista figura, así como, creemos, con un excelente nivel tanto académico como de
edición y formato, incluida la presentación en papel. Para ello se ha contado, al igual
que en 2012, con profesionales de la edición e impresión, si bien manteniendo (o
rebajando ligeramente) los costes totales de la revista. Esperamos que el número de
junio (35.1) haya sido del agrado de todos los socios; el correspondiente a diciembre
(35.2) está actualmente en fase de edición y su publicación se prevé con idéntica
puntualidad.
Las estadísticas de artículos y reseñas recibidos por áreas se han mantenido estables,
predominando las propuestas literarias (casi un 50%), seguidas de las de cultura y
lingüística, si bien las de esta última han aumentado recientemente, tanto en artículos
como en reseñas. Las reseñas, en general, se han agilizado a partir de los nuevos plazos
de entrega y límites de extensión. El nº 35.2 incluirá las últimas reseñas con límite de
3000 palabras, pasándose, a partir de 2014, a un máximo de 2000. En cuanto a los
artículos, una cierta saturación debida al elevado número de propuestas ralentizó
ligeramente las respuestas a algunos de ellos en la primera mitad del año, si bien a partir
del inicio del nuevo curso se ha subsanando este retraso, de modo que a finales de
octubre todas las propuestas recibidas hasta el 30 de septiembre de 2013 habrán sido
evaluadas, con respuesta enviada a su autores. Agradecemos de nuevo la inestimable
colaboración del Consejo científico, algunos de cuyos miembros han debido realizar un
número de evaluaciones bastante superior al habitual, así como de los especialistas,
tanto nacionales como extranjeros, que han colaborado con la revista
desinteresadamente cuando algún artículo así lo requería.
Como adelantábamos en la Asamblea de 2012, resulta conveniente renovar la página
web de la revista y meditar sobre la posibilidad de su paso a revista digital. Dado el
consenso existente en la asamblea sobre la prioridad de los socios en difundir su
investigación, por encima del interés en el posible cobro de derechos, parece sugerirse
el sistema de acceso abierto, que en todo caso ya practica la página de Atlantis. Se está
elaborando una nueva página web, que esperamos pueda presentarse en la Asamblea de
noviembre, así como un informe sobre derechos da autoría y costes de posibles
fórmulas digitales futuras, también para su presentación en la Asamblea de noviembre.
Será un placer discutir todos los detalles en el congreso de Oviedo.
Isabel Carrera
icarrera@uniovi.es
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XXXVII CONGRESO DE AEDEAN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
13-15 DE NOVIEMBRE DE 2013
1) PROVISIONAL ACADEMIC PROGRAMME (Updated
27/09/2012)
Please click on the following link to download the conference programme:
http://aedean2013.es/wp-content/uploads/2013/03/AEDEAN-2013-At-A-Glance_WebSEPT-18.pdf

2) KEYNOTE SPEAKERS
We are delighted to announce the following plenary lectures from our distinguished
speakers:

Prof. Teresa Gibert (UNED)
“Metaphorical Creativity in Margaret Atwood’s Fiction”

Professor Gibert teaches American and Canadian Literature at the UNED, where she was Head
of the Department of Foreign Languages for eight years (2003-11). She is an advisory editor
for six peer-reviewed journals in English Studies, and has served on various committees in
quality assessment for Higher Education teaching and research. She has delivered more than a
hundred papers and lectures at national and international conferences, and has received
several research grants and academic distinctions. Her publications include the book
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American Literature to 1900 (2001; 2nd ed. 2009), numerous journal articles (in Ariel,
Connotations, and Journal of the Short Story in English, among others) and book chapters in
collections of essays, such as T. S. Eliot at the Turn of the Century (Lund UP, 1994), T. S.
Eliot and Our Turning World (Macmillan, 2001), Telling Stories: Postcolonial Short Fiction in
English (Rodopi, 2001), Postcolonial Ghosts (Presses universitaires de la Méditerranée, 2009),
Stories Through Theories / Theories Through Stories (Michigan State UP, 2009) and Short
Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective (Rodopi, 2012). Furthermore, she
contributed to The Cambridge History of Canadian Literature (Cambridge UP, 2009) with the
chapter “‘Ghost Stories’: Fictions of History and Myth”.
More information in Prof. Gibert’s website.

Prof. Martin Dewey (King’s College London)
"Pedagogic criticality and English as a lingua franca".

Prof. Martin Dewey of King’s College London is Deputy Programme Director for English
Language and Communication and teaches BA English Language & Communication (Analysing
English; World Englishes; Analysing Written Discourse) as well as MA ELT & Applied Linguistics
(Linguistic Analysis: Lexis; Second Language Acquisition; Sociolinguistics; Teacher Education).
He supervises MPhil/PhD students investigating ELF/World Englishes, and Language Teacher
Education and Development. He previously taught English as a second language in Italy,
Mexico and the UK, and trained language teachers on several pre-service and in-service
programmes of teacher education, including the CELTA and DELTA schemes, as well as a
number of projects on continued professional development in language teaching.
His main research interests lie in the relationship between globalization, language diversity
and intercultural communication. In particular, he is currently investigating English as a
lingua franca (ELF), and compiling a corpus of spoken ELF discourse for the purpose of
describing and theorising current developments in the lexis, grammar and pragmatics of
English in lingua franca settings. Part of this research entails consideration of the implications
of the ongoing internationalization of English for language teaching and language teacher
education. He also coordinates a research forum in ELF at King’s College London. His latest
publications include Towards a post-normative approach: learning the pedagogy of
ELF Dewey, M. Mar 2012 In: Journal of English as a lingua franca. 1, 1, p. 141-170; Beyond
labels and categories in English language teaching: Critical reflections on popular
conceptualizatons Dewey, M. 2012 English a Changing Medium for Education. Leung, C. &
Street, B. (eds.). Bristol: Multilingual Matters, p. 129-149 (New Perspectives on Language and
Education; 26). Analysing English as a Lingua Franca: A Corpus-driven Investigation Cogo,
A. & Dewey, M. 2012 London: Continuum, and Review of developments in research into
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English as a lingua franca Jenkins, J., Cogo, A. & Dewey, M. Jul 2011 In: Language
Teaching. 44, 3, p. 281 – 315.
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/martin.dewey.html

Prof. Carmen Muñoz (Universitat de Barcelona)
“The Revitalization of Foreign Language Aptitude: Present and Future Challenges”

Professor in the English Department, her research interests
include second and foreign language acquisition, age and individual differences in second
language learning, young learners, and multilingualism. In these fields she has published
extensively, both nationally and internationally. Her most recent publications are “Age
effects in SLA” in the Routledge Encyclopedia of Second Language Acquisition (2012),
“Explicit learning in SLA” and “Age-appropriate instruction and assessment for school-age
learners”, both in The Encyclopedia of Applied Linguistics (Wiley-Blackwell, 2012). She is the
editor of Intensive Exposure Experiences in Second Language Learning (Multilingual Matters,
2012) and the author of Aprender idiomas (Paidós, 2002), among other publications. She is
currently involved in three research projects within the language acquisition research group
(GRAL). The first one focuses on the role of age, input and aptitude in second language
learning; the second explores the effects of enriching input in the English classroom in
primary education; and the third is the seventh year of a longitudinal study of pupils learning
English in Catalan-Spanish schools; currently it focuses on the transition from primary to
secondary education.
More information in Prof. Muñoz’s website.

Prof. Frances Negrón-Muntaner (Columbia University)
“Visuality as Knowledge”
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Frances Negrón-Muntaner is a filmmaker, writer, and scholar. Among her books are Boricua
Pop: Puerto Ricans and the Latinization of American Culture (CHOICE Award, 2004),
and Sovereign Acts (forthcoming). Her films include AIDS in the Barrio (Gold Award at the
John Muir Film Festival, 1989), Brincando el charco: Portrait of a Puerto Rican (Whitney
Biennial, 1995), and the upcoming War in Guam and The Bigness of Small. In 2005, she was
named as one of the most influential Hispanics by Hispanic Business Magazine and in 2008,
the United Nations’ Rapid Response Media Mechanism recognized her as a global expert in the
areas of mass media and Latin/o American studies. In 2012, she received Columbia
University’s “Most Distinguished Faculty Award.” She is the director of the Center for the
Study of Ethnicity and Race and co-founder of the Latino Arts and Activism Archive at
Columbia University.
More information in Prof. Negrón-Muntaner’s website.

3) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- OVIEDO 2013
Se convoca a todos los socios y socias de AEDEAN a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el próximo 15 de noviembre de 2013, en primera convocatoria a las
17:00 horas, y en segunda a las 17:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca de
Humanidades de la Universidad de Oviedo con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus
AEDEAN 2013.2.
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 ejercicio del año 2013.
b. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2014.
5. Informe de las Vocalías.
a. Vocalía Primera.
b. Vocalía Segunda.
6. Informe de la Directora de Atlantis.
7. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA).
8. Propuesta de adaptación y modificación del boletín Nexus.
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9. Información y modificación, si procede, de las bases de los premios que concede
la Asociación.
10. Ratificación de la sede del XXXVIII Congreso de AEDEAN 2014.
11. Propuestas y elección de sedes para próximos Congresos.
12. Renovación y elección de Coordinadores de Paneles.
13. Renovación y elección de cargos:
a. Tesorería
b. Vocalía Segunda
14. Ruegos y preguntas.

La profesora Esther Álvarez y el póster de Oviedo 2013
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OTROS CONGRESOS, SEMINARIOS, REVISTAS Y
VOLÚMENES EN PREPARACIÓN
1) CONGRESOS Y SEMINARIOS
I Congreso Internacional sobre “la enseñanza de la gramática. Presente, pasado y
futuro” que se celebrará en la Universitat de València los días 27 y 28 de febrero de
2014. Ya está abierto el plazo de envío de propuestas. Las propuestas se enviarán a
través de este formulario: http://scur.cat/5A03XM

II COLOQUIO INTERNACIONAL GÉNERO E INTERTEXTUALIDAD
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 30 y 31 de octubre de 2013
Dentro del marco de la creación literaria, son muchos los pasajes donde la narrativa
erótica pauta los intereses del público lector, estimula la atención, abre inesperadas
sendas interpretativas y forja nuevos géneros literarios. En este sentido, los estudios de
género han ofrecido distintas perspectivas desde las que abordar las nociones de sexo y
erotismo, convirtiéndose, éstos, en piezas claves no sólo en los análisis literarios, sino
también en el campo de la traducción. En este Coloquio, pretendemos exponer este tema
desde el especial vínculo existente entre los estudios franceses desarrollados en España
y la corriente del Hispanismo seguida en Francia, dando apertura también a los estudios
relativos a la filología española, francesa y a los de la traducción entre dichas lenguas
que pueda desarrollarse dentro del contexto europeo e internacional.
El Coloquio, además, acepta aquellas aportaciones versadas sobre estudios literarios en
otras lenguas, como el inglés, alemán, italiano, árabe, catalán, etc., siempre y cuando se
encuentren vinculadas con la temática del Congreso y demuestren un claro vínculo con
el marco cultural francés.
Las/os comunicantes tendrán que enviar el título y resumen de la propuesta, la cual
tendrá una extensión de entre 150 y 200 palabras, escrita en francés o español; y, una
breve bio-data donde se haga constar su vinculación profesional con la Institución a la
que pertenezcan, principales publicaciones, líneas de investigación y otros datos que se
consideren relevantes. Todo ello, deberá enviarse al correo electrónico
colgenint@upo.es dando por título al asunto del mail: "Inscripción II Coloquio Género e
Intertextua- lidad". Los comunicantes que quieran publicar sus textos, tras el Coloquio,
podrán enviarlos a la revista Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y
Estudios Culturales (http://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua) donde serán
sometidos a una doble evaluación ciega por pares. Si el texto es aceptado, se publicará
en un monográfico sobre el tema del Coloquio.
La recepción de propuestas de comunicación será hasta el 20 de septiembre.
La comunicación de la aceptación de las propuestas se realizará hasta el 10 de octubre.
El plazo de inscripción finalizará el 15 de octubre.
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El Coloquio se celebrará los días 30 y 31 de octubre
Para más información escribir a la dirección electrónica: colgenint@upo.es

6th International Conference on Corpus Linguistics
Lugar y fechas de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, 22-24 May 2014
Breve sumario sobre sus objetivos y dirección o página web donde se puede obtener
más información: http://www.congresos.ulpgc.es/cilc6/

IX Congreso Internacional de Literatura Chicana
“Cartografías urbanas y humanas en la literatura chicana”
Oviedo, 28 - 30 de mayo de 2014
Call for Papers & Panels The Universidad de Oviedo will host the 9th International
Conference on Chicano Literature: Cityscapes: Urban and Human Cartographies in
Chicano/a Literature. This conference will take place on May 28-30, 2014 in Oviedo
(Asturias, Spain) and aims to be an open forum for debate among specialists and
people interested in disciplines ranging across the social sciences and the arts, focusing
on any subfield within Chicano Studies.
Panels and Papers Proposals are welcome from post-graduate students as well as
more established scholars, both in English or Spanish.
Proposals: 500 words maximum through online submission. The form to submit a
proposal will be available on the Conference website from July,15th 2013.
Important dates:
July 15th, 2013: Paper submission is open
October, 30th, 2013: Deadline for panel submission.
January, 30th, 2014: Deadline for paper submission.
November, 15th 2013: Publication of accepted panels.
February, 15th 2014: Publication of accepted papers.
Further information on the Conference and is available at our website:
www.hispanidades.org
Alternatively, you can also contact Isabel Albella at isabel.albella@institutofranklin.net
Organized by: Universidad de Oviedo and HispaUSA

CFPs - EAAS Conference Panel The Hague 3-6 April, 2014
WRITING AND VISUALIZING JUSTICE, WAR AND PEACE IN THE
AMERICAN WEST: LOCAL, REGIONAL, NATIONAL AND GLOBAL
PERSPECTIVES
We invite papers engaging cultural representations of justice, war, and peace in relation
to the American West. Certainly, war has been an inherent part of literature and film
about the West. Violence has been regarded as a central feature to the historical
development of the American West and its mythic representation. In fact, in American
culture the myth of the frontier has often been viewed as a process of regeneration
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through violence (Slotkin). However, the story of the American West is also a story of
trade, tedium, and peace (McMacken). War and peace have been often linked to justice
in popular perceptions of the American West. Thus, many western stories and movies
have highlighted the search for justice, or the application of different standards of
justice in a number of conflicts, to justify war. In recent years the use of western
iconography related to war, justice, and peace has gone beyond national and cultural
borders acquiring a political international dimension, as exemplified by George W.
Bush’s “Dead or Alive” speech after 9/11 attacks. Indeed, Judith Butler’s Frames of
War might be usefully related to how the West has contributed to and “approved of” a
particular discourse or war and violence
The workshop aims to address how literary and cultural expressions have imagined
justice, war, and peace in the American West, including such topics as the Indian wars,
frontier violence, the cult of the gunfighter, race, class, gender and religious conflicts,
the border war on drugs, the militarization of the region, immigration clashes, urban
riots, social justice, peace movements, and environmental justice. Particular attention
will be paid to papers that challenge popular and classical notions of the American
West, revising traditional modes of expression, recovering neglected voices and/or
embracing “postwestern” perspectives that go beyond established notions of the West as
a fixed and settled phenomenon. Similarly, the workshop will not be limited to
conventional literary texts, but it will also consider papers on other cultural and artistic
manifestations, such as photography and film, with an aim of adopting primarily an
interdisciplinary approach. We welcome local, regional, and national perspectives on
justice, war, and peace in western American literature and culture, but we also
encourage international perspectives addressing the transcultural aspects of this region
and its global dimension. After all, we intend to discuss a cultural and artistic landscape
that claims to be both exceptional and universal.
The maximum presentation time for papers is 20 minutes. Deadlines October 1, 2013:
Proposals for workshop papers (one-page abstract [no more than 500 words] and oneparagraph bios) to reach both workshop chairs Neil Campbell n.campbell@derby.ac.uk
and David Rio david.rio@ehu.es

Conference: "Old and Middle English Studies: Texts and Sources", 3-5
Septiembre 2014,
jointly organised by the Institute of English Studies (University of London) and Keio
University (Tokyo, Japan). You can find detailed information in the link below.
Students and junior researchers are encouraged to submit papers.
http://www.ies.sas.ac.uk/events/ies-conferences/IESKeio2014

Englishes Today: Theoretical and Methodological Issues
Universidad de Vigo, 18-19 octubre 2013
Englishes Today is concerned with the expansion of English around the world and with
its development into distinctive first, second and foreign language varieties, these
having been subject to different classifications and models of analysis (see specially
Kachru 1986, McArthur 1998 and Schneider 2007). The spread and globalization of
English has proved to be of interest in the study of diverse linguistic phenomena, as
well as a testing ground for various frameworks and research traditions, among them
typological linguistics, second language acquisition, contact linguistics and
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sociolinguistics. From a methodological perspective the study of World Englishes poses
a challenge, and attempts have been made to address these in corpus linguistics,
sociolinguistic fieldwork and variationist studies. The aim of this conference is to
contribute to this increasingly fashionable but still largely under-explored field of
research by bringing together ideas from different frameworks and approaches, these
dealing with any aspect of Englishes today in terms of their origin, status and
development.
http://webs.uvigo.es/englishes2013/index.html

IGALA 8
The 8th International Gender & Language Association Conference will be held at the
Simon Fraser University, Harbour Centre, Vancouver, British Columbia, Canada, from
June 5-7, 2014. Taking place for the first time in Canada, the conference will provide
researchers worldwide with an opportunity to present their work and share ideas in the
fields of language, gender and sexuality.
With the theme Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse and Language, IGALA 8
aims to bring together scholars from diverse fields of knowledge as well as geographical
regions who are interested in broadening and deepening our understanding of the
complex relationships among language, gender and sexuality. In so doing, we
encourage new ways of signifying these concepts and their interrelationships, in the
following thematic areas:
• Education & Pedagogy
• Culture & Literature
• Career & Workplace
• Ethnicity & Religion
• Race & Social Class
• Multiculturalism
• Politics & Journalism
• Media & Technology
• Policy & Governance
• Health & Wellness
• Age & Life Stages
• Multilingualism
Website: http://www.igala8.com/
The Project
Hermēneus, with the emblematic
Hermēneus Journal
(www.uva.es/hermeneus) has facilitated the dissemination of work in many subareas of
Translation and Interpreting Studies for over 15 years. For this reason, the Project
Hermēneus wishes to sponsor a series of conferences that will encourage contact among
researchers in the subareas of Translation Studies.
The first conference will be centered on the use of corpus as a linguistic resource
applied to the Studies of Translation and Interpreting. The I Hermēneus Conference.
Corpus-Based Translation and Interpreting Studies will be held next March 26-27,
2014, at the Faculty of Translation and Interpreting (Soria, Spain).
The Organizing Committee of the I Hermēneus Conference is happy to announce the
Call fo Papers and participants, and invites to visit the following link for further
information
on
registration,
thematic
areas,
official
languages:
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http://issuu.com/mtsanchez/docs/callforpapersicoloquihermeneus_c64404ddfdd03d.
Please do not hesitate to contact coloquio.hermeneus.trad@uva.es for further
information.
Best regards,
The Organizing Committee
I Hermēneus Conference
https://www.facebook.com/ColoquiosHermeneus

CFP: JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS DE LA MUJER
"GENDER STUDIES: TRANSATLANTIC VISIONS/ ESTUDIOS DE GÉNERO:
VISIONES TRANSATLÁNTICAS". Facultad de Filología, Universidad
Complutense.
8, 9 y 10 April, 2014
The Departments of English Studies I and II (Linguistics and Literature) wish to
announce their 11th International Conference on Women’s Studies, and invite you to
submit papers on the topics listed below. The Organizing Committee for this
conference, featuring national and international speakers, will publish texts selected
after peer review for the Women's Studies collection, Vol. IX.
Organizing Committee: Isabel Durán, Noelia Hernando, Carmen Méndez, JoAnne
Neff, Ana Laura Rodríguez
Themes (suggested, but not limited to):
·
Gender, power and inequality: historical connections in a
globalized world
·

Transatlantic approaches to gender and social justice

·
Old sexism in new guises: Reinterpreting sexism from a
transatlantic perspective
·

Women and the fight against poverty across frontiers

·
Transnationalism vs. Globalization: Discourses on transnational
and transcultural selves
·

New gender studies and new literary and artistic genres

·

Crises and crashes in a gendered world

·

Gender, sex, race and class: a reassessment

·

Societal gender norms and individual practices
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·
Transnational revisions of gendered discourses and symbolic
violence
·
Gender and literature: transatlantic visions and comparative
studies.
Submission guidelines. Send by e-mail to: jornadamujer@filol.ucm.es
•

Abstract of 400 to 500 words plus brief bio. Use the templates provided at

http://portal.ucm.es/web/filologia_inglesa_i/jornadas-internacionales-de-la-mujer
•

Deadline: November 30th 2013.

•
Send the Spanish or English template depending on the language used in your
paper/ panel/ round table.
•
Formats for sessions: a) 20-minute individual paper; b) Chaired panels with
three participants; c) Round tables
Conference Fees:
•

Before March 1st, 2014: 15€ for students- 55 € for Faculty / professionals

•

After this date: 25€ for students - 70 € for Faculty / professionals

IACLALS ANNUAL CONFERENCE 2014
Margins, Globalization and the Postcolonial
February 20-22, 2014
Co-hosted by Panjab University, Chandigarh
Even as postcolonial studies continues to engage with 'margins' and 'marginalities', at
the 2014 IACLALS conference we would like to step back and allow time perhaps for
some form of stock-taking. Historically speaking, it is true that debates around ‘local’
sites and forms of knowledge/experience have made their way from the ‘margins’ to the
‘centres’ of global cultural production. However, it is at such a comfortable conjuncture
that we must undertake the task of reviewing the relevance of discourses on marginality.
Our conference would effectively be a gesture towards hinting at the possible future(s)
of/at the margin(s), by asking a few questions. First, having succeeded in recording the
voice of a spectral ‘other’ in the annals of History, should we stop fetishizing our
victimhood as the singular basis to our claims for recognition? Is such an easy
identification with the need to ‘write back’ to wrongs of the colonial enterprise leading
us into a complacency of martyrdom? Is it time we realise that the reclamation of the
postcolony lies not in a mere export of the ‘marginal’ over to the canonical? Or – and,
here lies the second question – should we rather discern in this transnational flow of
‘marginalities’ an attempt to ‘market’ them as fashionable? In this, the contemporary
moment bears witness to the heightened power of capital more than ever before. As the
history of capitalism would prove, the most effective logic of dominance lies in
representing the interests of power as the ‘general interests’ of society at large – and in
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thus, co-opting the powerless or marginalized. Faced as we are with such
“universalizing” tendencies of capital which conceive of people as abstract disembodied
labour, perhaps the only resistance lies in re-emphasizing ‘difference’ and ‘marginality’
as the basis to our individuality. Is it left for us now to multiply our marginalisms as a
political strategy to withstand the globalized forces of homogenization?
In this, the conference would also hope to urge thoughts on the nature and means of
such a reiterative project of the ‘margins’. What are the literary or cultural forms that
best enable a re-articulation of the politics of marginality? What is the role of the
translator and of translation? Does the translation of Dalit or adivasi writing not run the
risk of an ethnic proselytization? Is the autobiographical mode (in ‘impure’ literary
forms like the diary, memoir, letter, etc.) a productive strategy to counter the
biographical strain in dominant history-writing?
The conference theme takes off from an understanding that societal change is dialectical
and is always effected through arrivals, departures and crossings that continue to
complicate the insider/outsider, centre/periphery and other binaries. It might be helpful
therefore to move to an exploration of the variants of power, in all their contingent,
contextual configurations and to see how these contest different status quoisms – even
as identities within a Foucauldian understanding remain critically fluid and
uncircumscribed, not always keeping to flow. We hope that a reading of the gains and
impasses within the politics and praxis that have defined Poco's 'theories of margins' so
far would allow for productive divergences and differences.
Some key perspectives that we seek to frame conversation around are typically those
that illustrate issues of nation and nationhood, subalternity and sovereignty, literature
and its canons, sociocultural groupings of caste, class, gender and sexuality, though not
confined to them.
The conference will be co-hosted by the Department of English and Cultural Studies,
Panjab University, Chandigarh. The local secretary for the conference will be Prof
Akshaya Kumar: akshayakumarg@gmail.com.
Abstracts of 200 words with a bio-data of up to 50 words may be submitted to
iaclalsconferences@gmail.com by 5 November 2013. Acceptances will be notified by
20 November 2013. For the C. D. Narasimhaiah Prize for the Best Paper Presented at
an Annual Conference, full texts of papers, of about 2,200 words, may be submitted by
5 December 2013. Entries for the Meenakshi Mukherjee Memorial Prize, for the Best
Academic Paper published by a member during the period 2012-13, may be submitted
by 10 November 2013. Entries for both the prizes too may be submitted to
iaclalsconferences@gmail.com.
Meanwhile, any enquiries may be directed to gjvprasad@yahoo.com.

SEGUNDA CIRCULAR CONGRESO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
LINGÜÍSTICA APLICADA (AESLA XXXII)
3-5 de ABRIL, 2014 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA
El XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada se
celebrará del 3 al 5 de abril de 2014 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, bajo
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el título Lingüística aplicada: industrias de la lengua y cambio social. Esta edición
se centra en la relación entre la lingüística aplicada y los sectores productivos
responsables del desarrollo económico y humano, revisando de esta forma las relaciones
entre lengua e industria, la economía del multilingüismo, lengua como capital y recurso,
lengua y desigualdad, estratificación social y capital lingüístico, entre otras cuestiones
relacionadas con el lema del congreso.
Las propuestas de comunicaciones, pósteres o mesas redondas para el XXXII Congreso
de la Asociación Española de Lingüística Aplicada se pueden presentar a través de
nuestra página web http://aesla2014.tucongreso.es hasta el 30 de noviembre (consultar
el apartado Gestión on-line). Los/las participantes deberán rellenar un formulario donde
figuren los datos del/de la autor/a, el título y el resumen de la comunicación, la mesa
redonda o el póster, así como el panel al que desean adscribirse.
Se aceptarán propuestas de trabajos, que no deben sobrepasar las 500 palabras,
referencias y figuras aparte, relativos a las áreas representadas por los diez paneles
temáticos en los que se estructura la Asociación.
Los autores recibirán una notificación de admisión/no admisión del trabajo en torno al
21 de diciembre de 2013, una vez concluido el periodo de revisión.
Los autores que deseen publicar una versión extendida de sus trabajos (aprox. 2500
palabras incluidas referencias) en el volumen de actas del congreso podrán enviar sus
textos completos hasta el 20 de febrero de 2014 siguiendo la hoja de estilo disponible
en la web del congreso (ver sección Participación).
Los paneles que componen la asociación son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición y aprendizaje
Enseñanza de lenguas y diseño curricular
Lenguas para fines específicos
Psicología del lenguaje, lenguaje infantil y psicolingüística
Sociolingüística
Pragmática
Análisis del discurso
Lingüística de corpus, computacional e ingeniería lingüística
Lexicología y lexicografía
Traducción e interpretación
Panel interdisciplinar sobre tecnologías en la investigación lingüística *

El listado de directores de paneles y sus datos de contacto está disponible en
http://www.aesla.uji.es/paneles

COLOQUIO INTERNACIONAL
CREACIÓN Y TRADUCCIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
UNIVERSITAT DE BARCELONA · FACULTAT DE FILOLOGIA
16-17 DE OCTUBRE DE 2014
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PRESENTACIÓN Y LÍNEAS DE TRABAJO
Este coloquio se inscribe en las actividades previstas en el proyecto de investigación
Creación y traducción en la España del siglo XIX · CYTES.XIX, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-30781).
Su finalidad es estudiar la actividad traductora desarrollada por diversos escritores
españoles del siglo XIX –ya sea en castellano, catalán, euskera o gallego–, insistiendo
en los motivos que los indujeron a realizar tal actividad (como herramienta de
aprendizaje literario o como resultado de su interés en la introducción o adaptación de
una nueva corriente literaria), a la vez que analizar las traducciones por ellos realizadas,
con el objeto de comprobar hasta qué punto estas traducciones determinaron su propia
producción posterior o si, por el contrario, fue su propia poética personal la que influyó
de forma decisiva en el modo de traducir.
También se prestará atención a la recepción de la que fueron objeto tales traducciones
por su carácter de escritores (y la posible influencia que pudieron ejercer) y al concepto
de traducción de la época, intentando así llegar a una mejor comprensión de su
conceptualización de la traducción como ejercicio de (re)escritura.
Todo ello contribuirá a un mejor conocimiento de una parte relevante de la traducción
en la España del siglo XIX y también descubrirá facetas que hasta ahora habían pasado
desapercibidas en los estudios biográficos y bibliográficos sobre numerosos autores de
esta época.
Se tomarán en consideración propuestas, calculadas para una exposición oral de 20
minutos, que se ajusten a alguno de los siguientes puntos:
_ Establecimiento y valoración –en un autor, un género o un momento histórico– del
grado de actividad traductora respecto a la producción de literatura original y el tipo de
reconocimiento que se otorga a dicha actividad.
_ Estudio de la posible función que puede cumplir la traducción como ejercicio de
formación literaria en determinados escritores.
_ Análisis del modo de utilización de la traducción como herramienta de renovación
estética e ideológica o como medio para la importación de nuevos modelos de
inspiración.
_ Fijación de la capacidad de los traductores -en su condición de escritores- para
subvertir, renovar o consolidar la tradición literaria.
_ Valoración de la incidencia en la recepción de la obra traducida del hecho que el
traductor sea a la vez un autor prestigioso.
_ Análisis del modo de imbricación de la traducción, entendida como acto recreativo,
con la autoría, analizando así el propio estatus ontológico de la traducción.
_ Estudio de la relación entre la práctica traductora y la reflexión sobre la traducción.
_ Análisis de la práctica autotraductora, poniendo de manifiesto la doble faceta de los
autores/ traductores como escritores y reescritores de su propia obra, con atención
específica al modo en que se conceptualizan estas dos vertientes de su actividad.
COMITÉ CIENTÍFICO
David T. GIES (University of Virginia)
Solange HIBBS-LISSORGUES (Université de Toulouse-Le Mirail)
Elisa MARTÍ-LÓPEZ (Northwestern University)
Leonardo ROMERO TOBAR (Universidad de Zaragoza)
Enrique RUBIO CREMADES (Universitat d’Alacant)
Félix SAN VICENTE (Università di Bologna)
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Julio-César SANTOYO (Universidad de León)
Adolfo SOTELO VÁZQUEZ (Universitat de Barcelona)
Dolores THION SORIANO-MOLLÁ (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Juan Jesús ZARO (Universidad de Málaga)
ORGANIZACIÓN
Francisco LAFARGA (U. de Barcelona) y Luis PEGENAUTE (U. Pompeu Fabra)
Contacto: creatrad@ub.edu
CALENDARIO
_ 1 de enero de 2014. Fecha límite para el envío –a la dirección creatrad@ub.edu– de
las propuestas de comunicación acompañadas de un resumen de unas 250 palabras y de
la indicación del autor, organismo de adscripción y dirección electrónica de contacto.
_ 1 de febrero de 2014. Notificación, en su caso, de la aceptación de las propuestas
presentadas, acompañada de las normas de presentación de los originales para su
publicación.
_ 1 de mayo de 2014. Fecha límite para el abono de la cuota de inscripción,
imprescindible para la inclusión de la comunicación en el programa del coloquio.
_15 de noviembre de 2014. Fecha límite para el envío de las versiones definitivas, con
arreglo a las normas establecidas. Para su inclusión en el volumen de actas, que será
publicado en la colección Relaciones literarias en el ámbito hispánico: traducción,
literatura y cultura de la editorial Peter Lang, los textos deberán contar con el informe
favorable de la Comisión científica de la citada colección.
INSCRIPCIÓN
Cuota de inscripción: 100 €
El procedimiento para el abono de la cuota se comunicará oportunamente a los autores
de las propuestas aceptadas.

New Directions in the Humanities Conference 2014 (11-13 June 2014 Universidad
CEU San Pablo Madrid, Spain) *CALL FOR PAPERS*
Proposals for paper presentations, workshops, posters or colloquia are invited for the
Twelfth International Conference on New Directions in the Humanities.
http://thehumanities.com/the-conference/
The current deadline to submit a proposal (a title and short abstract) is 3 October 2013.
For more information on submitting your proposal, registering for the conference, or
booking
your
accommodation,
please
visit
our
website:
http://thehumanities.com/submitting-your-work/conference-presentations
Selected papers will be peer-reviewed for publication in the Annual Review of the
Humanities and in others journal collections:
http://thehumanities.com/publications/journal
Best regards
Dr. Emilio Cañadas
Departamento de Estudios Ingleses
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Universidad Camilo José Cela
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6TH CONFERENCE OF THE APHRA BEHN EUROPE SOCIETY
Aphra Behn and the Challenges of Genre
University of Huelva, Spain
12-14 June, 2014
CALL FOR PAPERS
Aphra Behn was not only one of the most prolific writers in the seventeenth century, but
also one able and willing to tackle all genres. She earned a name in the theatre in her
own time, and showed her interest in a number of other literary forms such as verse,
prose fiction and translation. This conference proposes an overview of her career by
focusing on the concept of genre. It also aims to situate Behn’s generic practices in the
context of seventeenth-century writing and in relation to her predecessors,
contemporaries and followers.
We invite 20-minutes papers that explore Behn’s work from a generic viewpoint,
addressing the challenges genre conventions involved for her and other writers, as well
as how she/they overcame these obstacles, stretching the limits of specific literary
forms. More generally, papers may strive to relate her writing to its historical context,
and to analyse her experiments with form and/or her contribution to Restoration genre
theory.
Topics for papers might include, but are not restricted to:
§ Behn and dramatic theory and practices
§ Poetics in Behn’s works: antecedents and lasting influence
§ History and translation: Behn in the context of seventeenth-century European culture
§ Behn and the origins of prose fiction in English
§ Aphra Behn and the seventeenth-century lyric
§ Restoration genre theory and the canon: issues of literary value
§ Aphra Behn and the Nineties Generation: the politics of women’s writing
§ The reception of Behn’s work
§ Hybrid genres: Restoration challenges to form and content
§ Current (re)evaluations of the role of genre in the long eighteenth-century
§ Cross-fertilization, influences, and adaptation
§ Spaces of intimacy: letters, diaries, etc.
The following plenary speakers have already confirmed their participation:
Prof. Elaine Hobby (Loughborough University, UK)
Prof. Deborah Payne (American University, US)
Papers and round table discussions: We welcome proposals for papers and round
table discussions (20' presentation + 10' discussion). Contributors must submit the
following information:
About the paper:
Full title
A two-hundred word abstract
Technical requirements for the presentation
About the contributor(s):
Full name
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Postal address and electronic mail address
Institutional affiliation
Thematic Panels: Participants may also want to propose their own thematic panels to
include papers delivered by 3 or 4 participants. Submissions for panels of 90 minutes
duration should not exceed 450 words and contain the names of all speakers and the title
of each individual paper.
Proposals must be sent as an email attachment (.doc, .docx, .rtf) before 15 January
2013 to: aphra.behn@dfing.uhu.es

CONFERENCE: "From eald to new: Translating early medieval poetry for the
21st century
6 - 7 June 2014
School of English, University College Cork
http://fromealdtonew2014.wordpress.com/ (CFP deadline 15th december)
____
CONFERENCE: "Old and Middle English Studies: Texts and Sources"
3-5 September 2014
Institute of English Studies, Senate House, University of London
http://www.ies.sas.ac.uk/events/ies-conferences/IESKeio2014 (CFP
Deadline 1st December 2013)

SELIM XXV
UNIVERSITY OF CORDOBA (SPAIN)
12-14 DECEMBER 2013
http://selimxxv.es/SELIMXXV/Registration_%26_Papers.html

CFP EACLALS 15th Triennial Conference in Innsbruck, 14-18 April 2014,
"Uncommonwealths"
CONFIRMED SPEAKERS
Shirley Chew, Tsitsi Dangarembga, Terry Eagleton, Abdir Hamdar, Dennis
Haskell, Neil Lazarus, John McLeod, Kei Miller, Priya Sarukkai Chabria, Kim
Scott, Stephen Slemon, Stephanos Stephanides, Helen Tiffin, Thomas Wharton
___________________
In light of the natural disasters and political and fiscal crises marking the new
Millennium, it seems more than timely that EACLALS should use its 15th triennial
conference to retrace its conceptual roots in the Commonwealth and reconsider the
notions of commonality and wealth.
Postcolonial discourse has preferred to utilize poverty, subalternity and disadvantage as
theoretical categories and rarely examined what Foucault calls the “abuses and
arrogance of wealth” or refined wealth as a measure of advantage and disadvantage. Yet
the production of wealth has been both a motivation behind and a justification for
colonial expansion.
These demand our attention though, especially as the discrepancies between the wealthy
and the poor are being reinforced by the global financial crisis and protest movements
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against corruption and economic injustice are drawing hitherto unimagined
constituencies. The Arab Spring and the Occupation of Wall Street are cases in point,
demonstrating the urgent need for a critical reassessment of such concepts as “general
good” and “public welfare” and a careful appraisal of resources that still give currency
to the idea of a commonly shared wealth. Such resources include also more uncommon
wealths: riches not necessarily perceived as such if only because of their inherent
resistance to commodification.
The organizers would like to encourage papers that look at Commonwealth literatures
and languages, as embodying such riches and, at the same time representing other
cultural wealths threatened by monetization, consumerism and affluenza.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS: 31 October, 2013
FOR THE CALL FOR PAPERS AND MORE INFORMATION SEE
www.uncommonwealthseaclals2014.wordpress.com

CFP: Partition, Democracy, (and Europe)
An International symposium as part of the AHRC Research Network Partitions:
What Are They Good For?
Organised by
School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University
School of English, University of St Andrews
We are delighted to announce the second symposium of the AHRC funded research
network called Partitions: What Are They Good For?, a comparative partitions studies
network devoted to cutting-edge, international and interdisciplinary research on political
partitions across a wide historical and geographical span. This symposium will be held
at the University of St. Andrews, Scotland, on March 1st and 2nd 2014.
What is the relationship between Empire (globalization) and partition (fragmentation)?
If ethnic/racial/religious minorities are democracy’s “other,” what is democracy’s
relationship with partition? How can we begin to articulate citizenship mediated along
ethnic/racial or religious sameness in partition democracies (India, Pakistan, Israel)?
How are institutions and statehoods readjusted in a multicultural Europe? What role
does economics play in the partitioned states’ relationship to the EU? How is European
partition different from Asian or Middle Eastern partitions? What is the role of
networking over the internet and the space it generates for partitioned populations in
contemporary life? How does the framework of partition resonate for the indigenous of
settler-nations such as Australia or New Zealand?
Papers on any aspects related to the main topic is welcome. Please send a 250 word
abstract to partitions@cf.ac.uk and a brief biographical statement by Oct 30th 2013.

ICSE2014
International Conference on Spoken English: Descriptive and Applied
Perspectives
Santiago de Compostela, 4-6 June 2014
http://www.usc.es/en/congresos/icse/index.html
(FIRST CALL FOR PROPOSALS)
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The aim of this conference is to bring together the latest research of scholars engaged in
the analysis of spoken English from a variety of theoretical and applied perspectives.
Specifically, the conference will focus on such general areas of spoken English research
as the differences between spoken and written English, interpersonal and textual issues
in spoken English, spoken English and multimodality, Spoken English and
second/foreign language teaching, varieties of spoken English, spoken English and
language change, etc. Contributions representing different analytical approaches and
disciplinary areas are welcome: corpus linguistics, lexicology, grammar, conversation
analysis, discourse analysis, pragmatics, cognitive linguistics, sociolinguistics, among
others.

Topic areas
- The grammar of spoken English
- Spoken English vocabulary and phraseology
- Discourse markers and other discourse-related topics
- Interpersonal issues in spoken English communication
- Spoken English corpora and research tools
- Spoken English and language change
- Spoken English and the new media
- The written-spoken English continuum
- Spoken English and multimodality
- Spoken English in professional settings
- Spoken English as a lingua franca
- Teaching and learning spoken English as a second/foreign Language
Plenary speakers
Juana Marín Arrese ( Complutense University , Madrid )
Anna Mauranen ( University of Helsinki )
Sali A. Tagliamonte ( University of Toronto )
Proposals
The organising committee invites scholars and researchers to submit their abstracts for
papers, posters, round tables and practically-oriented workshops (presentations of
corpora, demonstrations of research tools, implementation of classroom techniques,
etc.). Full papers will be allowed 30 minutes, including 10 minutes for discussion;
round tables and workshops will be 60 minutes long. Abstracts must be submitted
through an EasyAbs link that is available in the conference webpage.

Submission period
1 September-15 December 2013
Conference venue
Faculty of Philology - University of Santiago de Compostela
Organizing committee
Mario Cal Varela
Francisco Javier Fernández Polo
Ignacio Palacios Martínez
M Luisa Roca Varela
Lidia Gómez García

60

Yolanda Joy Calvo Benzies
Rosa Alonso
Begoña Jamardo
Paula López Rúa
Paloma Núñez Pertejo
Conference website
http://www.usc.es/en/congresos/icse/index.html
Please send all your enquiries to the following conference address:
icse2014@usc.es

BACS 39TH ANNUAL CONFERENCE
Warrior or Peacemaker?
The Battle over Canada's Identity, 1914-2014
British Library Conference Centre, London, 25–26 April 2014.
2014 marks the 100th anniversary of the start of the First World War, a conflict in
which several hundred thousand Canadians participated and 60,000 lost their lives.
Governments around the world, including Canada’s, will be actively looking to
commemorate key battles and other moments of the war. In the Canadian case, these
efforts follow after an extensive campaign by the government of Stephen Harper to
commemorate the 200th anniversary of the War of 1812.
Controversy, criticism and contestation have abounded over not just the specific
commemoration of the War of 1812, but around the place of war and the military within
dominant definitions of Canadian identity. Emphasizing Canada’s military heritage and
involvement in past conflicts directly challenges a strong element within a version of
the Canadian identity that has emerged since the 1950s. In this identity, Canada is
viewed as a “peacekeeping nation” involved in ending conflicts and ensuring peace, not
participating in conflicts. Are these identities fundamentally in conflict with each other
or is there room for both to coexist? And do internal conflicts such as the October Crisis
or the Oka Crisis fit within either dominant definition?
The British Association for Canadian Studies for its 39th annual conference in London
invites papers with direct relevance to the conference theme or the wider field of
Canadian studies. Potential topics could include the politics around commemoration and
identity, the history of commemoration in Canada, the relationship between Canadian
identity and Canada’s foreign policy, gender and constructs of national identity,
differences in perceptions of national identity between Quebec and English-speaking
Canada or First Nations and non-indigenous Canadians, the impact of multiculturalism
on definitions of Canadian identity, literature and cultural depictions of war, peace, and
identity, spatial depictions of conflict and identity, and comparisons of Canada with
other nations in terms of how conflicts are commemorated.
The conference will take place in London over three days beginning with an opening
evening reception and keynote address. The second and final days will feature
additional keynotes and panels related to the conference themes or to the wider field of
Canadian studies.
The deadline for paper or panel proposals is Tuesday 31 December 2013.
Enquiries
and
proposals
should
be
sent
to:
Jodie
Robson
Email: bacs@canadian-studies.org
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BACS Website: www.canadian-studies.net
Conference website: https://sites.google.com/a/canadian-studies.org/bacs-2014/home
Proposals (panel and individual) and deadline:
Email abstract(s) of 200–300 words and brief CV (please do not exceed one side of A4)
which must include your title, institutional affiliation, email and mailing address by 31
December 2013. Submissions will be acknowledged by email. Postgraduate students
are especially welcome to submit a proposal and there will be a concessionary
conference fee for students. BACS regrets that it is unable to assist participants with
travel and accommodation costs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) REVISTAS Y VOLÚMENES EN PREPARACIÓN
ESSE-THE EUROPEAN ENGLISH MESSENGER
Topics proposed:
summer 2014 - Shakespeare
winter 2014 - (post)-post-colonial literature
summer 2015 - ESP
winter 2015 - (post)-post-modernism
The deadlines for submissions to the Messenger are 1 February for the Summer issue
and 1 September for the Winter issue.
The papers should be a maximum of 3000 words long, and they should observe the
requirements of the Stylesheet (see <essenglish.org>)
Publishing material in The Messenger does not preclude its publication elsewhere,
should someone wish it, provided acknowledgement of original publication is given.
The Messenger is indexed in the ERIH, EBSCO and GALE databases.

¿La ley del deseo?: Interferencias, fusiones y confusiones entre derecho y
sexualidad
Ambigua: revista de Investigaciones de Género y Estudios Culturales, UPO
Monográfico editado por Juan Jiménez Salcedo (Universidad Pablo de Olavide) y
Thomas Hochmann (Université de Reims Champagne-Ardenne)
La reglamentación de la vida sexual reviste múltiples formas que remiten a diferentes
maneras de pensar la sexualidad. Si en estos últimos tiempos los debates sobre la
prohibición de la prostitución han llenado las tribunas de los periódicos, por lo menos
en Francia y en otros países europeos en los que las cuestiones de igualdad están a la
orden del día desde hace años, las prescripciones relativas a la sexualidad afectan
igualmente a su representación. Así, Frédéric Mitterrand fue acusado en 2009 de
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pedofilia como consecuencia de las revelaciones del narrador de su novela La mauvaise
vie (“La mala vida”), que unos definen como autobiográfica y otros como autoficcional,
mientras que Henri-Claude Cousseau fue acusado en 2000 de difusión de mensajes
violentos de carácter pornográfico tras la presentación de la exposición « Présumés
innocents » (“Presuntos inocentes”) en el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos,
del que era director.
Si la pornografía, representación hipertrófica de la sexualidad, ha sido objeto de una
estrecha vigilancia, las prácticas sexuales también han sido blanco de un arsenal jurídico
supuestamente tolerante, como ha ocurrido con la autorización del matrimonio
homosexual. A ese respecto, existe en Estados Unidos un debate bastante intenso que la
Corte Suprema deberá zanjar próximamente. Por otro lado, ¿la protección jurídica de la
sexualidad justifica la prohibición de la ablación? Recientemente esta fue utilizada
como argumento para criticar una sentencia alemana hostil a la circuncisión. Sin
embargo, si en ambos casos se trata de un ataque a la integridad del cuerpo humano,
¿las consecuencias incomparables en materia de sexualidad no justifican un tratamiento
diferente?
Al derecho también le cuesta juzgar casos en los que la parafilia sexual, ejercida en la
esfera privada, se une a la violencia. Llegado el caso, los jueces tienen dificultades para
elegir entre el consentimiento de la víctima y los ultrajes y sevicias de los que esta es
objeto. Esto fue lo que le ocurrió a la justicia alemana, que tuvo que juzgar a Armin
Meiwes, el canibal de Rotenburg, quien mató y devoró a su víctima consentidora, un
ingeniero berlinés en búsqueda del placer último de ser devorado. Un problema similar
se le ha planteado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en dos ocasiones ha
tenido que dictar sentencia en casos de violencia extrema desatada durante sesiones de
sadomasoquismo (Laskey, Jaggard y Brown c. Reino Unido, K.A. y A.D. c. Bélgica).
El derecho puede mostrarse claramente coercitivo, como ilustran las incriminaciones
contra la sodomía y otras prácticas sexuales “desviadas” (prohibición recientemente
derogada en India), pero también las legislaciones europeas en materia de violación, en
las que la dimensión sexual del estupro se funde con su calificación penal para constituir
un delito específico que es mucho más que una simple agresión (Daniel Borrillo) y que
se convierte en la representación jurídica mejor lograda de esa conjunción entre derecho
y sexualidad. A ese respecto, Marcela Iacub y Patrice Maniglier abogan por una
sociedad post-sexual en la que el Estado vaciaría definitivamente las leyes de su
carácter sexual, lo que nos situaría en un más allá de esta interferencia entre derecho y
sexualidad, en un espacio vacío en el que estos elementos esenciales de las
organizaciones sociales permanecerían claramente separados.
Entre esta separación –utópica e irreal– y la fusión total, queremos explorar la
multiplicidad de relaciones que pueden establecerse entre derecho y sexualidad. Los
editores de este monográfico de la revista Ambigua desearían recibir contribuciones
sobre estos diferentes tipos de relación, tanto en lo que se refiere a la representación
como en lo que tiene que ver con la práctica sexual. En cuanto al período cronológico,
nos limitaremos a los siglos XX y XXI. Se aceptarán trabajos provenientes de
cualquiera de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales (derecho, literatura,
historia, sociología, antropología...) con cualquiera de sus metodologías (análisis de
legislación y jurisprudencia, historia de las representaciones, trabajo de campo
sociológico, crítica literaria...).
Las personas interesadas en la temática de este monográfico podrán proponer un
artículo a los editores antes del 1 de septiembre de 2013. Los artículos deberán
cumplir con las Normas para autores/as y enviarse mediante el sistema de Envíos online
de la revista.
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http://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua

Atlantic Studies: Global Currents
Call for Submissions
Atlantic Studies is a multidisciplinary Routledge quarterly that publishes cutting edge
research in literature, history, and cultural studies. For a decade, the journal has
explored the Atlantic as a conceptual, historical, and cultural space, seeking
transnational, transhistorical, and transdisciplinary intersections. Starting with volume
11 (2014), the journal will address global flows and perspectives beyond its current
emphasis on the Atlantic as a closed or self-contained space. Thus, the journal seeks
articles that explicitly speak to global flows, seeing the Atlantic as part of wider
networks, a space of exchange, and an expanding paradigm beyond the limits of its own
geography. We envision bridging artificial national, regional, and continental divides
and examining entangled histories. The new perspective challenges critical orthodoxies
that have drawn sharp lines between the experiences and representations of the Atlantic
world and wider global contexts.
Topics for submissions may include but are not limited to the following:
• Political and cultural processes, the impacts of globalization, markets and
communications
• The transnational and the transhistorical
• The ‘Global Atlantic’: the global and the local; forms of historical and contemporary
globalization; global cognition
• Maritime geographies
• Oceanic studies: the Pacific and Pacific Rim, and the Indian Ocean in relation to the
Atlantic
• (Trans)hemispheric perspectives
• Ecologies, including non-human phenomena (animals, environments, technologies,
infrastructures)
• The public Atlantic: memories, museums and memorializations
• Indigeneity
• Forms of creolization and mestizaje/métissage
• Migratory flows, diasporas and settlements
• Forms of colonization and imperialism
• Cosmopolitanism and civilizations
• Urban and non-urban spaces
• Flows of knowledge: vectors, science, medicine
New Editorial Team in 2014:
Manuel Barcia, University of Leeds
Rocío G. Davis, City University of Hong Kong
Dorothea Fischer-Hornung, Heidelberg University
David Lambert, University of Warwick
Please direct submissions to: Atlantic-Studies@mesea.org
Atlantic Studies: www.tandfonline.com/rjas

CFP: ‘Neo-Victorian Experiments’ Special Issue of Victoriographies (Edinburgh
University Press, Autumn 2014)
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If the nineteenth century has been characterised by the important scientific discoveries
made at the time, it is hardly surprising that these innovations shaped the imagination of
writers and artists of the period. What is perhaps less easy to understand is the persisting
fascination that these nineteenth-century scientific developments hold for the present.
Why do the scientific figures, facts and phenomena which came to prominence in the
Victorian age continue to inspire authors in the twenty-first century? This special issue
of Victoriographies focuses on contemporary representations of nineteenth-century
scientific discourses and ideas through the lens of neo-Victorian appropriation, and
seeks to shed light on the forms these returns to the past take, and the functions they
serve. To what extent can we read the ideological concerns of the present in those
fictional re-imaginings of Victorian science? More generally, in what ways does this
scientific past enable a critical reflection on contemporary culture’s broader relationship
to its Victorian heritage?
Possible topics may include, but are not limited to:
•

Test and contest: nineteenth-century science in neo-Victorian culture

•

Darwinian adaptation and neo-Victorian evolution

•

Science and empire in the neo-Victorian text

• The figure of the nineteenth-century explorer, naturalist, cartographer,
surgeon and anthropologist in neo-Victorian fiction
• Neo-Victorian spectacle: re-imagining the nineteenth-century museum and
scientific exhibition
• Misguided theories and controversial experiments: class, gender and race in
the neo-Victorian novel
•

Neo-Victorian returns to the age of ‘progress’

• Strange science: experimenting with the scientific ‘bizarre’ in the neoVictorian text
• On science’s boundaries: the freak show and the fair in the neo-Victorian
novel

Articles should be of between 5000-7000 words (inclusive of endnotes) and should be
sent to the guest editor Dr Elodie Rousselot (Elodie.Rousselot@port.ac.uk) by 6
January 2014 at the latest. Authors should include a title page, detailing their name,
title and current affiliation. Please also provide an abstract of about 100-150 words, a
short biographical note, and 5-6 keywords (preferably not words used in the title).
Please do not submit a manuscript that is under consideration elsewhere. Further
guidance on the journal style is available at:
http://www.euppublishing.com/page/vic/submissions
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CFP for the Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics (peer-reviewed), vol
II.
The first volume has just been published in June 2013 (see link below) and the second
volume will be published in 2014.
Abstracts deadline is 1 September 2013, and manuscripts deadline is 1st December
2013.
Jesús Romero-Trillo, PhD.Complutense, MSc.Edinburgh
Coordinator, M.A. in Applied Linguistics
Universidad Autónoma de Madrid
Editor-in-Chief Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics Series (Springer) (link
here)
Review Editor Intercultural Pragmatics (Mouton de Gruyter)
www.jesusromerotrillo.es

Revista AUDEM, una publicación científica que se editará en formato digital cada mes
de noviembre. Dirigida a la comunidad académica internacional, así como a un público
más amplio interesado en los Estudios de las Mujeres, los Estudios Feministas y los
Estudios de Género, la Revista AUDEM pretende ser un foro internacional para la
investigación y el desarrollo de estos campos de conocimiento por lo que permitirá el
envío de contribuciones en español, inglés e italiano. Estructurada en cuatro secciones:
“Artículos”, “Reseñas”, “Entrevistas” y “Literatura de Mujeres”, la Revista AUDEM
tendrá un doble propósito: difundir trabajos de investigación y análisis crítico
vinculados a distintas disciplinas (Antropología, Arte, Derecho, Educación, Filosofía,
Historia, Lingüística, Literatura, Nuevas Tecnologías, Psicología, Salud, Sexualidad,
Sociología, etc.) y visibilizar las manifestación literarias de escritoras, tanto emergentes
como consagradas, de diferentes países. En el convencimiento de que la Revista
AUDEM ha de cumplir con los más estrictos criterios de calidad, quienes la
vertebramos hemos optado por conformar un Comité Científico de reconocido prestigio,
que, sin duda, aumentará para adecuarse en mayor medida a las necesidades de la
publicación. En la actualidad, este Comité está integrado por María Ángeles Alcedo
Rodríguez (Univ. de Oviedo), Mercedes Arriaga Flórez (Univ. de Sevilla), María
Caballero Wanguemert (Univ. de Sevilla), Antonella Cagnolati (Univ. de Foggia,
Italia), Rosa Cid López (Univ. de Oviedo), Rosa Cobo (Univ. Coruña), Pilar Cuder
Domínguez (Univ. de Huelva), Biagio D’Angelo (Pontificia Univ. Católica do Rio
Grande do Sul-PUCRS, Brasil), Teresa del Valle (País Vasco), Yolanda Fontanil
Gómez (Univ. de Oviedo), Helen Freear-Papio (The College of the Holy Cross,
Worcester, Massachusetts, EEUU), Susana Guerrero Salazar (Univ. de Málaga), Ana
Iriarte Goñi (Univ. País Vasco), Aurora López López (Univ. de Granada), Felicidad
Loscertales Abril (Univ. de Sevilla), Miguel Lorente Acosta (Univ. Granada), Tomasa
Luengo Rodríguez (Univ. Valladolid), María Esther Martínez Quinteiro (Univ.
Salamanca), Cécile Ouhmani (Univ. Sorbonne, France), Joanna Partyka (Uniw.
Warszawski, Polonia), Mary Pierce (Univ. de Cork, Irlanda), Andrés Pociña Pérez
(Univ. de Granada), María Rosal Nadales (Univ. de Córdoba), Ana Rubio Castro (Univ.
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de Granada), Leonor Graciela Natansohn (Univ. Federal da Bahia-UFBA, Brasil), Marta
Segarra (Univ. Barcelona), Socorro Suarez Lafuente (Univ. de Oviedo), Amelia
Valcárcel (UNED) y Zozi Zografidou (Univ. Aristotele de Tesalónica, Grecia).
Las contribuciones para el primer volumen de esta revista habrán de ser enviadas al
correo electrónico raudem@ual.es antes del 15 de julio de 2013. La selección de las
mismas se efectuará a través de un proceso de revisión de “doble ciego” fundamentado
en parámetros de originalidad, pertinencia, rigor científico, profundidad en el análisis,
actualización de la bibliografía, organización de los contenidos y uso correcto de la
lengua.Encontraréis más información sobre esta publicación en la siguiente página web:
http://www.ual.es/revistas/AUDEM/.
Mª Elena Jaime de Pablos (Directora de la Revista)

SEDERI (YEARBOOK OF THE SPANISH AND PORTUGUESE SOCIETY FOR
ENGLISH RENAISSANCE STUDIES)
•
•

•

•
•

Nombre completo: SEDERI Yearbook
Temática: SEDERI, Yearbook of the Spanish and Portuguese Society for
English Renaissance Studies, is an annual publication devoted to current
criticism and scholarship on English Renaissance Studies. It is peer-reviewed by
external referees, following a double-blind policy.
o AREAS OF INTEREST:
Early Modern English Literature
Early Modern English History and Culture
Early Modern English Language
Restoration English Studies
Early Modern Anglo-Spanish cross-cultural studies
Early Modern Anglo-Portuguese cross-cultural studies
Tipo de contribuciones:
o Articles: 6000–8000 words (including footnotes and references).
o Notes: 3000–5000 words (including footnotes and references). Notes
should be pieces of research focusing on a specific point, not needing a
broad theoretical or contextual elaboration.
o Reviews: 1000–2000 words. Books, plays, or films reviewed should
have been released in the last two years.
Dirección: sederiyearbook@yahoo.es
Página web de contacto: www.sederi.org/yearbooks.htm

Call for Papers: Ecozon@ Special Focus: Autumn 2014
Northern Nature
Guest editor: Werner Bigell (Finnmark University College, Norway)
Northern Nature
It’s cold. This is often the first reaction to the Arctic and the North, followed by
connotations of emptiness, hostility, and impermanent human settlements, in the form
of gulags, oil towns, and exploration camps. North in this context means the seascape of
the Arctic Ocean and its surrounding landscapes of northern Scandinavia, northern
Russia, northern Canada, Alaska, Greenland, and Iceland. The North has in many ways
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been a marginal part of the world, a frontier without mass migration, where European
and native peoples coexist. From a national perspective the North is a hinterland, but
seen from a Northern and an ecological viewpoint it is a crossroads, linked by the
nomadic movements of traditional reindeer herders, by the trade routes of the sea, and
recently by new institutional arrangements such as the multinational Arctic University
or the cooperation of the Barents region.
The pastoral framing that characterizes much of Western nature perception does not
resonate in the North, where protection against adverse conditions is a daily practice
(although this does not mean nature perception is stuck in an infinite naturalist loop).
The spiritual landscape of the North is multilayered: there are elements of shamanism
and the sublime. Human beings have always been perceived as vulnerable in the North,
but it is now clear that vulnerability links humans to an ecosystem which is marked by
slow regeneration and threatened by resource extraction.
The environmental humanities can be seen in relation and in response to the social
constructivism that has dominated academic discourse in recent decades. Environmental
psychology now maps human reactions to natural and built environments, and
materiality is rediscovered in cultural studies. How do the impermanence of the
permafrost soil, the contrasts of light and temperatures, the distances measured in flight
time, and the continuing imperative of solidarity in adverse conditions translate into
behavioral, aesthetic, social, and cultural patterns? Can we speak of a Northern identity
without being accused of determinism and essentialism?
The North is part of a global cultural inventory of imagination. What draws people to
the North? Wassily Kandinsky once described its main color: “White, therefore, has this
harmony of silence, which works upon us negatively… It is not a dead silence, but one
pregnant with possibilities. White has the appeal of the nothingness that is before birth,
of the world in the ice age.” The Northern imaginary is seen in painting, photography,
literature, in the polar journeys and explorations, and also in tourism. Gazing at and
imagining the North, however, is reciprocated: people in the North imagine the South,
and in Norwegian the term for this imaginary South is “syden”—people can speak about
their latest trip to syden without disclosing whether they mean Thailand or Tenerife.
Contributions to this issue of Ecozon@ may provide perspectives from or on the North,
with a thematic focus on landscape (spiritual, sea, ice, etc.), geopolitics, resources and
ownership, climate, tourism, literature, environmental psychology, polar exploration,
and art. Preference will be given to essays that are interdisciplinary (and that link
particular analyses to a bigger picture in the field of the environmental humanities).
For questions, please contact Werner Bigell, wbigell[at]gmail.com. Five-hundred word
abstracts should be submitted via email to Werner Bigell, by September 30, 2013.
Authors will be asked to upload to the Ecozon@ platform their completed manuscript
(6000-8000 words) by Jan. 15, 2014, which must comply with the guidelines indicated
on the platform (including English and Spanish abstracts and keywords, and MLA-style
citation). Abstracts and articles will be accepted in English, German, and Spanish.

Ecozon@ CFP
European New Nature Writing
Issue 6.1 Spring 2015
Guest Editors: Anna Stenning (University of Worcester) and Terry Gifford (Bath
Spa University and Universidad de Alicante)
We have recently edited a special issue of Green Letters: Studies in Ecocriticism (17.1,
Feb 2013), the ASLE UKI journal, on the New Nature Writing in the UK and Ireland,
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where nature writing in non-fiction prose has been flourishing over the last decade. We
would like to explore in ecocritical essays what has been happening in wider Europe in
relation to new forms and modes of representations of nature in the arts, including nonfiction travel, memoir, landscape and nature writing, but also including fiction,
ecopoetry, painting and land art.
What innovative forms of writing or arts are now replacing sentimental, racist or
simplistic nationalist representations of nature?
What would a comparison of ‘old’ and ‘new’ modes reveal about their strengths and
weaknesses?
How is nature being represented in writing, including documents that are concerned
with planning, heritage or tourism?
What terms are being used to categorise what in Britain and America is called ‘nature
writing’?
How do such modes of writing relate to national traditions and conventions, or to the
European tradition of pastoral?
Is there an urban nature writing?
What new journals might be springing up to re-enagage with nature and what are the
characteristics of their contents?
What electronic modes of writing might be challenging conventional print modes of
consumption of nature?
Is the concept of nature itself being stretched to include forms of marginal ground,
domesticated landscapes, or edgelands?
What are the best theoretical frames for analysing new modes of nature writing?
How is nature being contextualised now in the light of an economic/environmental
crisis?
Is there a gendered, class or postcolonial dimension to this writing?
Is there a postmodern nature writing, for example, in the avant-garde modes of
ecopoetry?
If you are a writer of nature writing you might like to reflect upon your process and
choices, perhaps using a case study.
You might want to interview an innovative nature writer about their process, choices
and reception through an edited email exchange.
Articles should be typed double spaced, with references in the MLA style and footnotes
(see Author Guidelines on the Ecozon@ platform). Manuscript length should be
between 4000 and 6000 words. Eventual submissions should be made via the journal
platform with a MS Word attachment of the document. Please note also that articles
should have a broad ecocritical flavour and be informed, to some degree, by ecological
theory.
Although it is not essential, we would encourage potential authors to make prior contact
with the editors through the submission of an abstract (approximately 500 words) in
English sent as an attachment in Word document format along with a covering email
giving your name, address and institutional affiliation and an indication of which of the
five languages you intend to use. Articles can be submitted at any time up to end of
July 2014 when the review process will begin.
To discuss possible contributions contact Terry Gifford: t.gifford2@bathspa.ac.uk

OP.CIT.: A Journal of Anglo-American Studies
II Series, Nº 3: 2014
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CALL FOR PAPERS
Op.cit: A Journal of Anglo-American Studies (the Journal of APEAA – Associação
Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos / Portuguese Association for AngloAmerican Studies) is now calling for papers for its next issue, II Series, Volume 3, to
be published in 2014, which will be miscellaneous.
The Journal is blindly peer-reviewed. Since 2012 Op. Cit. has been an electronic
publication currently accessible at this very page.
Proposal Submission:
Being a peer-reviewed journal all contributions are sent out anonymously to experts for
evaluation; it is therefore required that the author’s name, affiliation, and address should
appear only on the cover sheet of the manuscript.
Manuscripts should conform to the latest edition of the MLA Handbook as adopted by
Op. Cit. style sheet.
The author should also send a short bio (500 characters). We welcome:
1. POSITION PAPERS
(10,000 to 20,000 characters, without spaces, including notes and bibliographic
references);
2. FULL PAPERS
(30,000 to 40,000 characters, without spaces, including abstract, notes and bibliographic
references).
All articles should include an abstract (900 characters, without spaces) in English (and
in Portuguese if the text is in Portuguese), and a number of keywords (up to 5). The
article and the abstract(s) should be in a single document.
3. REVIEWS
of recent books or essays, as well as NOTES and NOTICES about Journals are also
welcome.
4. We also welcome brief ABSTRACTS of MA and PhD dissertations that have been
submitted to public discussion in Portugal from 2013 to the present. Abstracts in
English and Portuguese should be c.1,500 to 2,000 characters, without spaces, in each
language. Please don't forget to include complete name, complete title (if the
dissertation is in Portuguese, you can add a translation of the title), degree, university
and date (you can add the name/s of the supervisor/s).
Manuscripts of articles, as well as all queries regarding this issue, should be sent to the
editor: Isabel Caldeira mic@fl.uc.pt (under the subject: Op.Cit. proposal 2014).
DEADLINE for the delivery of completed essays: 31 January 2014.

CANADA AND BEYOND: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANADIAN
LITERARY AND CULTURAL STUDIES
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An Online Journal to Help Promote Critical Dialogue on the Poetics and Politics of
Culture in and Beyond Canada
www.canada-and-beyond.com
Open call
Canada & Beyond is a new online journal looking at Canadian cultural productions and
their interaction with cultures and critical perspectives from ‘beyond’.
Its primary goal is to help establish critical dialogue among an international community
of artists and intellectuals with common views on the political and social roles of
literature, art and other forms of cultural expression. Such common views may well be
synthesized as deriving from postcolonial, antiracist and feminist critical stances.
The General Editors, Pilar Cuder Domínguez and Belén Martín Lucas, invite
submissions for future issues of articles on Canadian culture (including literature,
drama, film, media, visual arts or translation). We welcome transdisciplinary criticism,
and we are most interested in looking at the interactions both in creative and critical
practices between writing and visual arts, creative writing and theory, transnational
discursive sites, multilinguistic projects, multimedia art and popular culture. Literature
constitutes our primary interest, though we aim to go “beyond” traditional
understandings of “literature”. In a similar line, we also encourage comparative studies
that look from Canada beyond Canada, and from “beyond” to Canada.
Please send your contributions to
mail@canada-and-beyond.com
For further information about the guidelines for publication, please, visit
www.canada-and-beyond-com

ES
REVISTA DE FILOLOGÍA INGLESA
GUIDELINES FOR
SUBMISSION
ES 35
(Autumn 2014)
ES. Revista de Filología Inglesa will be pleased to receive contributions preferably in
English. Send your submission by email (esreview@fyl.uva.es).
Recommended length of contributions:
Articles: 6000–8000 words (including footnotes and references).
Reviews: 2000–3000 words. Books reviewed should have been released in the last
two years (i.e., 2012 and 2013).
Contributions should be accompanied by a 150-words summary and by key words
(between 5 and 10) in English and Spanish. Both the abstract and the keywords should
convey the essential aspects of your contribution.
No personal details should appear neither in the text of the article nor in the properties
of the file, please include these data only in your email:
NAME(S): AFFILIATION:
TITLE OF CONTRIBUTION:
MAILING ADDRESS:
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Format: articles should be in RTF or Word format. All the contributions should follow
ES STYLE SHEET (below); authors will be required to adapt the format of their
articles if they have not done so beforehand.
Please do not submit contributions under consideration by another editor or published
elsewhere (either in print or internet). Only original research pieces are published by
ES. Revista de Filología Inglesa, either as articles or as reviews. Please do not submit
translations.
Illustrations, tables and figures (gif/jpg) are welcome and should be sent in a separate
file, indicating the order and position in the body of the article as well as their foot.
Authors are responsible for obtaining permission for the use of copyright material.
DEADLINES
New deadline for submission of originals: 15 January 2014
Acceptance of originals: March 2014
EXPECTED PUBLICATION DATE: AUTUMN 2014

LECTORA: REVISTA DE DONES I TEXTUALITAT, fundada en 1995, es un espacio
de debate y estudio de los cruces y matices entre el feminismo y las diversas formas de
textualidad dentro de la cultura. Publicación impresa, multilingüe, con periodicidad
anual. Lectora está indexada en: Ulrich's, Latindex, MLA, DICE, RESH, ISOC, CIRC,
Carhus Plus 2010
SOLICITUD DE ORIGINALES:
Lectora 20 (2014): Miscelánea.
Esta revista anima a los autores/as a publicar artículos que tengan como hilo conductor
los estudios de género y de mujeres, ya sea en su vertiente teórica, ya sea aplicados al
análisis de cualquier forma de textualidad.
Los artículos, escritos en catalán, español, gallego, euskera, francés, inglés, italiano o
portugués, deberán seguir las normas de la revista y ser enviados antes del 15 de
diciembre de 2013 a la siguiente dirección: lectora@ub.edu
Lectora 21 (2015): Dossier “Negro y femenino: las escritoras de novela criminal en
el ámbito ibérico”
La novela criminal, entendida como narración estructurada en torno a un delito y su
investigación, es hoy uno de los fenómenos más interesantes y prolíficos de la cultura
popular. Mezclada o no con otros géneros –novela de terror, novela urbana, novela
histórica o novela política– refleja los cambios y contradicciones de la realidad de forma
muy rápida, como ha sucedido recientemente con la crisis económica. En la novela
criminal actual, especialmente en la que escriben las mujeres, podemos observar los
cambios que se han producido, por una parte, en el diálogo entre las relaciones sexuadas
y el poder —se representan nuevos modelos de masculinidad y figuras de poder
femeninas (policías, juezas)— y, particularmente, en el tratamiento narrativo de todos
los aspectos de la violencia –las violencias– contra las mujeres y de las mujeres.
A pesar de la normalización –casi canonización– de la novela criminal y de la
abundante presencia de escritoras que práctican este género en los últimos veinticinco
años, la bibliografía crítica específica que la analiza desde una perspectiva de género es
aún escasa y mayoritariamente anglosajona. Proponemos este dossier de Lectora como
contribución a este campo de estudio.
El dossier de Lectora: revista de mujeres y textualidad correspondiente al año 2015 está
abierto a propuestas de lectura de la novela criminal escrita en el ámbito ibérico desde
las siguientes vías de análisis:
- los discursos sobre la violencia contra las mujeres y por parte de las mujeres.
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- las complejas relaciones, intersecciones y paradojas causadas por la incorporación de
las mujeres al poder del estado, analizadas desde el marco teórico feminista.
- las figuras de poder femeninas en el contexto de una investigación criminal según
representadas en el discurso fílmico actual y especialmente en les series televisivas
basadas en narrativa criminal escrita por mujeres.
- la eclosión de la autoría femenina en este género en el contexto social y especialmente
de los cambios en las relaciones de género en la España de los últimos veinticinco años.
Los artículos, escritos en catalán, español, gallego, eusquera, inglés, francés, italiano o
portugués, deberán ajustarse a las norma de la revista y ser enviados antes del 1 de
junio de 2014.
La coordinadora del dossier es Elena Losada Soler, doctora en Filología Hispánica,
profesora titular de Estudios Portugueses en la Universitat de Barcelona, investigadora
principal del proyecto Mujeres y novela criminal en España (1975-2010): autoras,
figuras de poder, victimas y criminales (MUNCE) (FEM 2011-22870), en el marco del
cual ha organizado diversos seminarios y conferencias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES RECIENTES DE SOCIA/OS
Aliaga Lavrijsen, Jessica. The Fiction Of Brian Mccabe And (Scottish) Identity.
2013. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien:
Peter Lang. 303 pp. ISBN 978-3-0343-0830-4.
Book synopsis:
This study is the first monograph on the Scottish writer Brian McCabe. It focuses
mainly on McCabe's fiction and on the elements in his writing that allow for a
redefinition of individual and national identity. The book opens with an examination of
the socio-cultural context that shapes McCabe's position in contemporary
Scottish literature. The author goes on to consider McCabe as a writer of the Second
Renaissance and the generation of the Lost Poets, and also focuses on the Scottish
preoccupation with identity and its representations in the contemporary Scottish short
story. Finally, she provides a chronological and thematic analysis of McCabe's short
story collections The Lipstick Circus, In a Dark Room with a Stranger and A Date with
my Wife, and his novel The Other McCoy.
Contents: Contemporary Scottish Literature and the Problematics of Identity - Brian
McCabe - The Short Story and Identity - The Lipstick Circus - Madness and
Strangeness - In a Dark Room With a Stranger - Childhood and Strangeness - A Date
With My Wife - The Self and the Stranger - The Other McCoy - The Self and the
Jekyll-and-Hyde Figure.

Anderhmar, Sonya & Silvia Pellicer-Ortín (eds.) Trauma Narratives and Herstory.
London,Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 228, ISBN 978-1-137-26834-1.
This book draws together international scholars to examine the representation of female
trauma and women's version of history in contemporary literature and culture. Focusing
on texts by or about women, the book explores the variety of representational strategies
used to depict female traumatic experiences, and articulates the complex relation
between trauma, gender and signification. Taking an interdisciplinary approach to
trauma, the authors analyse a range of genres including fictional texts, autobiography,
comics and film.
Writers discussed include: Alice Walker, Eva Figes, Cristina García, Toni Morrison,
Alice Munro, Dorothy Allison, Diane Noomin and Maxine Hong Kingston, among
others. Demonstrating a rich plurality of perspectives, the volume sheds light on the
power of literature and art to enable minority subjects to come to terms with loss and
trauma.
The book can be bought on Palgrave Macmillan's webpage:
http://www.palgrave.com/Products/title.aspx?pid=630266
Or Amazon:
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ÚLTIMOS TÍTULOS
91. Elena Ortells Montón, Prisioneras de salvajes: relatos y confesiones de mujeres
cautivas de indios norteamericanos. ISBN: 978-84-370-9015-3
Los relatos de cautivas son la primera forma literaria típicamente norteamericana
dominada por las experiencias de mujeres en ámbitos variados. El estudio de los relatos
presentados en este libro nos permite profundizar en los artificios retóricos utilizados
por la jerarquía patriarcal para, mediante la apropiación del cuerpo femenino y de sus
actuaciones, construir un determinado concepto de nación, un proyecto historiográfico
estructurado en torno a un modelo cultural hegemónico y opresor en términos de raza y
de género. La pervivencia de este género en nuestros días con los relatos del secuestro
de las marines Jessica Lynch o Shoshana Johnson pone de manifiesto que las
narraciones de cautiverio siguen alimentando el imaginario colectivo de la nación
americana. La apropiación de la voz de la mujer cautiva en la materialización escrita de
su experiencia, y la recreación de la figura amenazadora del “otro” forman aún hoy en
día parte de una mitología nacional en la que los estadounidenses continúan
proyectando sus más profundos miedos y fantasías.

92. Constante González Groba, ed., La mujer en la literatura femenina del sur de los
Estados Unidos. ISBN: 978-84-370-9028-3
El estudio de la mujer es fundamental para entender los mitos y las realidades de la
cultura del Sur de los Estados Unidos. Este volumen estudia cómo la producción
literaria de autoras sureñas, blancas y negras, se vio condicionada por el sistema
esclavista y por la segregación racial, y cómo estas escritoras se sintieron afectadas de
diversas maneras por los roles y las imágenes sexuales y raciales que las definieron.
Louisa S. McCord, la intelectual conservadora de preguerra, defendió la esclavitud y el
papel tradicional de la mujer en la sociedad. Ellen Glasgow, testigo privilegiada de la
transformación de la mujer sureña en las primeras décadas del siglo XX, desbancó el
mito de la lady blanca. Carson McCullers, Harper Lee y Fannie Flagg utilizaron la
ambivalencia sexual del tomboy para denunciar la obsesión del Sur con la pureza racial
y la represión de sexualidades anticonvencionales. Margaret Mitchell y Katherine Anne
Porter mostraron la dialéctica existente en el imaginario sureño entre la angelical dama
blanca y la terrenal mami negra. Más recientemente, Alice Walker ha situado a la mujer
afroamericana en el centro de su obra para resaltar la importancia de una autoexpresión
tradicionalmente suprimida por razones de raza y de género. Las obras de todas estas
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autoras destacan la participación de la mujer sureña tanto en el mantenimiento como en
la destrucción de los mitos de un Sur que el viento todavía parece no haberse llevado.
93. Márgara Averbach, Caminar dos mundos: visiones indígenas del mundo en la
literatura y el cine de Estados Unidos ISBN: 978-84-370-9069-6
Este libro analiza algunas obras de Gordon Henry, Leslie Marmon Silko, Linda Hogan,
Louise Erdrich, Carter Revard, Leonard Peltier y Greg Sarris, autores pertenecientes a
distintos pueblos amerindios de los Estados Unidos. Como en las literaturas de otros
grupos minoritarios y porque viven en dos mundos, el propio y el de la cultura blanca,
estos escritores producen obras mestizas desde el punto de vista cultural, aunque en
ellas destaca la visión del mundo del grupo tribal del autor, que adquiere un papel
preponderante tanto a nivel estructural como temático y lingüístico. Sus artes mestizas
expresan, con medios y lenguajes occidentales, visiones del mundo que desjerarquizan
la humanidad y que la convierten en pariente del planeta y la naturaleza. En estas obras
se quiebran constantemente los pares binarios típicos del pensamiento occidental
(vida/muerte; humanidad/naturaleza; escritura/oralidad), y esa es la base de un arte
rebelde en el que el lenguaje y lo no lingüístico están profundamente unidos y, por lo
tanto, comprometidos con el mundo.

94. Dídac Llorens Cubedo, T.S. Eliot and Salvador Espriuc: Converging Poetic
Imaginations. ISBN: 978-84-370-9081-8
This book is an in-depth study of the works of two prototypical modern poets, T.S. Eliot
and Salvador Espriu, who displayed comparable imagery, projecting from their personal
experience and worldview as much as from their profound awareness of literary
tradition. Their imagery reveals the parallels between the historical and cultural contexts
in which their poems were produced. It exemplifies their purpose as poets, to preserve
the tradition shaped by their predecessors and to add significantly to it. Dídac Llorens
Cubedo’s study takes the reader on a journey from the arid desert or the squalid modern
city to the elusive peace of an ideal garden, from the strictures of the secular to the
unfettered and timelessall as imagined by Eliot and Espriu, two giants of poetry.
95. Cristina Martínez-Carazo, Almodóvar en la prensa de Estados Unidos.
SBN: 978-84-370-9082-5

Este libro analiza la respuesta de la prensa estadounidense al cine de Pedro Almodóvar
y su impacto a la hora de reflejar y construir su recepción en este país. Por medio del
análisis de reseñas, artículos, entrevistas y demás apariciones en el espacio público, se
aquilatar la dialéctica entre el director español y los medios de comunicación en Estados
Unidos, y se rastrea la convergencia de su universo creador con determinadas
propuestas estéticas del cine norteamericano. La respuesta de The New York Times, The
New Yorker y Los Angeles Times, entre otras muchas publicaciones, al cine del director
manchego permite explorar sus encuentros y desencuentros con la crítica
estadounidense y adentrarse en los factores que determinan la oscilación entre la
aceptación y el rechazo, los elogios y los reproches. Su positiva recepción ante un
público ensimismado, poco acostumbrado a ser interpelado en otro idioma o desde otra
cultura, opera a su vez como catalizador de la globalización de su obra.
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96. Ángel Chaparro Sainz, Parting the Mormon Veil: Phyllis Barber’s Writing.
ISBN: 978-84-370-9092-4
This book is an invitation to discover Mormon culture and literature from a very
personal perspective, as well as a fascinating trip into Phyllis Barber’s literary territory,
a vast extension of physical and emotional land, where borders get crossed and time
knits nets that transcend the narrative. Angel Chaparro analyzes the social and cultural
blueprint of Barber’s fiction and autobiographies, scrutinizes the influence of Mormon
culture, American Western landscape and historical events in her writing, and tries to
anticipate the space that her books occupy in the ongoing development of Mormon
literature and Western American culture. His pathbreaking analysis is preceded by a
history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and a survey of Mormon
literature, and as such, it provides a panoptic exposure of the tradition that supplies the
author’s works with that indispensable context. Barber’s writing is meaningful to
Mormons who understand the context and the nature of her stories, but it also provides a
new perspective for those interested in the Western experience. In fact, it is valuable to
anyone interested in human feelings and the conflicts engendered by the clash that can
occur between the individual and the community.
97. Fabio Nigra, Historias de cine: Hollywood y Estados Unidos. ISBN: 978-84-3709139-6
Este libro estudia las formas en que las películas producidas por los grandes estudios de
Hollywood transmiten unos determinados elementos ideológicos que garantizan el
consenso nacional y proyectan una imagen externa funcional a los intereses de quienes
ejercen el poder en la Casa Blanca. Con este propósito, se analizan una serie de cintas,
poniendo de relieve el contexto histórico y el relato que desgranan para llegar a la
conclusión general de que la mayoría de ellas poseen un trasfondo controvertido, que
explica que una película termine legitimando la versión de cualquier proceso histórico,
por encima de la interpretación que de ese mismo hecho realice la historia académica.
Comprender la dinámica de expresión y representación por parte de los realizadores, y
la recepción y aceptación por parte de los espectadores, es fundamental para entender
cómo Hollywood construye sentido y ese sentido es asumido e interiorizado tanto por
los norteamericanos como por la gran mayoría de espectadores del resto del planeta.
98. Constante González Groba, ed., Unsteadily Marching On: The U.S. South in
Motion. ISBN: 978-84-370-9156-3
This collection encompasses a rich variety of approaches to the complex negotiations of
southerners with change and motion, as reflected in the literature, history and culture of
this very distinctive region. Contributors from both sides of the Atlantic address inward
journeys of literary pilgrims, shed new light on the history of the civil rights movement
as well as its reflection in literature, analyze transactions from literature to film, trace
religious peregrinations in both history and literature, and follow a number of literary
authors and characters on their journeys through the South or on their forced or
voluntary flight from it, in search of other places where they can find refuge or sow the
seeds of new beginnings.
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Bueno Alonso, Jorge Luis & Laura Torrado Mariñas. Judith: Texto, estudio y
traducción ISBN: 978-84-8158-595-7 Categoría: Banda vermella - Serie
Humanidades e Ciencias Xurídico-Sociais. Ano de edición: 2012, Formato: 17 x 24
cm, Número de páxinas: 154, PVP: 12 euros
RESUMEN CONTRAPORTADA
Presentamos aquí un estudio sobre Judith que creemos resulta pionero por diversos
motivos. En primer lugar, porque al contrario que en la mayoría de las ediciones críticas
de índole semejante a la nuestra, el análisis suele preceder al comentario. Aquí
queremos que el lector especialista o tan solo interesado en los textos del medioevo
inglés o en las historias de corte germánico/épico/heróico se sumerja desde el principio
en el texto. El poema es el centro de todo y la lectura inicial de la obra, de lo que el
texto nos dice, debe ser siempre la primera actividad. Traemos, pues, el texto al frente,
la poesía al frente del trabajo, y nos vamos al códice para realizar una lectura editorial
de lo allí contenido que el especialista sin duda disfrutará y que constituye el texto base
de lo ofrecido en segundo lugar: la primera traducción en verso aliterativo al español de
Judith. No nos consta que exista ninguna traducción anterior, ni en prosa ni en verso,
por lo que ofrecer por vez primera al público lector el texto de Judith y hacerlo
siguiendo un modelo poético que traslade a la lengua española toda la fuerza del estilo
de versificación original, nos parece algo necesario y relevante en un trabajo como este.
No nos consta igualmente que se haya publicado un volumen similar a este sobre Judith;
de ahí, que lo ofrecido en tercer lugar tenga su importancia: el estudio y comentario de
la obra que ofrece un análisis detallado tanto en sus aspectos formales como en sus
elementos temáticos, sin dejar de lado las necesarias cuestiones preliminares de carácter
contextual.
http://publicacions.uvigo.es/publicacions_gl/contenido/publicacions/publicacion_0305.h
tml
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Of American poetry of late 20th century and early 21st century two unquestionable
claims can be made: that it is in good health and that, given the profusion of groups,
schools, magazines, blogs and poetry communities more or less grouped by ethnic,
gender or other criteria, it is difficult to speak of “pure” and easily recognizable trends;
as, for example, at the time of the Confessional movement, or in more recent times, the
poets of the Language movement. Today, eclecticism prevails to the extent that, in the
ears of the reader, there are risks that all poets may sound alike. The poets here,
however, have been chosen by highlighting the unmistakable unique voices by which
these poets present themselves to the world. These poets are still emerging and
evolving: most are near or just beyond a third book, some combine writing with
University teaching and, in many cases, are mothers of families engaged in the complex
daily tasks dividing work, vocation, and tending of children, leaving nothing on the
road. What is to happen to them, poetically speaking, after the publication of this
anthology, we do not know. But the presence of these poets in these pages the reader in
Spanish is offered a truthful, albeit by necessity, limited, look into the interesting
landscape of poetry written by women in the United States today.
De la poesía estadounidense de finales del siglo XX y principios del siglo XXI pueden
hacerse dos afirmaciones incuestionables: que goza de buena salud y que, dada la
profusión de grupos, escuelas, revistas, blogs y comunidades poéticas más o menos
agrupadas por criterios étnicos, de género u otros, resulta difícil hablar de tendencias
“puras” y fácilmente reconocibles como, por ejemplo, en los tiempos de los llamados
Poetas confesionales o, en épocas recientes, los Poetas del lenguaje. Hoy, el
eclecticismo predomina hasta el punto de que, a oídos del lector, presenta el riesgo de
que todos los poetas suenen de un modo similar. Las poetas aquí antologadas, no
obstante, han sido elegidas por destacar la voz propia e inconfundible con que se
presentan ante el mundo. Son poetas aún en proceso de llegar a serlo más: la mayoría
andan en torno a su tercer libro, compaginan la escritura con la docencia universitaria y,
en muchos casos, son madres de familia volcadas en la compleja tarea diaria de
dividirse entre el trabajo, la vocación y los hijos, sin dejarse nada en el camino. Lo que
haya de sucederles, poéticamente hablando, tras la publicación de esta antología, no
podemos saberlo. Pero su presencia en estas páginas ofrece al lector en español una
mirada veraz, aunque por necesidad limitada, del interesante panorama de la actual
poesía escrita por mujeres en los Estados Unidos.
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Chaparro Sanz, Ángel. Parting the Mormon Veil. Phyllis Barber’s Writing.
Colección Biblioteca Javier Coy D’Estudis Nord-Americans. ISBN: 978-84-3709092-4, 2013, 290 págs.
Este libro supone una invitación para descubrir la cultura y la literatura mormonas desde
una perspectiva muy personal, así como un viaje fascinante al territorio literario de
Phyllis Barber, una vasta extensión de un terreno físico y emocional donde los límites se
entrecruzan y el tiempo teje nidos que trascienden la narrativa. Ángel Chaparro analiza
el proyecto social y cultural de la ficción y las autobiografías de Phyllis Barber;
examina la influencia de la cultura mormona, del paisaje del Oeste americano y de los
acontecimientos históricos en su escritura; y trata de anticipar el espacio que sus libros
ocupan en el desarrollo en curso de la literatura mormona y de la cultura del Oeste
americano. Este original análisis va precedido de una historia de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.

Cornut-Gentille D’Arcy, Chantal. Los estudios culturales en España: exploraciones
teórico-conceptuales desde el “limite” disciplinar. Valencia: Advana Vieja, mayo
2013. 177 pp.
Brief summary:
Este libro va dirigido a todo aquel que sienta curiosidad por los Estudios Culturales, así
como a todo el que ya se considera un incondicional de este campo de conocimiento. En
este volumen, la autora no sólo hace un recorrido por el desarrollo teórico de los
Estudios Culturales, sino que consigue plasmar el sentir político de esta rama del saber
–por definición interdisciplinar y radicalmente contextual- a través del análisis de varios
casos concretos, entre los que se incluyen, por ejemplo, su implantación en la estructura
universitaria, los problemas de género, las relaciones entre las clases sociales y los
conflictos de identidad, apoyándose siempre en textos literarios y audiovisuales.

Fernández, José Francisco (Introducción y Traducción). Samuel Beckett. Mercier y
Camier. Editorial Confluencias, 2013.

González Groba, Constante, ed. Unsteadily Marching On: The US South in Motion.
Colección Javier Coy. Publicacions de la Universitat de València. ISBN 978-84370-9156-3.
This collection encompasses a rich variety of approaches to the complex negotiations of
southerners with change and motion, as reflected in the literature, history and culture of
this very distinctive region. Contributors from both sides of the Atlantic address inward
journeys of literary pilgrims, shed new light on the history of the civil rights movement
as well as its reflection in literature, analyze transactions from literature to film, trace
religious peregrinations in both history and literature, and follow a number of literary
authors and characters on their journeys through the South or on their forced or
voluntary flight from it,in search of other places where they can find refuge or sow the
seeds of new beginnings.

80

CONTENTS:
Introduction
Constante González Groba
I. INWARD JOURNEYS
Mister M, Mister I, Mister SSI
Bill Lazenbatt
From Space to Self: Will Barrett’s Travels in Walker Percy’s The Last
Gentleman
Gerald Preher
Leaving New York: The Post-9/11 South in Reynolds Price and Jay McInerney
Thomas Ærvold Bjerre
II. ON THE ROAD AGAIN WITH CORMAC McCARTHY
Cormac McCarthy and the Craftsman Hero
Robert Brinkmeyer, Jr.
The Moveable South: Plantation Memory in Cormac McCarthy’s The Road
John T. Matthews
‘Man delights not me’: Blood Meridian and the Apocalypse
Jan Nordby Gretlund
Suffer Little Children: McCarthy’s Lazarillos and the Ordeal of
Mobility in the Southern Canon
Jacques Pothier
III. MOVING ACROSS GENRES: LITERATURE AND FILM
Jason as Cajun Saint: The Sound and the Fury on Film
M. Thomas Inge
A Culinary Journey across the Color Line: Foodways and Race in
Southern Literature and Motion Pictures
Urzsula Niewiadomska-Flis
Elvis Culture(d), or How the South Got Democratized
Beata Zawadka
IV. MARCHING AS A POLITICAL STATEMENT: THE CIVIL RIGHTS
MOVEMENT
Gone to Washington: Mobilizing the 1968 Poor People’s Campaign
Elizabeth Hayes Turner
Progressive White Catholics in the South and Civil Rights, 1945-1970
Mark Newman
Turning South Again: Conjuring Mississippi’s Freedom Summer in Sans
Souci, Trinidad

81

Sharon Montieth
The Intersections of History and Fiction in Thulani Davis’s 1959
Youli Theodosiadou
V. RELIGIOUS PEREGRINATIONS
From the Old South to the New: The Tansformation of Southern Religion
David Goldfield
The Hard Road to Salvation: Southern Fundamentalism in Peter Taylor’s
‘The Hand of Emmagene’
Ineke Bockting
VI. INROADS AND OUTROADS
Once Upon a Doctor’s Life: Abraham Verghese’s Coming of Age in East
Tennessee in the Era of AIDS
Nahem Yousaf
The Haitian Connection and the Burden of Southern History in Connie
May Fowler’s Sugar Cage
Suzanne W. Jones
A Fast Journey from the Slow South: Mobility and Identity in Chris
Offutt’s The Good brother
Marcel Arbeit
Transcending Southern Borders. Writing Home from Europe
Waldemar Zacharasiewicz
African Americans Moving from the South to the Non-South (1916-1918)
Valeria Gennaro Lerda

Hurtley, Jacqueline. Walter Starkie: An odyssey. Hardback. 368pp; ills. October
2013. ISBN: 978-1-84682-363-3. Retail Price: â‚¬55.00
Hispanic scholar, musician and writer, Walter Starkie is perhaps best remembered for
his travel books Raggle Taggle subtitled Adventures with a fiddle in Hungary and
Roumania and its sequels, Spanish Raggle Taggle and Don Gypsy. This compelling new
biography seeks to prove that there was more, much more, to his life and career. Son of
the last resident commissioner of education under British rule in Ireland, Walter Starkie
was launched into a life of firsts, inaugurating the chair of Spanish at Trinity College
Dublin and being appointed representative of the British Council in Spain after the Civil
War. This biography reassesses Starkie while situating him within specific historical
and political contexts: late Victorian Dublin, the latter years of the Union, those of the
Free State and the de Valera decade that dislodged it; partitioned Hungary and greater
Roumania in the wake of the First World War; Fascist Italy and the Spain of
dictatorships as well as of the Second Republic. The portrait that emerges moves
beyond the fellow and his fiddle to reveal diverse distractions, disguises and determined
discourses of power in times of turmoil.
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http://www.fourcourtspress.ie/product.php?intProductID=1094

Llorens-Cubedo, Dídac. T. S. Eliot and Salvador Espriu: Converging Poetic
Imaginations. Valencia: PUV (Col·lecció Javier Coy d’Estudis Nord-americans, no.
94), 2013. 188 pp.
T. S. Eliot and Salvador Espriu: Converging Poetic Imaginations is an in-depth study of
the works of two prototypical modern poets who displayed comparable imagery,
projecting from their personal experience and worldview as much as from their
profound awareness of literary tradition. Their imagery reveals the parallels between the
historical and cultural contexts in which their poems were produced. It exemplifies their
purpose as poets, to preserve the tradition shaped by their predecessors and to add
significantly to it. This volume takes the reader on a journey from the arid desert or the
squalid modern city to the elusive peace of an ideal garden, from the strictures of the
secular to the unfettered and timelessall as imagined by two giants of poetry.
Manuel, Carme. Fuego en los huesos: afroamericanas y escritura en los siglos XVIII
y XIX. València: Universitat de València. ISBN: 978-84-370-9009-2
Las afronorteamericanas son las únicas mujeres negras que desde finales del siglo XVIII
dejaron testimonio escrito de sus vivencias tanto como esclavas como mujeres libres.
Este artículo recorre brevemente las aportaciones poéticas, narrativas y ensayísticas de
algunas de las autoras más destacadas desde la Revolución americana hasta principios
del siglo XX. Sus escritos ponen de manifiesto el hecho de que tanto la opresión
esclavista como la marginación segregacionista no fueron suficientes para acallar sus
voces.

Martín Salvan, Paula, Gerardo Rodríguez Salas & Julián Jiménez Heffernan, eds.
Community in Twentieth-Century Fiction. London: Palgrave Macmillan, 2013.
Description:
Community in Twentieth Century Fiction is the first systematic study on the role that
modern and contemporary fiction has played in the imaginary construction and
deconstruction of human communities. Drawing on recent theoretical debate on the
notion of community (Nancy, Blanchot, Badiou, Esposito), the essays in this collection
examine narratives by Joyce, Waugh, Greene, LaGuma, Mansfield, Davies, O'Brien,
Naipaul, DeLillo, Coetzee, Frame and Atwood. Through the integrated articulation of
notions such as finitude, openness, exposure, immunity and death, we aim at uncovering
the strategies of communal figuration at work in modern and contemporary fiction.
Most of these strategies involve a rejection of organic communities based on essentialist
fusion and an inclination to dramatize 'inoperative communities' (Nancy) of singularities
aware of their own finitude and exposed to that of others.
Contents:
Introduction
1. Organic and Unworked Communities in James Joyce's The Dead; Pilar
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Villar Argáiz
2. 'Two Grinning Puppets Jigging Away in Nothingness:' Symbolism and the
Community of Lovers in Katherine Mansfield's Short Fiction; Gerardo
Rodríguez Salas
3. 'A Panegyric Preached Over an Empty Coffin': Waugh, or, the
Inevitable End of Community; Julián Jiménez Heffernan
4. 'Being involved:' Community and Commitment in Graham Greene's The
Quiet American; Paula Martín Salván
5. Doomed to Walk the Night: Ghostly Communities and Promises in the
Novels of Alex La Guma; María J. López
6. The Secret of Robertson Davies' Cornish Communities; Mercedes Díaz
Dueñas
7. When Strangers Are Never At Home: A Communitarian Study of Janet
Frame's The Carpathians; Gerardo Rodríguez Salas
8. Communal 'Openness' to an Irreducible Outside: The Inoperative
Community in Edna O'Brien's Short Fiction; Pilar Villar Argáiz
9. 'A Political Anxiety:' Naipaul, or the Unlikely Beginning of
Community; Julián Jiménez Heffernan
10. 'Longing on a Large Scale:' Models of Communitarian Reconstitution
in Don DeLillo's Fiction; Paula Martín Salván
11. 'I Am Not a Herald of Community:' Communities of Contagion and
Touching in The Letters of J.M. Coetzee; María J. López
12. Immortality and Immunity in Margaret Atwood's Futuristic Dystopias;
Mercedes Díaz Dueñas
Reading Between the Lines: Discussing Narration in the Literature Class
The Department of English & German Studies at the Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) is pleased to announce the publication of a collection of essays on
approaches to narration in the teaching of literature.
Titled Reading Between the Lines: Discussing Narration in the Literature Class, the
collection has developed from papers given at a one-day conference on teaching
literature, held at the UAB last December.
Fuller information on this publication is provided at
http://betweenthelinespublication.wordpress.com, where a copy of the collection can be
downloaded in pdf format.
Piñero Gil, Eulalia & Julia Salmerón Cabañas, eds. Rompiendo un mar de silencio:
reflexiones interdisciplinares sobre la violencia contra las mujeres. Madrid:
Ediciones UAM, 2013.
En esta colección de ensayos, las autoras reflexionan desde distintos campos, ámbitos
culturales y medios de comunicación, como la literatura, el teatro, el cine, la educación,
las artes plásticas, la historia cultural, la sociología y la publicidad, sobre la violencia
ejercida contra la mujer en sus vertientes física, psicológica, simbólica, biológica,
económica y fármacotecnológica. El volumen de carácter interdisciplinar incide,
precisamente, en la necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión sobre la
representación de la violencia simbólica o física contra la mujer, teniendo en cuenta
sensibilidades e intereses sociales de actualidad. La cultura de hoy en día, fruto de la
globalización, presenta de forma permanente obras de otros contextos geográficos,
como el anglonorteamericano, que son traducidas, adaptadas e incluso modificadas para
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adaptarse a la cultura receptora. Por lo tanto, este aspecto transnacional de la cultura
contemporánea merece especial atención en los ensayos, en la medida en que hay un
trasvase de imágenes y discursos que transmiten la ideología que promueve la violencia
contra las mujeres.
Por último, hay que señalar que en esta propuesta interdisciplinar contribuyen un grupo
de investigadoras, educadoras, escritoras, actrices, y artistas plásticas de ámbitos
culturales y campos de investigación diversos, pero al mismo tiempo comparten entre sí
un profundo compromiso con la investigación en la detección, la denuncia y la
prevención de la violencia contra las mujeres. Todas ellas -Gloria Aboy, Margarita
Almela, Asunción Bernárdez, Anne Dewey, Patricia Fra López, Gemma Lienas, Carme
Manuel, Marian Moreno, Eulalia Piñero Gil, Antonia Rodríguez Gago, Julia Salmerón
Cabañas, Linda de Sousa y Marisol Sánchez Gómez- han escrito capítulos que son
propuestas comprometidas, llamadas de atención y, sobre todo, guías efectivas para
eliminar esta terrible lacra de nuestra sociedad.

Somacarrera, Pilar (ed.) Made in Canada, Read in Spain. Essays on the Translation
and Circulation of English-Canadian Literature. London: Versita, 2013, 231
pages. ISBN 978-83-7656-015-1
Published in Open Access, please go to:
http://www.degruyter.com/view/product/212518
Made in Canada, Read in Spain is an edited collection of essays on the impact,
diffusion, and translation of English Canadian literature in Spain. The editor, Pilar
Somacarrera, and her contributors (Nieves Pascual, Belén Martín, Eva Darias, Isabel
Alonso and Marta Ortega) are Spanish scholars with a long-standing career in the field
of Canadian Studies. Given the size of the world’s Spanish-speaking population (some
350 million people) and the importance of the Spanish language in global publishing, it
appeals to publishers, cultural agents and translators, as well as to Canadianists and
Translation Studies scholars. By analyzing more than 100 sources of online and print
reviews, this volume covers a wide-range of areas and offers an ambitious scope that
goes from the institutional side of the Spanish-Anglo-Canadian exchange (dealing with
the role of Canadian Studies Centres, like the Centre for Canadian Studies at the
University of La Laguna), to issues on the insertion of CanLit in the Spanish
curriculum; from ‘nation branding’, translation, the reception of South-Asian Canadian
writers, as well as the circulation of Canadian authors in autonomous communities
(such as Catalonia) to the official acknowledgement of some authors by the Spanish
literary system -Margaret Atwood and Leonard Cohen were awarded the prestigious
Prince of Asturias prize in 2008 and 2011, respectively.

Verdaguer, Isabel, Natalia Judith Laso and Danica Salazar, eds. Biomedical
English: A Corpus-Based Approach. University of Barcelona / University of Oxford.
John Benjamins Publishing Company
[Studies in Corpus Linguistics, 56] 2013. xiii, 214 pp.
http://benjamins.com/#catalog/books/scl.56/main
Hardbound: Available
ISBN 978 90 272 0362 5
e-Book – Forthcoming
ISBN 978 90 272 7192 1
Google Ebook – Forthcoming
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DESCRIPTION
The corpus-based studies in this volume explore biomedical research writing in English
from a variety of perspectives. The articles in this collection delve into the lexicographic
issues involved in building an electronic database of collocations and lexical bundles,
offer insight on the teaching and learning of prototypical multiword units of meaning in
biomedical discourse, and view written scientific English through the lens of such
diverse fields as phraseology, metaphor, gender and discourse analysis. The research
presented in this book forms the theoretical and methodological foundation of SciE-Lex,
a lexical database of collocations and prefabricated expressions designed to help
scientists write scientific papers in English accurately. The concluding chapter on
FrameNet addresses frame semantics, whose application to the cross-linguistic study of
scientific language will open new and promising avenues of research in the study of
specialized languages.
Cuarto volumen de la colección Estudis Anglesos / English Studies de la Universitat
de les Illes Balears:
Ward, Dunstan, ed. [assistant eds. Joan Miquel Fiol, Juana María Seguí]. Robert
Graves and the Mediterranean Palma de Mallorca: Edicions UIB, 277 pp. ISBN:
978-84-8384-244-7.
SUMMARY:
The Mediterranean world is central to the art and thought of Robert Graves, and the
essays in this collection testify to the range, originality, and imaginative power of its
representation in his work. The book is divided into three sections, “Re(-)presenting the
Past”, “Robert Graves and Mallorca”, and “Robert Graves’s Poetry and the
Mediterranean”, in which the protean Graves appears in a multiplicity of roles – poet,
historical novelist, classicist, mythographer, biblical scholar, translator, gardener.
Graves is set in relation to scholars like the classical historians Arnaldo Momigliano and
Sir Ronald Syme and the archaeologist Sir Arthur Evans, and writers as diverse as
Hesiod and Rochester, Aldington and Cela. Within the shared Mediterranean theme,
these fourteen essays by international specialists discuss Graves’s work in terms of
issues such as the boundaries between history and fiction, scholarship and imagination;
the transmission of culture; the rediscovery – or reconstruction – of the past; and the
writer’s inner and outer worlds.
CONTENTS:
Introduction by Dunstan Ward
Re(-)presenting the Past
1. “Novelist versus Historian: Robert Graves on Claudius” by Andrew Wallace-Hadrill
2. “Prometheus in the Making: From Hesiod to Robert Graves” by Wang Shaohui
3. “Achilles: Hero or Villain?” by Charles Ficat
4. “Robert Graves, Sir Arthur Evans, and Crete” by Grevel Lindop
5. “Graves’s Gospel: Editions and Expectations” by John Woodrow Presley
6. “Graves’s Timeless Meetings: The Politics of Art and the Vox Humana of the
Mediterranean” by Marisa Saracino
Robert Graves and Mallorca
7. “Robert Graves and the Xuetes of Mallorca” by Gonçal López Nadal
8. “Robert Graves and Las Conversaciones Poéticas de Formentor” by William Graves
9. “Robert Graves’s Mediterranean Garden” by Sarah Brierley

86

10. “Marmalade and Olives: Two Sides of Robert Graves” by Julia Simonne
Robert Graves’s Poetry and the Mediterranean
11. “‘No Country for Old Men’: Mallorca in Robert Graves’s Poetry” by D. N. G.
Carter
12. “To Hades – and Back? Chthonic Goddesses, Death, and Rebirth in the War Poetry
of Robert Graves and Richard Aldington” by Elizabeth Vandiver
13. “‘All lands to him were Ithaca’: Robert Graves and the Mediterranean” by Nancy
Rosenfeld
14. “The Poetics of the White Goddess” by Robert J. Bertholf
Notes on Contributors
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESEÑAS DE LIBROS PUBLICADOS RECIENTEMENTE
e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography
Edited by Pedro A. Fuertes-Olivera & Henning Bergenholtz
London and New York: Continuum International Publishing Group. 2011.
xiv+341pages. ISBN: 978-1-4411-2806-5. Price: £ 85.00.
Reprinted Fuertes-Olivera, Pedro A. & Bergenholtz, Henning (eds.) (2013): eLexicography: The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. London, New
Delhi, New York and Sydney: Bloomsbury Academic. ISBN: 978-056- 719-43-74
Reviewed by R.K.K. Hartmann
International Journal of Lexicography 25(1): 99-103.
I was intrigued by the announcement of this publication because of the opportunity it
might give me to familiarise myself with electronic trends in lexicography, so I couldn’t
wait for it to arrive. The 16-page Introduction apparently tries to cover most current
topics in e-lexicography, such as what distinguishes electronic dictionaries from
printed/paper dictionaries, whether we need an overall theory (for each or both of them),
whether the book should be read in one single move or divided into two parts of 6+9
chapters, and why and how each of these will help to solve all the current problems. The
style of the introduction is somewhat disconcerting, as many sentences seem to contain
hurried or conflicting generalisations, implying that the people mentioned in the text
either do or do not know the answers to various claims, all of which tends to build up an
uneasy feeling of impatience in the reader. Brief interpretations of the contributions are
given, going from one theme to another and ending with a strange and supposedly funny
reference to what an all-purpose electronic dictionary could do to help Donald Duck’s
nephews Huey, Dewey and Louie (the latter misspelt as Louise) cope with all the
problems they face in their complicated lives.
Here is my summary of what is offered in the 15 papers (six of which, in the
latter part, are jointly written by two authors). Chapters 1 to 6 (in Part I) are devoted to
the so-called ‘function theory’ developed at Bergenholtz’s own university, a set of
general tenets about the purposes of reference works intended for particular user groups
(‘information tools’) and the kinds of instruments that are required to achieve these aims
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(‘information databases’), while Chapters 7 to 15 (in Part II) cover more specific topics
that have arisen from electronically motivated dictionary projects.
– Chapter 1 (by Rufus Gouws) addresses the various ‘contemplative’ and
‘transformative’ theories that may be necessary to support the latest stage in the
development of lexicography as an information-based discipline.
– Chapter 2 (by Henning Bergenholtz) pleads for more empirical tests of how users
consult information and provides a case study of search steps and time spent on looking
up fixed expressions in four internet dictionaries.
– Chapter 3 (by Sven Tarp) argues that the study of ‘individualised’ user needs should
be developed into a functional approach that may lead to the kinds of e-tools that are
appropriate for meeting such demands.
– Chapter 4 (by Theo Bothma) specifies the kinds of ‘data-filtering’ devices that are
required for customising user needs.
– Chapter 5 (by Dennis Spohr) reports on the kinds of data-models that can provide
individual access to ‘pluri-monofunctional’ dictionaries.
– Chapter 6 (by Patrick Leroyer) summarises the ‘paradigm shift’ from linguistics to
information science and from dictionaries to information tools, providing a transition
from the general arguments in the first part to the special examples in the second part of
the book.
– Chapter 7 (by Sandro Nielsen & Richard Almind) discusses the features of a
combination of two monolingual and three bilingual online dictionaries of accounting
for Danish, English and Spanish, with particular attention to its database, website and
search engine.
– Chapter 8 (by Pedro Fuertes-Olivera & Marta Niño-Amo) explains the chief corpora,
functions and potential user groups of these dictionaries.
– Chapter 9 (by Henning Bergenholtz & Inger Bergenholtz) illustrates issues of
dictionary use by reference to the ‘trifunctional’ Danish Music
Dictionary.
– Chapter 10 (by Birger Andersen & Richard Almind) proposes a database for accessing
dictionaries of English phrasal verbs and its uses.
– Chapter 11 (by Robert Lew) surveys available online English-language dictionaries
representative of recent trends in general, LSP, pedagogical and historical lexicography
for the benefit of specific user groups.
– Chapter 12 (by Aquilino Sa´ nchez & Pascual Cantos) develops a particular ‘lexical
constellation model’ which takes account of the whole variety of available definition
styles, with particular reference to the Spanish e-dictionary context.
– Chapter 13 (by Serge Verlinde) describes the usefulness of the French lexical database
at Leuven (being developed into a multilingual Interactive Language Toolbox) for
optimum selection of information in the process of various reading, translating or
writing tasks of potential users.
– Chapter 14 (by Ulrich Heid) reports on usability tests that have been applied to three
electronic dictionaries in order to offer a methodology for checking whether particular
needs are met by them.
– Chapter 15 (by Samaniego Fernández & Pérez Cabello de Alba) provides a summary
of the key issues debated at the two symposia held at Aarhus in 2008 (Bergenholtz et al.
2009) and at Valladolid in 2010, both of which demanded that ‘a good information tool
should be easy to use, easy to learn to use and be able to provide a result in a short span
of time’ (p. 15).
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As I worked through these chapters, I realised that I had myself had useful
contacts with the editors and more than half of the authors over the last few years. I felt
my original doubts and reservations weakening as I recognised that I had acknowledged
some of these trends in my own recent publications. Lexicography is not just part of
applied linguistic lexicology and technical terminology, but a potentially independent
field capable of expansion, with reference works (or ‘information tools’) other than
dictionaries – like encyclopedias, atlases, catalogues, manuals and directories – being
just as important. And a sixth perspective (‘dictionary IT’) should be added to
dictionary history, dictionary criticism, dictionary typology, dictionary structure and
dictionary use to strengthen dictionary research or theoretical lexicography (Hartmann
2003). It is also high time to promote an international and interdisciplinary ‘reference
science’, defined in the Dictionary of Lexicography (1998/2001: 117) as a promising
complex of ‘interdisciplinary activities concerned with the design, compilation, use and
evaluation of all types of reference works’. And it should be supported by a range of
‘networking’, which not only helps to bring together experts like the authors of this
volume, but may give a boost to the directory projects that I am working on (Hartmann
2011).
The longer I spent with the text of the chapters, the more I became aware that
most of the topics discussed make good sense, not only by such obvious comments (in
the first six chapters) as those ranging from ‘Lexicographers do not have to be linguists’
(p. 23) and ‘A printed dictionary is already obsolete the moment it is published’ (p. 52)
to ‘. . . any user consulting any information source would prefer it to provide him/her
with exactly the information he/ she needs in the given situation . . .’ (p. 76) and ‘The
subject matter of lexicography has to be redefined through the looking-glass of modern
information science and technology’ (p. 123), but also by providing a glimpse (in the
remaining chapters) of all the various possibilities that IT can bring to such a widerscope lexicography.
As to the latter, I found answers to many questions, such as: What types of
electronic information tools are there? Where can they be found? What kinds of subjects
do they cover, and for which languages? What kinds of relevant projects are there, and
how can they provide models for others? What are the chief stages of planning and
production? How can the relevant information be collected from corpora and other
sources? In what sorts of formats can it be presented? What are the search options, and
how can the user perspective be met? What are the relations between lexicography and
other disciplines? And where can we find new theories to explain all of this?
I also became more and more aware of the inherent difficulties the editors must
have experienced in the process of producing this publication, such as the fact that the
language of the book is English, but none of its authors are native speakers of it, that not
all of them are genuinely engaged in user research and ‘functional’/LSP approaches, or
that the impact of IT on lexicography has been extremely variable and ever-changing,
while only a minority of the authors actually specialise in it. And all of them must have
had to cope with a rather tight schedule to meet the deadline for publication of the
volume, which manages in the end to cover most important aspects of what its title
indicates. All individual contributions are self-contained, with separate Notes/
Websites and many cross-references to other chapters and with bibliographical
references integrated into a combined bibliography (although the listing of dictionaries
in sub-sections is not entirely clear), and a useful overall subject index.
So, in spite of all the difficulties I had at the start and some of the limitations I
came across in the process of working through this book, it has left me quite impressed,
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and I recommend it to you.
Reinhard Hartmann
Reviewed by Koen Kerremans
Terminology 18(2): 282-290, 2012.
The internet is becoming an increasingly popular medium for publishing and consulting
e-dictionaries (either free or not free of charge). The reason for its popularity is
obviously due to the accessibility of this medium. Without much effort, users can e.g.
easily find definitions of certain words by feeding a (simple) query like define word X
to a search engine. It’s clear that for users who want to quickly acquire a basic
understanding of a word, an internet search engine is the best option.
The internet provides new possibilities for creating, structuring, managing and
accessing e-dictionaries. It has turned from an informative web into an interactive,
social web where everyone can contribute to the creation of new (dictionary) content.
This evolution towards “lexicographic democratisation” (Gouws, p. 28), as well as the
introduction of several new (web) technologies in the field of lexicography, is gradually
changing the way online lexicographical products are created and used today. These
changes trigger us to raise some fundamental questions pertaining to the domain: What
will be the impact of these recent developments on the future of e-lexicography? What
(new) areas need to be explored or prioritised? What (new) key issues need to be
tackled? Etc.
These ideas form the background for E-Lexicography: The Internet, Digital
Initiatives and Lexicography. The book is the result of an international symposium on elexicography, which was held at the University of Valladolid (14–16 June 2010). It
features both theoretical reflections and practical work.
The theoretical reflections in this book pertain to issues such as the shift from
lexicography to e-lexicography and the impact of this shift on the current state and
future of the discipline as well as on the design of e-dictionaries. E-dictionaries come in
many different formats and are made available through several digital media. According
to editors, Fuertes-Olivera and Bergenholtz, many of the e- dictionaries are in fact
printed dictionaries (p-dictionaries) made available on an electronic platform. They
observe that “only a few existing e-dictionaries really use the technical possibilities of
the electronic medium in the conception and preparation of dictionaries, and in the
access to and presentation of data in them” (p. 1). This minority group of e-dictionaries
— which will increase in size because of the increased use of the internet as publication
medium — are causing a paradigm shift in the field of e-lexicography. They are the
object of study throughout this book.
The editors point out that the paradigm shift does not imply a distancing from
traditional lexicographical principles and models. They state that what e- lexicography
needs is the same theory(ies), but “adapted to the different access to and data
presentation possibilities” of lexicographical e-tools (p. 1). According to the editors, the
paradigm shift implies that e-lexicography becomes part of information science:
“Electronic dictionaries are typical products of what we call the knowledge and
information society, which demand a different approach to electronic lexicography from
the one which started at the beginning of the electronic- dictionary age” (p. 1). This has
important consequences for lexicographical theory, which can be broadened to the
“development, planning, compilation and publication of other reference sources” (p. 2).
Theoretical concepts, principles and methods are borrowed from information
science and applied to e-lexicography. New research topics and key issues are emerging
from this evolution. This book primarily deals with issues of accessing and presenting
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lexicographical data in internet dictionaries, taking into consideration the specific
individual needs of users. This leads to the so-called individualisation of dictionary
content, as explained in many chapters. The book provides insight into new methods to
study a user’s search behaviour as well as ways to obtain and use information in user
profiles for the creation of new ‘lexicographical e-tools’ (cf. Chapter 3).
In Chapter 1 (Learning, Unlearning and Innovation in the Planning of Electronic
Dictionaries), Rufus H. Gouws underlines that e-lexicography should still be based on
lexicographical work.
Innovation in the way data in internet dictionaries is accessed by and presented to
the user (based on his/her individual needs), is made possible thanks to new ways of
studying user behaviour. This is discussed in Chapter 2 (Access to and Presentation of
Needs-Adapted Data in Monofunctional Internet Dictionaries), written by Henning
Bergenholtz.
In Chapter 3 (Lexicographical and Other e-Tools for Consultation Purposes:
Towards the Individualization of Needs Satisfaction), Sven Tarp elaborates on the idea
that e-lexicography should be considered as “a discipline embracing all types of
consultation tools designed to meet concrete information needs, a discipline which
might be considered an integrated part of information science” (p. 56).
In Chapter 4 (Filtering and Adapting Data and Information in an Online
Environment in Response to User Needs), Theo JD Bothma shows how individualisation of dictionary content (or personalisation of information) can be achieved by
combining several web technologies.
Chapter 5 (A Multilayer Architecture for ‘Pluri-Monofunctional’ Dictionaries), by
Dennis Spohr, presents a lexical resource model “which is pluri-monofunctional in that
it not only serves a single lexicographic function, but further allows for the dynamic
extraction of different monofunctional dictionaries, that is, dictionaries serving exactly
one lexicographic function” (p. 104).
In Chapter 6 (Change of Paradigm: From Linguistics to Information Science and
From Dictionaries to Lexicographic Information Tools), Patrick Leroyer elaborates on
the idea that lexicography should be considered as an integrated part of the social and
information science paradigm.
In Chapter 7 (From Data to Dictionary), Sandra Nielsen and Richard Almind argue that
lexicographical databases are polyfunctional (i.e. developed to serve many purposes).
This explains why they are seldom made to satisfy specific user needs in specific types
of situations. They show by means of concrete implementations of the Accounting
Dictionaries how a polyfunctional lexicographical database can be used as a basis for
creating several monofunctional e-dictionaries.
In Chapter 8 (Internet Dictionaries for Communicative and Cognitive Functions:
El Diccionario Inglés-Español de Contabilidad), Pedro A. Fuertes-Olivera and Marta
Niño-Amo focus on the bilingual (English-Spanish) version of the Accounting
Dictionaries. The authors highlight several important functionalities that should be
supported by internet dictionaries — such as smart searches, strengthen interactivity,
data retrieval in different formats, logical display of results, etc. — and discuss how
these have been implemented in the English-Spanish Accounting Dictionary.
In Chapter 9 (A Dictionary Is a Tool, a Good Dictionary Is a Monofunctional
Tool), Henning Bergenholtz and Inger Bergenholtz stress the importance to clearly
make a distinction between the lexicographical database and the (e-)dictionary. The
database is polyfunctional and in this respect more related to the traditional view of the
‘ideal’ dictionary containing all information about a word in order to serve as many
users and situations but which, in practice, turns out to be quite unhandy as it overloads
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the user with irrelevant information.
Chapter 10 (The Technical Realization of Three Monofunctional Phrasal Verb
Dictionaries) shows yet another implementation of an architecture linking a central
lexicographical database to several monofunctional phrasal verb dictionaries covering
English and Danish.
Chapter 11 (Online Dictionaries of English) by Robert Lew provides a survey of
available online English language dictionaries. The classification of these resources is
based on typical criteria such as general vs. special purpose dictionary and criteria
specifically related to the characteristics of the internet, such as the distinction between
institutional vs. collective, free vs. paid, etc.
In Chapter 12 (e-Dictionaries in the Information Age: The Lexical Constellation
Model (LCM) and the Definitional Construct), Aquilino Sánchez and Pascual Cantos
carry out a similar survey of e-dictionaries as in the previous chapter by Lew, but this
time for Spanish.
In Chapter 13
(Modelling Interactive Reading, Translating and Writing
Assistants), Serge Verlinde presents the Base Lexicale du Français, which has a
structure showing similarities with dictionary projects presented in previous chapters. It
consists of a single lexicographical database which can be accessed in different ways,
given possible needs of users.
In Chapter 14 (Electronic Dictionaries as Tools: Toward an Assessment of
Usability), Ulrich Heid reports on a set of experiments for testing the usability of edictionaries, a concept developed within information science with the aim of assessing
the effectiveness and efficiency of the tool when used in a particular situation and for a
particular task. Based on these studies, Heid proposes a number of steps towards
usability engineering of electronic dictionaries.
E-Lexicography: The Internet, Digital Initiatives and Lexicography offers a
coherent story about how the internet as a medium for current and future
lexicographical e-tools brings (e-)lexicography closer to information science (i.e. a
paradigm shift). The book also shows how new and emerging technologies create new
possibilities for studying user behaviour and for creating dynamic e-dictionaries that
provide users with individualised (personalised) content.
Reviewed by Adam Kilgarriff
Kernerman Dictionary News 20: 26-29, 2012.
A lexicographer is a divided soul, part scientist, part tool-builder. The scientist is a
linguist, wanting to describe the language. The tool-builder wants to help the user find
the information they want, the territory of information science. Lexicography is in the
intersection.
One might divide the lexicographic process into two parts: analysis, in which we aim to
determine the facts, and synthesis, in which entries are prepared. Analysis is linguistics;
synthesis is information science. In this book information science reigns.
Description
The book is the outcome of a symposium in Valladolid, Spain, in 2010, and comprises
fifteen chapters by different authors, most but not all associated with the Aarhus School
and its function theory of lexicography. Many of the chapters had their seeds in
presentations at the symposium.
The book opens with an introduction by the editors Fuerte-Olivera and
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Bergenholtz. It starts with a conversation with Wiegand, about whether there should be
different theories for print and electronic dictionaries, answering that we need one
theory that covers all. It then borrows from Gouws’s article four agenda items for the
book:
• Using databanks from which different types of entry can be extracted
• The mistake of including too much information
• The broadening of lexicographic theory beyond dictionaries
• E-dictionary users are familiar with the internet and the potential it offers: what
implications does that have?
Gouws calls his chapter ‘Learning, Unlearning and Innovation’ and addresses a
colleague’s question, “does all the research in theoretical lexicography lead to an
improvement in the quality of dictionaries?” He answers yes, for several reasons:
because it will now be based on a sound theory; because lexicography will no longer be
a sub-discipline of linguistics; and because, with bold planning, they will embrace the
potential of user-generated content.
Henning Bergenholtz, in his chapter, makes the case for research into user needs
and describes some results from logfile analysis. His presentation of the time it took
users to find information, and its relation to whether they had found the information
they wanted, is thought-provoking: in particular the paper dictionaries gave faster access
than the electronic ones! While electronic dictionaries potentially allow fast searching,
whether they actually do depends on their design, and electronic media introduce many
new ways to get distracted, confused and lost. He then describes a set of four
monofunctional dictionaries derived from a single database: the pluri-monofunctional
model. This was clearly successful, pointing the way ahead for user experiences tailored
to information needs. He looks forward to the time when these dictionaries have been
more extensively used, so the logfiles will be a large enough body of data to support
extensive user research.
In this chapter I did find the review of the literature partial: he says “…
lexicographic interest in the needs of the users … has been astonishingly scant” (p 31)
not acknowledging the substantial volume of work on the theme, and only picking out
one article, by Bogaards, from 1990, to criticise it. One might have expected him to
view it as an early, if modest, attempt to start an enterprise that he and others were
continuing.
Tarp, in his chapter, provides an appealing vocabulary, already widely adopted,
for talking about e-dictionaries: copycats (paper dictionaries copied onto digital media),
faster horses (as copycats, but faster searching), model T Fords (first attempts at using
what digital media offer) and Rolls Royces. The subtitle is ‘Towards the
Individualisation of Needs Satisfaction’ and this is the key to moving Rolls-Roycewards.
He makes a useful distinction between interactive, active and passive methods
for individualization, according to whether the user (or the system) takes the driving
seat. This theme is taken further in the following chapter by Bothma. His discipline is
information science. He surveys the methods and techniques that modern information
technology offers to data as held in a database according to user needs. The chapter is
full of examples of how particular online dictionaries use particular methods, so
provides lots of examples of good (and not-so-good) practice. Online dictionaries are
shown as belonging in the same sphere as Google, Booking.com and Amazon, with
methods pioneered in those places available for dictionary database and interface
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designers.
A finding referred to twice in the book is from Leroyer’s chapter, that only one
quarter of lexicographic works published in 2008-2009 are general language
dictionaries, whereas three quarters are “made up of wordlists and language data
organized in dictionary articles, but which nonetheless have nothing to do with language
as a scientific object of study” (Leroyer p 124) They are special language dictionaries of
one kind and another. This gave me pause for thought. Most lexicography, it suggests,
is not linguistic at heart. But then:
• When ordinary people refer to dictionaries, they mean general language dictionaries
like the Oxford English Dictionary, Le Grand/Petit Robert, Duden, Webster, etc.
• Purchases and sales of general language dictionaries dwarf those of special language
dictionaries.
• Almost all substantial dictionaries (more than 4 cm thick, if we take print as a
reference point) are general language dictionaries.
• Almost all large lexicographic projects (comprising, say, more than ten people over
more than three years) are for general language dictionaries.
The comparison is like noting that there are more local airstrips than
international airports in the world, so basing an account of aviation on local airstrips.
Numbers of publications alone do not give a good overall picture, and I remain
convinced that general language dictionaries are central to the lexicographical
firmament.
For lack of space I’ll take the chapters by Spohr, Nielsen and Almind, FuertesOlivera and Niño-Amo, Bergenholtz and Bergenholtz, and Anderson and Almind
together. They present technical challenges, and present examples, of the approach to
dictionary-making where a single database meets a range of user needs by selecting
only the appropriate information to show in a particular case. The dictionaries referred
to are monolingual and multilingual, general language (English phrasal verbs) and
special language: music, in the Danish Music Dictionary (Bergenholtz and
Bergenholtz), and the accountancy dictionaries, for English, Danish and Spanish (with
English as the hub), which Fuertes-Olivera and Niño-Amo’s and Nielsen and Almind’s
chapters describe. The project looks good, though it was disappointing to find no
references to the extensive discussion of issues relating to hub-and-spokes models and
to translation mismatches, for example in Janssen (2004).
Lew, in his chapter, is good to his title, ‘Online Dictionaries of English.’ He
introduces some useful criteria for thinking about online dictionaries – for example
individual (standalone) dictionaries, vs clusters of dictionaries (eg, from the same
publisher and on the same website) vs portals (websites that give links to lots of
dictionaries) vs aggregators (which offer entries for a word from unrelated dictionaries,
e.g., Dictionary.com).
In contrast Sanchez and Pascal review the case of online monolingual Spanish
dictionaries and find just four, all closer to copycats than Rolls Royces. They then
develop an account of what could be done, making use of the potential of the electronic
medium to give a very rich account of a word within their Lexical Constellation Model.
Verlinde‘s chapter describes his Base Lexicale de Français: here, as also
discussed at the e-lexicography conference in Bled, Slovenia, in November 2011, is
already something we might call a Rolls Royce. As the chapter describes, and the Bled
presentation demonstrated, this is a dictionary – extensive, and widely-used – which
applies many lessons of what can be done, online, with current technology, to customise
according to the user’s characteristics and information need.
Heid takes a well-established method from information science – the usability
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study – and applies it to dictionaries. He provides an overview of usability studies and
shows how they can be applied in lexicography – and indeed how they can often
provide an answer to the questions that motivate much of the book: what queries, forms,
data and structure – give the user (with a particular information need) most help. The
study in this chapter compares three ‘live’ online dictionaries, and suffers from the
methodological problem that there are many differences between the three, so it is not
clear which differences resulted in a more or less successful user experience. Heid notes
the problem and discusses, as ‘further work,’ a model where the ‘dictionaries’ to be
compared are closely controlled so there is just one parameter according to which they
differ.
Conclusion
This is largely an Aarhus School book, with a number of interesting and useful chapters
exploring and developing the model of the pluri-monofunctional dictionary.
While I find the Aarhus School’s attention to the information-science side of
lexicography often useful and enlightening, I find its attacks on the linguistic side
puzzling.
Reviewed by Hennie van der Vliet
Literary and Linguistic Computing 27 (4): 473-474, 2012.
e-Lexicography by Pedro A. Fuertes-Olivera and Henning Bergenholtz contains fifteen
contributions from some well-known scholars in the field of lexicography. The papers
are based on a selection of presentations at a symposium on electronic lexicography at
the University of Valladolid, Spain, in June 2010. What can the reader expect from a
book and a conference with this title) e-Lexicography can be about language technology
for making dictionaries, abaout making electronic dictionaries, or about making
electronic lexical resources for natural language processing. In the introduction, the
editors make very clear what they are aiming at. In this book, e-dictionaries are
electronic dictionaries of a certain kind:
Still, we can observe that only a few existing e-dictionaries really use the
technical possibilities of the technical medium in the conception and preparation
of dictionaries, and in the access to and presentation of data in them. (p. 1)
This makes clear what the reader can expect, namely a book on making electronic
dictionaries for human users.
The contributions advocate a very specific view on what is a good electronic
dictionary. As a start, the authors make the observation that the majority of edictionaries are actually nothing more than digitized printed dictionaries. It will be clear
that these do not sufficiently benefit from the possibilities the digital medium has to
offer, although they do have some advantages over printed dictionaries. In addition, a
lot of work has been done on using computational techniques for building rich lexical
databases by using corpora, providing dictionary users with very rich, sometimes
polyfunctional electronic dictionaries, as is described in Atkins and Rundell (2008).
However, concerning Fuertes-Olivera and Bergenholtz, a true e-dictionary is not a
polyfunctional database, but a product that can fulfil the needs of a specific user in a
specific situation. To fully benefit from the possibilities of the electronic medium,
lexicographers are encouraged to take notice of the ‘function theory of lexicography’, as
developed by Bergenholtz and Tarp (1995) and elaborately discussed in this book and
elsewhere.
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Following this functional theory of lexicography, the needs of the dictionary
user and the situation of use should be a major concern to the lexicographer. As such, a
good e-dictionary is a dictionary that instantly provides the individual user with exactly
the information he or she is looking for in an easy way. For meeting individual needs in
various situations, an e-dictionary should be a customizable tool, not a static work of
reference. One of the consequences of this point of view is that for the authors, elexicography is equivalent to the construction of internet dictionaries, because only
internet dictionaries assure easy access to extra-lexicographical data that users,
experienced with the Internet, will expect to find. Another consequence is that elexicography becomes an interdisciplinary approach, a part of information science. Not
surprisingly even the term ‘dictionary’ is questioned for such an electronic work of
reference (Verlinde et al. 2009, p. 1).
Making dictionaries that mean exactly the individual needs in individual in
individual situations is a very ambitious undertaking. The foundation of this goal and
the theoretical questions which are raised by it are to be found in the first part of the
book, in the contributions of Gouws, Bergenholtz, Tarp, Bothma, Spohr, and Leroyer,
respectively. Tarp claims that already existing e-dictionaries are able to meet specific
user needs, but that these dictionaries still depend on data in a prepared, static database.
As an example, Tarp mentions the Accounting Dictionaries, as et of interrelated
dictionaries described by Nielsen and Almind in Chapter 7, and the Danish Music
Dictionary, described by Henning and Inger Bergenholtz in Chapter 9. To take the goal
of meeting specific individual needs seriously, dynamic ‘recreation’ and ‘rerepresentation’ of the data should be possible. It is a pity that Tarp is not more explicit
in what exactly he is thinking of. More explicit is Dennis Spohr in Chapter 9. He
describes a multilayer architecture that makes it possible to tune the database for
meeting specific needs from specific users. However interesting his proposal is, it still
does not make clear how information in the database really can be re-produced and recreated in the way Tarp is suggesting. Spohr, however, is more modest in claiming that
his multilayer system is an important step towards customizing both the access to and
the presentation of the content for individual users, but that more is needed to get to real
individual dictionaries.
The Chapters 8-10 and 13 describe several examples of dictionaries that were
developed within the functional framework. After the first theoretical chapters, it is very
instructive to read about how the theory can be brought into practice in producing edictionaries. Perhaps most interesting is the contribution by Serge Verlinde on
modelling interactive reading, translating, and writing assistants (Chapter 13). Verlinde
briefly describes the interface of the Base lexical du Français (BLF; Verlinde et al.
2009), a reference site for French lexical resources. To identify their consultation
situation and needs, users fill in a form and answer specific questions. As a result,
various small and monofunctional dictionaries can be created and to meet the specific
user needs. However, in a study on testing the usability of e-dictionaries by Heid in
Chapter 14 of this volume, the interface of the BLF turned out to be too complex for
some of the users, especially for complex searches. This result motivated Verlinde to
offer additional means to access the BLF-website, based on a choice out of three tasks:
reading, translation, and writing. Interestingly, Heid’s usability test shows that the
advantages of a sofisticated interface may be in conflict with the ease with which an
interface is used.
In Chapter 11, Robert Lew gives a very informative overview of online
dictionaries of English. In the next chapter, Sanchez and Cantos have to draw the
conclusion that online monolingual Spanish dictionaries are very rare; they found just
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two examples.
e-Lexicography offers a collection of papers that gives the reader insight in the
functional theory of lexicography, discusses some fundamental questions raised by the
work on such functional e-dictionaries, and provides the reader with descriptions of
some works of reference that, to a certain extent, can be viewed as such e-dictionaries.
Very interesting contributions are those y Heid and Verlinde, where the tension between
meeting individual user needs and the ease of use of the user interface is shown.
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FESTSCHRIFT: CHINUA ACHEBE

IN MEMORIAM CHINUA ACHEBE (1930-2013)
Marta Sofía López (U. León)

El veintiuno de marzo de este año se despidió de nosotros Chinua Achebe. Si en
África se dice que cuando muere un viejo toda una biblioteca arde, la desaparición de
Achebe nos deja huérfanos además de un hombre cuya grandeza moral se ha plasmado
en una obra de una dimensión ética excepcional. Este texto es un acto de profunda
reverencia ante el que personalmente considero el más grande de entre los escritores
africanos en lenguas europeas. Tener la oportunidad de traducirlo al español y de
prologar sus novelas ha constituido para mí una de las satisfacciones más profundas en
veinte años de vida académica. Y en tanto que estudiosa occidental de las literaturas
africanas, sólo me atrevo a esperar, como el propio autor sugiere en su ensayo “Crítica
colonialista,” haber sido capaz de cultivar a lo largo de los años “el hábito de la
humildad adecuado a [mi] limitada experiencia del mundo africano” y haberme
purgado, al menos en parte, “de la superioridad e insolencia de la que la historia [me] ha
hecho tan insidiosamente heredera.”1 Ese sería, sin duda, el mejor homenaje a este
Maestro, con mayúscula.
Y es que en uno de sus más conocidos textos ensayísticos, “El novelista como
maestro,” Achebe afirmaba que su revolución personal había consistido en “ayudar a
[su] sociedad a volver a creer en sí misma y olvidar los complejos de años de
denigración y auto-desprecio.”2 Esta fue sin duda una tarea por la que obtuvo amplio
reconocimiento y recompensas en Nigeria, en África y en todo el mundo: más de treinta
doctorados Honoris Causa, prestigiosísimos premios literarios, unas cifras de ventas y
traducciones sin parangón dentro de la literatura negroafricana, y un público lector
ferozmente leal. Pero como occidentales, debemos además agradecerle a Achebe el
habernos ayudado a descubrir la enorme complejidad de la sociedad igbo tradicional; a
entender los conflictos que han marcado el (des)encuentro constante entre Europa y
1
2

“Colonialist Criticism.” Hopes and Impediments. New York: Doubleday, 1989, p. 73; mi traducción.
“The Novelist as Teacher.” Hopes and Impediments, p. 44; mi traducción.
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África a lo largo de los siglos XIX y XX; a atisbar entre los bastidores de la laberíntica
realidad post-colonial, y a paladear un nuevo inglés empapado por la sabiduría
tradicional africana.
La obra novelística de Achebe, en la que centraré este ensayo, constituye una
monumental obra de piedad y respeto por los valores del mundo tradicional igbo, y por
extensión africano, distorsionado por etnógrafos, misioneros, administradores coloniales
o escritores y críticos europeos. Es también un testimonio valiosísimo sobre la historia
de lo que hoy llamamos Nigeria, sobre su política, sus instituciones y los conflictos que
han marcado su convulso desarrollo como nación-estado. Es una indagación profunda
en las heridas psíquicas de los individuos y las sociedades cuya dignidad ha sido
pisoteada por la arrogancia imperialista europea. Es una visión irónica, pero no
desesperanzada, sobre la condición humana, sobre las pequeñas y grandes tragedias de
la existencia. Y es además un laboratorio lingüístico y literario, en el que conviven de la
forma más asombrosa el pidgin usado como lingua franca en buena parte del oeste de
África, los ritmos y la retórica de su lengua vernácula, el igbo, y la prosa y la poesía
más exquisitas en un inglés depurado que han hecho de Achebe una figura esencial de
un nuevo canon literario internacional.
La aparente “facilidad” de su estilo esconde un diálogo inagotable con una
miríada de tradiciones literarias, de textos que abarcan desde la tragedia de Sófocles a la
poesía modernista, desde la oratura africana a la novela británica contemporánea.
Chinua Achebe indignó a buena parte del establishment literario occidental al atreverse
a proclamar que El corazón de las tinieblas, una de las supuestas cumbres de la
literatura en lengua inglesa, es una obra profundamente racista, que “exhibe de la
manera más vulgar prejuicios e insultos que han hecho sufrir a una parte de la
humanidad agonías y atrocidades incontables en el pasado y continúan haciéndolo en
muchos lugares y de muchas formas hoy en día; […] una historia en la que se pone en
cuestión la humanidad misma de los negros.”3 Deconstruir y des-escribir la imagen de
África y de los africanos inscrita en el imaginario colectivo occidental durante siglos, y
puesta de manifiesto en toda suerte de textos culturales, es una misión en la que Achebe
participó de forma extraordinariamente significativa a lo largo de las últimas décadas
(no en vano él es el escritor africano más leído en todo el mundo); pero además
consiguió hacerlo utilizando, y volviendo contra él, “las armas del amo.” Con su visión
3

“An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness”. Hopes and Impediments, p. 15; mi
traducción.
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de nómada, de políglota, de exiliado, Achebe logró lo que casi ninguno de sus
protagonistas consigue: superar la esquizofrenia cultural, las torpes dualidades
África/Europa, tradición/modernidad, luz/tinieblas, escritura/oratura… y hacernos así
partícipes de una cosmovisión empapada de su profundísima sabiduría, de su
humanismo desacomplejado y universal.

1. Todo se desmorona (Things Fall Apart).
La celebración en 2008 del cincuentenario de la publicación de Todo se
desmorona (1958) constituyó todo un acontecimiento en el universo literario. Y, este sí,
de dimensiones positivamente planetarias: desde Ogidi, el pueblo natal del autor en el
sureste de Nigeria, hasta la Biblioteca del Congreso de Washington, y por supuesto el
ámbito académico a nivel internacional, festejaron y rememoraron la aparición de una
novela que transformaría radicalmente el panorama literario africano y mundial desde el
momento mismo de su publicación. Y a pesar de que Achebe murió sin haber recibido
el premio Nobel, la crítica no dudaría en seguir considerándolo unánimemente como el
padre y el fundador de la literatura africana moderna, y uno de los más grandes
escritores en lengua inglesa del siglo XX, aunque solo hubiera escrito esta novela.
Es indudable que Wole Soyinka, J. M. Coetzee o Nadime Gordimer han sido
dignos merecedores de la distinción de la Academia sueca, y autores de una producción
monumental. Pero sin lugar a dudas es Achebe quien ha logrado situar Igbolandia,
Nigeria y África en el mapa de la literatura mundial. Solo de Todo se desmorona se han
vendido más de ocho millones de ejemplares en todo el mundo, y está traducida a más
de cincuenta lenguas. Esta obra condensa lo más brillante del realismo narrativo
europeo con lo más genuino de la tradición oral igbo: toda una visión del mundo
encapsulada en

rituales, proverbios, normas de cortesía, festejos, historias

fundacionales, cuentos y canciones; y de esa fusión prodigiosa nace, en palabras de
Simon Gikandi, “la institución de la literatura africana.”4 Son incontables los novelistas
africanos que afirman haber encontrado en Achebe el espacio imaginario que les
permitió articular sus propias expresiones literarias, entre ellos nuestro ilustre Donato
Ndongo, padre a su vez de la literatura ecuato-guineana en lengua castellana, y autor del
único obituario que recordó su figura en la prensa española, para nuestra gran
vergüenza.
4

“Foreword,” en M. Keith Booker, ed. The Chinua Achebe Encyclopedia. London: Greenwood Press,
2003, p. vii.
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Y si en el plano literario la aparición de Todo se desmorona inauguró todo un
mundo de posibilidades, en el plano ético y filosófico la obra de Achebe ha sido crucial
a la hora de transformar la mirada de los africanos sobre sí mismos, y la mirada del resto
del mundo con respecto a África. En este sentido, Achebe declaraba en uno de sus
ensayos más conocidos: “Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas,
especialmente las que situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis
lectores que su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de
salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a liberarnos.”5
De esa afirmación se desprende que Achebe tenía en mente al escribir a un público
lector principalmente africano; y es que su revolución personal consistió, como ya he
dicho, “en ayudar a mi sociedad a recuperar la fe en sí misma y superar los complejos
de años de denigración y auto-desprecio.”6
Pero esa reevaluación del pasado de África pone a su vez en marcha toda una
revisión de nuestra episteme occidental. El pensamiento europeo de la modernidad
invirtió ingentes energías en presentar a África y a los africanos como el punto más bajo
de la condición humana, estrictamente en el límite entre lo humano y lo animal.7 Sin ese
inconmensurable esfuerzo filosófico, teológico y “científico” hubiera resultado muy
complejo defender y mantener durante varios siglos la trata de esclavos a través del
Atlántico, y sin ese despreciable comercio en seres humanos hubiera sido materialmente
imposible la emergencia de la Revolución Industrial y del capitalismo occidental, del
mundo tal y como lo conocemos hoy en día.
Joseph Conrad, en El corazón de las tinieblas (1899), condensa cientos de años
de política y pensamiento europeos cuando pone en boca de Marlow esta frase para
referirse a su tripulación negra: “No, no eran inhumanos. Bueno, sabéis, eso era lo peor
de todo: esa sospecha de que no fueran inhumanos. Brotaba en uno lentamente.
Aullaban y brincaban y daban vueltas y hacían muecas horribles; pero lo que estremecía
era pensar en su humanidad –como la de uno mismo–, pensar en el remoto parentesco
de uno con ese salvaje y apasionado alboroto.”8 Ciertamente, Conrad es capaz de ver
mucho más allá de Marlow, y es sin duda lo bastante lúcido como para situar su propia
visión del “corazón de las tinieblas” en Bruselas, o como para apreciar la medida en que
5

“The novelist as teacher.” Hopes and Impediments, p. 45; mi traducción.
“The novelist as teacher.” Hopes and Impediments, p. 44; mi traducción.
7 Véase, por ejemplo, la valiosísima antología de textos editada por Emmanuel Eze bajo el título
Race and the Enlightment. London: Blackwell, 1997.
8 Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas. Trad. Araceli García Ramos e Isabel Sánchez Araujo.
Madrid: Alianza, 1979, 1997, p. 66.
6
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“toda Europa contribuyó a hacer a Kurtz.”9 Pero, como Edward Said argumenta en su
brillante ensayo Cultura e Imperialismo (1993), en tanto que hijo de su tiempo Conrad
no es capaz de re/presentar, ni siquiera de imaginar, esa humanidad que Marlow tan
renuentemente otorga a los africanos.
Esta es precisamente la hercúlea tarea que acomete en su obra Chinua Achebe, y
en particular, como él mismo afirma, en las novelas que sitúa en el pasado, esto es,
Todo se desmorona y La flecha del dios (1964). Frente a la visión de África en el
imaginario colectivo occidental como una jungla primitiva poblada por seres
inescrutables y salvajes, consagrada en los años dorados de Hollywood por clásicos
como La Reina de África (1951) o Mogambo (1953), Achebe construye un universo
otro pero reconocible, una sociedad perfectamente estructurada a través de leyes,
normas e instituciones sólidas, poblada por individuos a los que, siguiendo las
convenciones del realismo literario, podemos reconocer en toda su tridimensionalidad
como seres humanos.
Okonkwo, el principal protagonista de Todo se desmorona, puede leerse de
forma obvia como un “héroe fallido,” un arquetipo literario que abarca desde Edipo
hasta el propio Kurtz de El corazón de las tinieblas. Pero Achebe no se limita a explotar
el arquetipo travistiéndolo con un clote y colocándole una lanza en la mano. Percibimos
a Okonkwo como un personaje redondo, desde su apariencia física, que se nos describe
en las páginas iniciales de la novela, hasta sus motivaciones psicológicas más íntimas,
como el miedo al fracaso; lo vemos interactuar con sus esposas, con sus hijos, con los
miembros de su clan, con el mundo espiritual. Y además somos capaces de ver a través
de él que su drama personal es inseparable del gran escenario de la colonización
europea en el momento del “reparto de África,” que siguió a la infame conferencia de
Berlín de 1884-85.
Pero el universo de Achebe no es en blanco y negro, a pesar de que en términos
temáticos la confrontación entre occidente y África sea uno de los ejes centrales de la
narrativa en Todo se desmorona. Sería, desde perspectivas tanto filosóficas como
estéticas, una obra tan fallida como su protagonista si se limitara a celebrar un edénico
pasado tribal destrozado por la profunda e ignorante soberbia europea. A Achebe le
preocupa más indagar en las condiciones que permitieron y propiciaron la vertiginosa
transformación histórica que sufrió el mundo tradicional igbo como consecuencia de la

9

Joseph Conrad, op. cit., p. 87.
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penetración de misioneros cristianos, de comerciantes y de administradores británicos
en el interior de lo que hoy llamamos Nigeria desde la segunda mitad del siglo XIX,
siguiendo inversamente el curso del Níger en busca de aceite de palma para engrasar las
máquinas de la Europa industrializada. A diferencia de lo que ocurre en La flecha del
dios en particular, los personajes europeos sí resultan esquemáticos en Todo se
desmorona. Pero la necesidad urgente de Achebe en 1958, tan solo dos años antes de
que Nigeria alcanzara formalmente su independencia del Reino Unido, era la de
comprender su propia sociedad, y, muy fanonianamente, la de ayudar a construir los
pilares sobre los que asentar una incipiente conciencia nacional.
Desde la absoluta especificidad del mundo igbo, Achebe rastrea los orígenes de
la Nigeria postcolonial recreando el recurrente “evento fundacional” del África
contemporánea, o quizá cabría decir de toda la experiencia del mundo postcolonial: la
repentina irrupción del europeo en un territorio ajeno y su sistemático desmantelamiento
de los ecosistemas, las culturas y las sociedades indígenas. Y esa sí que es una
experiencia genuinamente universal, tan comprensible para los aborígenes australianos
como para los nativos americanos o para todos los africanos, o los pobladores del
sudeste asiático: en la época en la que Achebe sitúa esta narrativa, Europa dominaba el
ochenta por ciento de la superficie del globo a través de colonias, dominios y
protectorados. En la época de su publicación, la era de las descolonizaciones, “los soles
de las independencias” alumbraban ya el mundo de punta a punta. Pero solo repensando
el pasado, como argumentaba Frantz Fanon en Los condenados de la tierra (1961), era
posible en aquel momento imaginar el futuro.
Desafortunadamente, buena parte de ese futuro entonces inminente y preñado de
ilusiones se reveló como un gigantesco fallo de la imaginación colectiva: “Plus ça
change, plus c’est la même chose.” Occidente ha sido incapaz de concebir un África
genuinamente independiente, porque sigue necesitando para mantener su estructura
socio-económica de sus recursos naturales y humanos. Por otra parte, sus hombres
mímicos, casi siempre elegidos desde las ex-metrópolis para dirigir el destino de las
nuevas naciones, se transformaron en muchos casos en auténticos monstruos
incontrolables que masacraron a sus propios conciudadanos: Mobuto, Bokassa o Macías
son algunos ejemplos históricos que extienden su sombra siniestra sobre el personaje
del Presidente en la última novela de Achebe, Termiteros de la sabana (1987), al que su
autor retrata como un acabado producto de Sandhurst, la prestigiosa academia militar
británica.
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La obra de Achebe recorre así en su conjunto el siglo XX de principio a fin, y es
testimonio de una parte silenciada de su terrible historia. Pero más allá de esta narrativa
diacrónica, lo que le da una coherencia incuestionable al pensamiento de Achebe es su
constante reflexión sobre el poder. Si para Hanna Arendt es imperativo recuperar los
orígenes etimológicos de la palabra “autoridad,” esto es, “augere,” definida como la
capacidad de hacer crecer y de nutrir, Achebe hace de este principio el leitmotiv de su
obra. Quienes en su momento le criticaron por ser supuestamente insensible a las
cuestiones de género no entendieron en absoluto Todo se desmorona. Es precisamente
la ruptura del equilibrio entre los principios de la “masculinidad” y la “feminidad” lo
que condena a un final fatal al personaje central de la novela, no menos que al conjunto
de su sociedad. El ejercicio del poder, si no se conjuga con la compasión más profunda,
resulta tan destructivo como el calor abrasador del “Himno al sol” compuesto por Ikem,
uno de los personajes de Termiteros de la sabana, donde este mensaje se explicita
claramente en el capítulo titulado “Hijas.” Los “pecados” de Okonkwo, desde golpear a
una de sus esposas en la ritual “semana de la paz” que precede a la siembra hasta el
sacrificio de su hijo adoptivo y, por supuesto su propio suicidio, son sacrilegios contra
Ani, la diosa de la tierra, y por extensión contra el principio femenino. El miedo a no ser
considerado lo bastante hombre, como su padre, aboca irredimiblemente a Okonkwo a
su trágico destino final.
No obstante, es imposible ignorar la importancia de la incipiente presencia de los
blancos en las sociedades indígenas como el factor determinante que conduce a su
progresiva desintegración. Irónicamente, el verso de Yeats que Achebe escoge como
título de su novela procede del poema “La segunda venida,” en el que se lamenta la
pérdida de los valores cristianos en Europa. Utilizando “las armas del amo para
desmantelar su casa,” Achebe explora los devastadores efectos de la llegada del
cristianismo a África: la brecha creada entre “las gentes de Dios” y “las gentes del
mundo,” que es como los conversos se veían a sí mismos y a sus congéneres “paganos,”
minará los cimientos espirituales de la sociedad tradicional. La implantación de la
Administración británica terminará también con las estructuras de poder atávicas, como
los consejos de ancianos, imponiendo leyes incomprensibles y castigando repetidamente
cualquier intento de resistencia con genocidios como el que en esta novela ocurre en
Abame. Eso sí, en la historia oficial británica el proceso se denominará “Pacificación.”
Con un último gesto de maestral ironía, Achebe hace que el Comisario del Distrito se
plantee la posibilidad de dedicar un párrafo a la historia que él mismo nos acaba de
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narrar a lo largo de casi doscientas páginas en su opera magna, La historia de la
pacificación de las tribus primitivas del Bajo Níger. Y es que, confirmando el dictum de
Walter Benjamin: “No existe un solo documento de la civilización que no sea al mismo
tiempo un testimonio de la barbarie.”

2. Me alegraría de otra muerte (No Longer at Ease).
En su segunda novela, Me alegraría de otra muerte (1960), Achebe avanza hasta
mediados de los años cincuenta, en vísperas de la independencia de Nigeria, en cuyo
mismo año fue publicada. Es posible afirmar que en este momento las élites africanas
han sido ya sistemáticamente colonizadas por la cultura occidental. El mundo
tradicional, con sus valores firmes y estables (y en ocasiones fatalmente inflexibles), ha
ido cediendo terreno frente a la violenta presión de las instituciones coloniales; la
oposición igualmente violenta al avance de estas instituciones (la iglesia, la
administración colonial, la educación europea) ejercida por los antiguos, a los que el
abuelo del protagonista de la presente obra representaba, ya no es concebible en este
nuevo contexto. Si el Okonkwo de Todo se desmorona no duda a la hora de levantarse
en armas ante lo que percibe como claras amenazas para su pueblo y su cultura, su nieto
Obi Okonkwo se ha pasado definitivamente a las filas enemigas: su gloria es haber
visitado el país de los blancos, y su situación socialmente privilegiada es una
consecuencia directa de haberse impregnado de sus formas de vida y su cultura,
representada por el estudio de la literatura inglesa, que Obi ha elegido como carrera
contra el consejo de sus mayores.
Pero al margen de las élites occidentalizadas, la mayoría de la sociedad preserva
residualmente una moral, unas costumbres y unas formas de vida que siguen estando en
conflicto directo con la Weltanshaung europea; quizá uno de los problemas más
significativos que plantea esta obra sea la lucha entre el individualismo “aprendido” de
Obi frente al espíritu de comunidad preservado por la familia extensa y, en este texto,
también por los miembros de la Unión Progresista de Umuofia, que agrupa a los
ciudadanos del pueblo imaginario ahora dispersos por toda Nigeria. La Unión lleva
hasta el corazón de Lagos una forma de vida basada en la búsqueda del bien común que
contrasta vivamente con la voluntad de Obi de seguir su propio camino en lo
profesional y lo personal.
Para Georg Lukács, uno de los teóricos más influyentes en la época en la que
Achebe escribe Me alegraría de otra muerte, la novela, es “la épica de un mundo que ha
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sido abandonado por Dios.”10 Achebe nos transmite ya esa visión desesperanzada desde
el epígrafe que toma de “El viaje de los magos” de T.S. Eliot para la novela; la refuerza
a través de las reflexiones de Obi sobre la pérdida de la fe cristiana heredada de sus
padres, e incide indirectamente en ella a través de la discusión de Obi con su
entrevistador sobre el sentido de la tragedia contemporánea, para la que, según este
personaje, no existe una catarsis posible. C. L. Innes, en su seminal ensayo sobre Me
alegraría de otra muerte,11 retoma un verso del poema de Yeats que da título a Todo se
desmorona, “La segunda venida”: “A los mejores les falta toda convicción.” Frente a la
completa identificación de Okonkwo con los valores del mundo igbo tradicional, y
frente a la alianza sin fisuras de su hijo Isaac Okonkwo, padre de Obi, con la fe
cristiana, Obi Okonkwo es un ser a la deriva, perdido en sus recurrentes tránsitos entre
varios mundos (Nigeria e Inglaterra, Lagos y Umuofia, los suburbios e Ikoyi), que es
incapaz de conciliar en su interior. Su drama personal es también el del África postcolonial: “El centro ya no sostiene,” porque del encuentro entre dos universos
inconmensurables ha surgido una psique esquizofrénica, evocada en la descripción que
hace Obi de la ciudad de Lagos, contraponiendo los suburbios al “distrito europeo” de
Ikoyi: “Dos pepitas siamesas separadas por una fina membrana dentro de una cáscara de
nuez de palma. A veces una pepita era de color negro brillante y estaba viva, la otra de
un blanco polvoriento y muerta.”12
El contraste entre el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, que está presente a
lo largo de toda la novela, no puede dejar de remitirnos una y otra vez a El corazón de
las tinieblas. Achebe no es menos sutil que Conrad al manejar estas metáforas e
imágenes, muchas de ellas tomadas directamente de la Biblia, el libro por antonomasia
para la cultura en la que el propio Achebe creció como hijo de un catequista cristiano;
pero en un “mundo que ha sido abandonado por Dios,” luz y tinieblas, blanco y negro,
ya no pueden funcionar como significantes opuestos; cuando “el centro ya no sostiene,”
las termitas blancas devoran los cimientos de la cultura tradicional, que la madre de Obi
representa vicariamente en esta novela, y la penumbra de una lámpara de keroseno
puede ser la atmósfera propicia para que se revelen las verdades menos obvias, como la
total ausencia de convicciones del propio Obi.

10
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Al igual que la mayoría de los protagonistas de la literatura en lengua inglesa
contemporánea, Obi es un anti-héroe, o, en la formulación de T.S. Eliot, “un hombre
hueco.” Las palabras de Lukács para referirse a este tipo de personajes resultan
sumamente reveladoras con respecto a este protagonista: “La melancolía de la edad
adulta surge de nuestra experiencia dual de que, por una parte, nuestra confianza juvenil
en una voz interior ha menguado o desparecido, y por otra, el mundo exterior cuyas
normas pretendemos aprender nunca nos hablará con una voz que nos guíe en nuestro
camino y dicte nuestros objetivos.”13 Cierta forma de integridad moral representada por
el señor Green, y epitomizada por su incansable dedicación a “un país en el que no
cree,” resulta obsoleta e insultantemente paternalista en el contexto de la inminente
independencia de Nigeria; su visión decididamente colonialista, e incluso racista, son
inaceptables para Obi; pero tampoco el mundo tradicional, con sus normas rígidas que
coartan la libertad individual, le ofrece un hogar espiritual; la fe cristiana no le brinda
guía ni consuelo; y su creencia inicial en que una ética del desinterés debe marcar la
trayectoria de quienes se dedican a la res pública se viene abajo ante su apremiante
necesidad de dinero para mantener una forma de vida inspirada en el consumismo
occidental. Su idealismo se desmorona ante una realidad construida a medida del
cinismo de su amigo Chris, o incluso de algunos miembros de la Unión Progresista, que
no juzgan a Obi por su venalidad, sino por su ignorancia sobre las cuestiones mundanas
y la forma correcta de gestionar un soborno: “Si vas a comerte un sapo, mejor busca uno
gordo y jugoso,” opina un personaje.
Pero a pesar de la riqueza de matices que convierten a Obi en un protagonista
creíble, él representa también, como he dicho más arriba, el caos moral del (inminente)
estado post-colonial, que en su obra El problema de Nigeria14 Achebe atribuye a la falta
de liderazgo en la sociedad. Ante esta ausencia de liderazgo, ante el irreconciliable
conflicto de valores que mina la estabilidad de muchas jóvenes naciones-estado surgidas
de la era de las descolonizaciones, las ocasiones para abusar del poder se multiplican;
esos temas serán los que Achebe explore con descarnada honestidad en Un hombre del
pueblo (1966) y Termiteros de la sabana (1987), dos disecciones escalofriantes de
arquetípicos políticos y dictadores africanos de los que la era post-colonial ha dado
abundantes muestras. No obstante Achebe, con una mirada sabia y desapasionada, no
juzga ni condena a sus personajes; si acaso, intenta entender sus motivaciones
13
14
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profundas, las causas de su declive y caída, en las que se entrelazan la psicología de los
individuos, la idiosincrasia de las sociedades, los avatares de la historia… Tanto Todo
se desmorona como Me alegraría de otra muerte intentan ofrecer respuestas a la
perplejidad de personajes (el Comisario del Distrito, el señor Green, el Juez, “incluso
los hombres de Umuofia”) que no son capaces de entender por qué dos hombres
emblemáticos en sus respectivos contextos históricos han arruinado sus vidas, llamadas
en principio a ser ejemplares. Quizá Chris subrayaría: “Esto África”.

3. La flecha del dios (Arrow of God)
De las novelas que componen la “trilogía africana” de Chinua Achebe, esto es:
Todo se desmorona (1958), Me alegraría de otra muerte (1960) y La flecha del dios
(1964, reeditada en 1974 con significativas modificaciones), es sin duda esta última la
que requiere una lectura más atenta y cuidadosa. Para Robert M. Wren, uno de los
críticos pioneros de la obra del autor, La flecha del dios es “la novela más compleja y de
textura más densa que ha surgido de África.”15 Esta afirmación, pronunciada en 1978,
tenía a buen seguro total validez en aquella época.
La historia de Okonkwo, en tanto que “héroe fallido” cuya caída alegoriza el
derrumbe de las estructuras de la sociedad tradicional Igbo ante el avance de la
colonización británica y de la religión cristiana, es revisada y re-contada en La flecha
del dios. Situada en la década de los años veinte del siglo pasado, unos treinta años más
tarde que la primera, la novela explora de nuevo las fracturas en la sociedad tradicional
que permitieron, a pesar de la resistencia de millones de personas, la instauración de la
colonia; un sistema de dominación política que distorsionó las estructuras de poder
autóctonas e impuso una visión del mundo radicalmente nueva, que terminaría por
transformar la religión, la cultura y el conjunto de las instituciones pre-coloniales en
meras sombras de sí mismas. No es casual que el personaje de Tony Clarke en La flecha
del dios aparezca en los primeros capítulos de la novela leyendo el libro de George
Allen La pacificación de las tribus primitivas del Bajo Níger, la obra en la que el
Comisario del Distrito en Todo se desmorona se proponía dedicar “un párrafo
sustancial” a la historia de “este hombre que había matado a un mensajero y se había
ahorcado” en la conclusión de la novela. Tanto Todo se desmorona como La flecha del
dios son pues claros ejercicios de contra-escritura, que intentan reevaluar la cultura y la
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sociedad pre-coloniales y devolverles la profundidad y la riqueza de matices de las que
han sido despojadas en las representaciones colonialistas.
En la época en la que se sitúa esta historia, inmediatamente después de la
finalización del mandato de Lord Lugard como Gobernador de la extensa área que más
tarde se convertiría en Nigeria, la política del “gobierno indirecto” estaba implantada ya
en gran parte del territorio que constituiría la futura nación-estado, particularmente en el
norte mayoritariamente Hausa, donde la administración británica había contado con el
apoyo y la aquiescencia de los líderes musulmanes locales. En el mismo tono pomposo
y autocomplaciente que el memorándum enviado al capitán Winterbotton desde la
Oficina Central en esta novela, Lord Lugard escribe en sus memorias a propósito de este
tema: “La Administración británica está aquí para traer al país todas las ventajas de la
civilización mediante las ciencias aplicadas (tanto en el desarrollo de los recursos
naturales como en la erradicación de enfermedades, etc) con la mínima interferencia
posible con las costumbres y las formas de pensar nativas.”16
No obstante, el capitán Winterbottom, un veterano en el Servicio Colonial, es
consciente de que la elección de jefes locales creará inevitablemente conflictos en
Igbolandia, donde tradicionalmente el poder de decisión sobre la vida comunitaria se
había ejercitado desde múltiples instancias, pero fundamentalmente desde el consejo de
ancianos, frente al cual incluso los sacerdotes debían rendir cuentas. El poder espiritual
no era tampoco monopolio de un solo individuo, ni siquiera de una única deidad. Sin
embargo, las rivalidades y los desencuentros entre los dos sacerdotes más poderosos de
Umuaro, Ezeulu y Ezidemili, quien sistemáticamente emplea al ambicioso Nwaka como
portavoz, terminarán por propiciar el auge de la religión cristiana y el avance de la
administración colonial. En tanto que “flecha de Ulu,” una divinidad creada
conjuntamente por los seis pueblos que forman Umuaru como defensa frente a los
ataques de los mercenarios Abam, la figura de su sacerdote, e incluso la deidad misma,
resultan redundantes una vez que los blancos han puesto coto a los cazadores de
esclavos; Idemili sin embargo es considerada por una parte significativa de la
comunidad como una deidad “que estaba ahí desde el principio” y por ello superior a
Ulu. Buena parte de la novela puede leerse así como una glosa al proverbio repetido en
al menos dos ocasiones a lo largo de la obra: “Cuando dos hermanos se pelean, un
forastero hereda la hacienda de su padre.”

16
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Pero Ezeulu, el protagonista central de la novela, es algo más que una “flecha de
dios.” Lejos de ser un personaje plano, sus ambigüedades, contradicciones íntimas y
motivaciones últimas se van desvelando progresivamente a medida que avanza la
narrativa, aunque sin ofrecernos nunca respuestas definitivas. Sus dudas constantes en
torno a los límites de su poder sobre la comunidad, la multiplicidad de razones que
aduce para explicar el hecho de haber enviado a su primogénito Oduche a aprender la
nueva religión de los blancos (nunca sabremos si como espía o como sacrificio), su
amistad con “Wintabota” y su rebeldía frente a él, su negativa a proclamar el Festival
del Ñame Nuevo que surge del conflicto entre sus deberes religiosos y sus deberes
seculares, y que se complica aún más por su propio deseo de venganza contra un pueblo
que le ha dado la espalda, lo convierten en un protagonista lleno de matices y
claroscuros. En este sentido, no solo Ezeulu, sino todos los actores centrales de la
novela, están deliberadamente perfilados con todo detalle, como para confirmar la
terrible sospecha de Marlow en El corazón de las tinieblas: que, a fin de cuentas, los
africanos pudieran ser humanos.
Con una maestría admirable, Achebe consigue así en esta novela crear
personajes altamente individualizados y al mismo tiempo arquetípicos, engarzar la
intrahistoria de la sociedad tradicional Igbo en el marco de la narrativa histórica
occidental, transformar acontecimientos aparentemente anecdóticos y particulares en
elementos significativos dentro de la constante reflexión sobre el ejercicio ético del
poder que abarca toda su obra. Buena parte de la densidad textual de La flecha del dios
que mencionábamos más arriba se deriva de la heteroglosia inscrita en el texto. A lo
largo de la novela, escuchamos las voces de europeos y africanos (así como los
diferentes puntos de vista que se dan dentro de ambos grupos), de hombres y de
mujeres, de tradicionalistas y de colaboracionistas, de adultos, de niños y jóvenes… Y
esta suma de voces compone el tapiz que permite a Achebe re/presentar un
acontecimiento histórico real, la negativa de un sacerdote tradicional a convertirse en
jefe de poblado, ocurrida en Umuchu en 1913,17 transformándolo en una narrativa
compleja, en la que se intercalan temas tan universales como la ambición de poder, la
envidia y los celos con una tesitura política determinada en el periodo de mayor
17
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expansión del Imperio Británico, y la existencia cotidiana en una aldea Igbo
inevitablemente inmersa en el devenir histórico.
Es precisamente el esfuerzo de Achebe por sumergirnos en las particularidades
de la cultura Igbo el aspecto de la novela que más desafíos plantea para una audiencia
occidental. Achebe nos convierte desde el inicio de la narración en testigos de primera
mano de rituales, sacrificios, normas de cortesía, creencias, conversaciones cargadas de
proverbios y alusiones que nos remiten a una realidad radicalmente otra, pero con la
que nos invita a empatizar en la medida en que nos la presenta desde dentro, desde la
perspectiva de un componente de dicha sociedad, más que como un antropólogo que
intentara reducirla a pautas supuestamente “universales.” Y por eso los lectores
logramos entender las motivaciones y los razonamientos de los personajes africanos
mucho más allá de la (in)comprensión o el desconcierto de Winterbottom, Clarke o
Wright. Por mucho que ellos piensen que pueden entender y manejar a “sus nativos,”
las intervenciones de intérpretes como Moses Unachukwu o John Nwodika, cuyas
traducciones entre el igbo y el inglés sistemáticamente distorsionan la comunicación
entre la comunidad británica y la indígena, operan dentro del texto como reiteradas
mises-en-abîme de la distancia que separa los dos mundos, y funcionan como un
recordatorio constante de la inconmensurabilidad entre ellos.
Es evidente que la condición radicalmente dialógica de esta novela se traduce en
su uso del lenguaje, que abarca una increíble riqueza de registros: una vez más, el inglés
se impregna de los ritmos, las imágenes y la visión del mundo Igbo. Las canciones de
trabajo, los proverbios o las nanas conviven con el discurso imperialista de la
imaginaria obra de Allen, el pidgin de los criados, las referencias bíblicas o la parodia
de novelistas como Joyce Cary (en particular la crítica ha señalado el contrapunto
irónico entre los episodios relacionados con la construcción de la carretera en Mister
Johnson, de 1939, y La flecha del dios)18 o Joseph Conrad. Y en esa misma medida, el
autor se convierte en puente entre culturas, en facilitador de diálogos futuros que no
perpetúen los errores del pasado. Con la amarga experiencia de la guerra de Biafra
como trasfondo, Achebe declaraba en los años setenta lo siguiente con respecto a La
flecha del dios:
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Ezeulu estaba luchando contra el blanco, y hubiéramos podido esperar que a su
vuelta hubiera sido compensado por su lucha. Pero su pueblo le dio la espalda,
así que el blanco se salió con la suya. Con esto no quise decir, ni mucho menos,
que consecuentemente el blanco tuviera razón. Lo que intentaba decir es que, en
una situación tan extrema, lo realmente significativo es que Ezeulu fuera capaz
de luchar y de resistir en la medida de sus posibilidades. Incluso en su fracaso,
fracasó como un hombre. Esto es muy importante en nuestra cultura. La reciente
experiencia de la guerra civil que hemos sufrido en Nigeria ha ejemplificado
todo esto. Hubo líderes que se comportaron como absolutos cobardes y otros,
unos pocos, de los que la gente pudo decir: “Este es un hombre.”19

A pesar del masculinismo implícito en esta valoración, que Achebe matizará y
corregirá con creces en su última novela, Termiteros de la sabana (1987), el novelista
está proponiendo en esta ficción un ideal moral íntimamente relacionado con la idea de
integridad personal; en ese sentido, esta obra resulta temáticamente una secuela clara a
Me alegraría de otra muerte, cuyo protagonista, Obi Okonkwo, carecía, como hemos
dicho, de cualquier fundamento ético sólido. Si en su prefacio Achebe se refiere a
Ezeulu como “un hombre magnífico” a pesar de sus evidentes fallos como ser humano
(su egocentrismo, su testarudez, su voluntad de poder), y si nos manipula sutilmente
para que terminemos sintiendo también cierta simpatía por el oficial colonial,
Winterbottom, es porque percibe a ambos, por encima de la distancia cultural que los
separa y a pesar de sus posiciones irreconciliables en tanto que colonizador y
colonizado, como individuos íntegros, con un sentido claro del deber y con una ética
coherente. Ambos se encuentran no obstante abocados al fracaso, no en tanto que
“flecha del dios” el uno o correa de transmisión de políticas particulares el otro, sino
como marionetas manejadas por los hilos implacables de la historia de la expansión
occidental, un “avance” que se produjo a expensas de las sociedades, culturas y formas
de vida tradicionales. Pero una vez más, Achebe no juzga ni condena: desde la más
profunda compasión, nos presenta personajes y situaciones sometidos a dinámicas
históricas cuyas irreversibles consecuencias de extienden hasta el presente, con la
esperanza, sin duda, de poder alumbrar nuevos futuros.
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4. Un hombre del pueblo (A Man of the People)
Un hombre del pueblo (1966), la cuarta novela de Achebe, representa junto con
The Beautiful Ones Are Not Yet Born (1968), del ghanés Ayi Kwei Armah y Los soles
de las independencias (1970), del marfileño Ahmadou Kourouma, una de las cumbres
de lo que se conoce generalmente como “la literatura del desencanto.” Si los años
cincuenta y buena parte de los sesenta del pasado siglo vieron nacer en el continente
africano una literatura de corte nacionalista y estilo realista, destinada a legitimar los
diferentes proyectos independentistas mediante la recuperación y dignificación de la
memoria histórica pre-colonial, pronto resultó obvio que, según había profetizado
Frantz Fanon en Los condenados de la tierra (1961), los nuevos gobernantes nativos no
iban a tardar en dilapidar este capital de entusiasmo colectivo, olvidándose de las
prioridades de sus pueblos para embarcarse en una carrera, casi siempre propiciada y
respaldada por los agentes del neocolonialismo, de enriquecimiento personal,
corrupción y brutalidad. De esta experiencia colectiva surge una literatura en clave de
farsa, sátira o parodia que revela una profunda desilusión con las promesas de las
independencias; una literatura, en palabras del filósofo Kwame Anthony Appiah, “de
deslegitimación: que rechaza el proyecto imperial de Occidente, es cierto, pero que
también rechaza el proyecto nacionalista de la burguesía postcolonial nativa.”20
No tiene nada de extraño, por tanto, que Achebe sitúe esta novela en un estado
imaginario, porque la situación de Nigeria a mediados de los años sesenta no era en
absoluto excepcional en el contexto africano, sino más bien paradigmática. En todo
caso, para Appiah, más que la desilusión con las naciones-estado que surge en esta
época, lo que resulta sorprendente es que hubiera existido previamente un momento
“nacionalista” en África. Nigeria, como tantos otros países del continente, había
heredado de Gran Bretaña un estado compuesto por una diversidad de territorios
geográficamente disímiles que daban cobijo a numerosísimos grupos etno-lingüísticos,
con diferentes culturas, economías, religiones y niveles de estructuración socio-política.
Según este pensador, “[si] la historia de la Europa metropolitana en el último siglo y
medio ha sido una lucha por generar estados a partir de las naciones, Europa dejó a
África tras las independencias con estados en busca de naciones. Una vez que el
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momento de cohesión contra los británicos fue superado […] el registro simbólico de la
unidad nacional se vio enfrentado a la realidad de nuestras diferencias.”21
Achebe, que como director de difusión externa de la Corporación de
Radiodifusión Nigeriana había viajado extensamente dentro y fuera del país desde
mediados de los años cincuenta, era muy consciente de esta realidad. No escapaban
tampoco a su atención los acontecimientos que se sucedían en el ámbito político a
principios de los años sesenta: el censo de población realizado en 1964 con vistas a las
inminentes elecciones federales puso de manifiesto la corrupción generalizada,
ofreciendo cifras de habitantes a todas luces desproporcionadas en determinadas áreas;
los comicios celebrados en diciembre de ese año fueron impugnados por varias regiones
tras la negativa del Primer Ministro Balewa a que el proceso fuera supervisado por
Naciones Unidas; las elecciones regionales celebradas en octubre de 1965 en el Oeste se
vieron acompañadas por recurrentes explosiones de violencia: detenciones arbitrarias de
los candidatos, destrucción de papeletas, quema de viviendas, asesinatos… Los
primeros signos de la violencia contra los Igbo en el Norte, que terminaría por
desencadenar la secesión de Biafra, se dejaban ya sentir.
Este es el trasfondo socio-político que rodea el proceso de escritura de Un
hombre del pueblo. Cuando al día siguiente de su publicación, el 15 de enero de 1966,
el General Nzeogwu proclamó el triunfo del primer golpe de estado militar de los
muchos que habrían de sucederse en las siguientes décadas en Nigeria, Achebe se vio
sorprendido por acusaciones de haber estado al tanto del asunto, o incluso de haber
participado en su gestación, imputaciones demostradamente falsas. Retrospectivamente,
la novela fue en múltiples ocasiones interpretada como profética, al proponer en sus
páginas finales una toma del poder por parte del ejército que pusiera fin a la incipiente,
pero ya profundamente degradada, democracia nigeriana. Para el crítico Bern Lindfors,
uno de los primeros comentaristas de la obra, la novela no obstante refleja, más que una
profecía, un sentimiento generalizado entre la población del país en aquel momento. El
ejército nigeriano, que había participado en varias misiones de paz en diferentes países
del continente, era percibido más como eventual restaurador del orden que como una
amenaza para el régimen civil, y numerosas voces clamaban en los medios de
comunicación por una intervención militar.
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Sin embargo, y aunque el narrador de la novela, Odili Samalu, parezca
tibiamente partidario de esta opción, no es posible afirmar que sus opiniones se
correspondan con las del propio Achebe. Es más, una lectura atenta de la obra nos
revela recurrentemente la distancia entre las percepciones y los sentimientos del
protagonista y los estándares éticos implícitos que plantea el autor. Las constantes
contradicciones en las que incurre Odili, su falta de sutileza para valorar personas y
situaciones, su esnobismo o su comportamiento con las mujeres desmienten una y otra
vez su auto- apreciación como cronista fiable, desapasionado y ecuánime: para alguien
que se involucra en la política de mano de un partido izquierdista, su desdén por el
pueblo queda patente desde la primera página de la novela; sus motivaciones
supuestamente idealistas se ven empañadas por la rivalidad personal y sexual con el Jefe
Nanga; los lujos que encuentra en casa de este último, cuya hospitalidad acepta a pesar
del desprecio que ha mostrado por su figura pública, le deslumbran y le seducen. En
definitiva, y aunque a lo largo de la novela observemos cómo el personaje evoluciona
positivamente, afinando sus percepciones y desarrollando una nueva sensibilidad hacia
su entorno, Achebe se preocupa de hacernos percibir sus limitaciones, y por tanto de
espolear nuestra conciencia crítica como lectores.
Para Ngugi wa Thiong’o, otro de los comentaristas tempranos de la novela, esta
no puede dejar de dirigir nuestra atención hacia el cinismo y la indolencia que se han
instalado en las sociedades postcoloniales a solo unos años de las independencias:
“Todo el mundo está atrapado en su complicidad con el mal: las masas, con su cinismo
[…] y su indiferencia encallecida; y la élite, incluso la gente como Odili, demuestra
estar peligrosamente cerca del Jefe Nanga, con su avaricia, su falta de creatividad y su
lamentable dependencia de sus anteriores gobernantes coloniales.”22 Por ello Un
hombre del pueblo ha sido caracterizada como la novela más cómica, pero también
como la más oscura del autor. A pesar de episodios de indudable humor, como el del
ministro que piensa que le han envenenado al probar el café que él mismo publicita, o
de manifiesta ironía, como las declaraciones del norteamericano que insiste una y otra
vez en que su país ejerce una política sistemática de no-injerencia en África, el malestar
de Achebe con la sociedad contemporánea es sin duda la nota dominante en la obra. Si
con sus novelas situadas en el pasado el autor aspiraba a devolver a sus compatriotas la
dignidad robada por la experiencia de la colonización, tanto en Me alegraría de otra
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muerte como en la presente obra Achebe pretende, en palabras de Onyemaechi
Udumukwu, “inspirar una forma genuina de liderazgo y de activismo político para su
pueblo,”23 una de las claves de toda su obra, tanto narrativa como ensayística. De nuevo
según Ngugi wa Thiong’o, si Achebe ha definido el papel del escritor como el de un
maestro para sus conciudadanos, en Un hombre del pueblo “el maestro ya no se queda
atrás para contemplar. Se ha movido con un látigo entre los alumnos, flagelándose a sí
mismo tanto como a ellos. Él es ahora un verdadero hombre del pueblo.”24

5. Termiteros de la sabana (Anthills of the Savannah)
Termiteros de la sabana (1987), por último, es sin ninguna duda la más acabada,
compleja y apasionada reflexión de Chinua Achebe sobre la realidad contemporánea de
África. El pensamiento político y el estilo narrativo del autor han evolucionado
prodigiosamente a lo largo de su carrera. Hemos visto que, entre 1958 y 1967, Achebe
publicó cuatro novelas: Todo se desmorona, Me alegraría de otra muerte, La flecha del
dios y Un hombre del pueblo; sin embargo, veinte años de silencio preceden a
Termiteros de la sabana. Es cierto que en ese tiempo el autor escribió poesía, ensayo y
narrativa breve. Pero el boceto de una nueva novela, que empezó a fraguarse en plena
guerra de Biafra, requirió un proceso de maduración sin duda doloroso, marcado por la
convulsa historia política de la Nigeria post-colonial: además de las heridas de la guerra
civil, todavía abiertas hoy en día, un número considerable de golpes de estado y de
dictaduras corruptas se sucedieron a lo largo de los años setenta y ochenta en el país.
Claro que “Kangan,” el imaginario estado en el que transcurre esta obra, podría
representar igualmente a Camerún, a Guinea Ecuatorial o a tantas otras naciones
africanas…
En cualquier caso, el autor ha construido al cabo de este tiempo una parábola
perfecta, tanto en el sentido matemático como en el literario. En el primero de los casos,
parábola se define como “el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta
(eje o directriz) y un punto fijo llamado foco.” De Todo se desmorona a Termiteros de
la sabana se extiende ante nosotros, ya lo hemos señalado, una visión diacrónica de la
historia de Nigeria, y por extensión de África, a lo largo del siglo XX; pero el “punto
fijo” se ha mantenido siempre certero: la reflexión sobre el poder es la constante que
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impregna toda la obra del autor, y en esta última novela adquiere una dimensión tan
monumental que resulta también parabólica en el sentido puramente evangélico del
término, por más que esta sea una obra genuinamente ecuménica, y presidida por una de
las deidades centrales del panteón tradicional igbo: Idemili.
En palabras del crítico Nahem Yousaf,25 entre las tensiones que influencian esta
novela están “el impacto a largo plazo de la guerra civil sobre una sociedad
desencantada, y las reivindicaciones feministas de igualdad en una nación gobernada
por soldados patriarcales convertidos en políticos.” La figura de Idemili, asociada en la
novela con el personaje de Beatrice, representa el antídoto sin el cual la violencia, la
tiranía, la desigualdad y la opresión se imponen brutalmente sobre el diálogo, la
concordia y la compasión. Así lo explicita el autor en el capítulo ocho de esta obra, a
través del “Himno al sol” compuesto por Ikem:

Al principio de los tiempos, el Poder arrasaba el mundo e iba desnudo. Así que
el Todopoderoso, mirando su creación a través del ojo redondo e inmortal del
Sol, lo vio y caviló, y finalmente decidió enviar a su hija Idemili para dar
testimonio de la naturaleza moral de la autoridad, envolviendo en torno a la ruda
cintura del Poder un clote de paz y modestia.

Para la crítica nigeriana Ife Amadiume esta alegoría no presenta ninguna
novedad significativa; según sus propias palabras: “El paradigma de Achebe es
masculino. El esqueleto de la historia son las relaciones de poder entre hombres. Incluso
cuando introduce el concepto de la divinidad en el capítulo ocho […] hace de Dios un
hombre. Achebe subordina la todopoderosa deidad femenina a este Dios-varón
haciéndola su hija.”26 Críticas como Catherine L. Innes27 o Eleke Bohemer,28 sin
embargo, han señalado que la centralidad de los dos principales personajes femeninos
de la novela, Beatrice y Elewa, su capacidad de sobrevivir en ausencia de las figuras
masculinas a las que ellas mismas parecían estar subordinadas, y su creciente autoridad
moral y narrativa a medida que avanza la trama dan testimonio de una transformación
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tan profunda en el pensamiento de Achebe sobre las cuestiones de género como la que
él mismo atribuye a Ikem en el capítulo siete.
Y el final de la obra, la ceremonia del bautismo de la hija de Ikem y Elewa
(símbolo sin duda de la imprescindible alianza entre las elites y el proletariado
propugnada por Franz Fanon en Los condenados de la tierra), en la que se reúnen
intelectuales y militares; animistas, musulmanes y cristianos; ricos y pobres; hombres y
mujeres; universitarios y trabajadores… es para mí la más consumada de las parábolas:
la proyección imaginaria de una nueva nación, la representación visionaria de una
comunidad que ha aprendido a través del sufrimiento, el dolor y la pérdida cómo
afrontar el futuro con esperanza. Es también el momento en el que se consagra y
reconoce definitivamente el poder de las mujeres, ante cuya autoridad incluso el anciano
hechicero, el militar de carrera o Braimoh, el taxista musulmán, inclinan la cabeza.
Algunas voces críticas han subrayado la falta de realismo y verosimilitud de esta
escena; sin embargo, yo entiendo que es precisamente su carácter alegórico y parabólico
lo que le da su fuerza, lo que pone de manifiesto el impulso redentor y utópico de la
escritura de Achebe.
Si el realismo como estrategia narrativa había sido en sus cuatro primeras
novelas el modo dominante, respondiendo a la necesidad urgente de legitimar y
simultáneamente explorar las debilidades de una nación emergente, Termiteros de la
sabana responde formal y temáticamente a una poética y una política postmodernas, en
la variante que algunos teóricos han denominado “postmodernismo resistente,”
generalmente asociado a la escritura feminista y postcolonial. Kwame Anthony Appiah
destaca estos rasgos en las literaturas africanas contemporáneas:

Escritura post-realista; política post-nativista; una solidaridad transnacional más
que nacional. Y pesimismo: una especie de post-optimismo para equilibrar el
entusiasmo temprano de Los soles de las independencias. La postcolonialidad
viene detrás de todo eso; y su post, como el de postmodernismo, es también un
post que desafía antiguas narraciones de legitimación. Y las desafía en nombre
de las víctimas maltratadas de “más de treinta repúblicas.” Pero las desafía
también en nombre de una ética universal; en nombre del humanismo, “le gloire
pour l’homme.” Y en ese sentido no es un aliado del postmodernismo
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occidental, sino un antagonista, del que creo que el postmodernismo tiene
bastante que aprender.29

Dos de los rasgos característicamente postmodernos de Termiteros de la sabana
son su utilización de la polifonía, mediante la presencia de múltiples narradores cuyas
perspectivas contra-puntuales nos fuerzan a elaborar nuestros propios juicios de valor
sobre cada uno de ellos, y el componente intensamente meta-literario y meta-ficcional.
Es indudable que estos rasgos están así mismo presentes en las novelas previas del
autor, maestro consumado en el arte del dialogismo y la poliglosia, y que pueden
igualmente atribuirse a la herencia tanto de la estética modernista como de la propia
tradición oral africana. Cuando Beatrice afirma que ha intentado “recopilar tantos
fragmentos de esta trágica historia como fuera capaz de reunir,” resuena casi
inevitablemente en nuestras mentes La tierra baldía de T.S. Eliot: “Estos fragmentos he
apilado contra mis ruinas.” Pero es la voz del anciano orador de Abazon la que más
claramente destaca la función imprescindible y vital del griot, del narrador:

¿Así que por qué digo que la historia es el jefe entre sus iguales? Por la misma
razón por la que alguna gente le da a sus hijas el nombre de Nkolika: RecordarEs-Lo-Más-Grande. ¿Por qué? Porque solo la historia continúa más allá de la
guerra y el guerrero. Es la historia la que sobrevive al retumbar de los tambores
de guerra y a las hazañas de los guerreros. Es la historia, y no el resto, la que
salva a nuestra progenie de tropezarse como mendigos ciegos contra las espinas
de la valla de cactus. La historia es nuestra escolta; sin ella, estamos ciegos.
¿Acaso el hombre ciego es dueño de su lazarillo? No, ni nosotros somos dueños
de la historia; es más bien la historia la que nos posee y nos guía. Es lo que nos
hace ser distintos del ganado; es la marca en la frente que distingue a un hombre
de sus vecinos.

El multi-perspectivismo, una fórmula narrativa también consagrada por el
modernismo, y que responde a la definición de la novela de Mijail Bajtin como el
género dialógico por antonomasia, se utiliza en Termiteros de la sabana como
proyección de una visión moral y ética de la sociedad voluntaristamente utópica, que
29
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está por lo general ausente de la literatura modernista, y también de buena parte de la
novela postmoderna occidental. Achebe explora en esta obra el inevitable
entrelazamiento entre diferentes formas de opresión (fundamentalmente la de los
gobernantes sobre los gobernados, pero también la dominación basada en la clase, el
género, la etnia o religión), sin pretender ofrecer soluciones dogmáticas o normativas,
sino con la intención de forzarnos a reflexionar sobre “la naturaleza moral del poder,”
del mismo modo en que hace pronunciar a Ikem las siguientes palabras:

Yo no puedo recetar una revolución de manual de bolsillo. Lo que quiero es
provocar la lucidez general, forzar a todo el mundo a cuestionar sus condiciones
de vida, porque, como suele decirse, no vale la pena vivir una vida que no se
cuestiona… Como escritor, solo aspiro a ampliar el campo de ese autocuestionamiento. No quiero anularlo con una ortodoxia facilona y a medio cocer.

Esta cita nos conduce directamente al segundo elemento distintivamente
postmoderno en la obra, y no obstante omnipresente en la narrativa de Achebe: su
constante reflexión sobre la escritura, sobre la palabra, sobre la función del escritor en
una nación postcolonial, sobre el abanico de posibles relaciones entre los intelectuales y
el poder, sobre la infinidad de discursos superpuestos que concurren en nuestra
construcción y reconstrucción de la “realidad.” Los tres narradores centrales de esta
novela son escritores: Chris, en su función de Comisario de Información, e Ikem, como
poeta y editor de La Gaceta Nacional, podrían representar respectivamente la
aquiescencia ante el poder establecido y la rebeldía frente al mismo. Pero en último
término es Beatrice quien se nos presenta como la narradora más fiable, al tiempo que la
más sensible a las voces de su entorno. Si Chris hace gala de un desapego clínico con
respecto a su narración, y las incongruencias de Ikem el revolucionario se nos revelan a
cada paso (como cuando nos cuenta lo mucho que disfruta estando encerrado en su
coche leyendo y observando la vida de la gente de a pie, por ejemplo), Beatrice se
mantiene como una narradora consistente, auto-consciente y poseedora de esa autoridad
que Hanna Arendt relacionaba, como he dicho más arriba, con la etimología de la
palabra: “augere,” la capacidad de hacer crecer, de nutrir. En ningún momento resulta
esto tan obvio como en la escena final, en la que Beatrice aparece en el centro de su
pequeña comunidad como “una capitana cuyo liderazgo se afinaba más y más en
sintonía con las necesidades particulares de sus acompañantes.” En este sentido, quizá
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sea ella el más claro trasunto del propio Achebe en esta novela, que una vez más logra
genialmente conciliar lo culto y lo popular, la literatura y la oratura, la tradición europea
y la africana, la historiografía y el mito, con la voluntad de ofrecer una representación lo
más inclusiva y lo más fiel posible del África contemporánea, de un África simbolizada
esperanzadamente en el nombre de chico que se le da a la niña Amaechina: “Que-ElCamino-Nunca-Se-Cierre.”
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CHINUA ACHEBE: MORE THAN A NOVELIST
Paula García Ramírez
(U. Jaén)
Chinua Achebe (1930-2013) has long appeared within the literary canon as one
of the most important African novelists as his works represent some of the best
examples of contemporary literature in English. From the moment that his five novels
were published, they were greatly successful as regards their readership and critics and
have gained in prestige in the last decades. Proof of this is that Achebe won the
prestigious Man Booker International Prize in 2007. Indeed, two of his novels, Things
Fall Apart (1958) and Arrow of God (1964), have been widely acclaimed as
masterpieces. Combining both literary merits with symbolic value, they highlight the
extent to which European colonization has altered the traditional African world in
general, and the Ibo community to which Achebe belongs in particular.
The vital role played by Achebe’s narrative work has caused his other literary
productions to fall into relative oblivion. The latter have been shaded by his novels and
are almost unknown to non-specialized audiences. For this reason, the modest aim of
these pages is to vindicate Chinua Achebe’s works as a whole, while showing that his
literary production is much larger than his five well-known novels. Just like his
contemporary and countryman Wole Soyinka, Achebe must be considered as an all
rounder in literary terms, who has been able to deal with success in several genres and
themes, without once renouncing an ethical and social commitment that corresponds, in
his opinion, to an intellectual. The different literary genres he cultivated during his
literary career constitute diverse approaches to the same motive: to deliver a statement
against the loss of a nation’s cultural memory caused by a violent colonial process and
its eventual, uncertain decolonization. Here, I am evidently referring to the very
decolonization that ended in one of the bloodiest and cruellest wars ever remembered:
the Biafra War or the Nigerian Civil War (1967-1970). It is reasonable to state that the
restitution of history acts as a necessary factor to understand the nature of the evils that
affect contemporary Nigeria. In fact, one observes that between the fourth novel, A Man
of the People (1966), and the fifth, Anthills of the Savannah (1987), there is a gap of
more than two decades. This vacuum was caused by the aftermath of the war, as Chinua
Achebe confessed many times. Regarding the conflict, he clearly supported the rebel
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side which was Ibo in its majority and which was finally defeated. Yet, despite the fact
that there appears to be a void in his work from 1966 until 1987, Achebe was still
writing intensely. But his production took the form of other literary genres through
which this author found it easier to communicate the difficult times he was enduring
(the loss of a child, his dearest friend Christopher Okigbo, and many other compatriots).
A short review of Achebe’s writings (more than twenty) allow us to state easily that,
apart from his novels, he was the author of short stories, stories for children, poems, and
essays to which we have to add his academic activity as an anthologist and literary
critic. There is only one meaningful gap in his production regarding the literary genres
established by western cannons: the absence of plays. This is in contrast to his
compatriot and contemporary Wole Soyinka, who has cultivated the dramatic genre
actively. From my point of view, the explanation for this becomes clear when we realise
that Wole Soyinka belongs to the Yoruba people who have cultivated an autochthonous
theatre (the so called Yoruba Operas). These plays exercised a direct influence on
Soyinka, whereas the Ibo community, to whom Achebe belonged, did not have this kind
of cultural manifestation. Nevertheless, the absence of dramatic works in Achebe’s
career should be clarified. It may be pointed out that Achebe developed his professional
career within the Talks Department in the Nigerian Broadcast Service in Lagos from
1954 to 1957. There is evidence that during this period he wrote many radio scripts,
including some with a dramatic tone. This aspect is far from being an exception in the
African cultural context. The absence of an authentic theatrical framework in a large
part of the continent has led first radio and then television to have been the only cultural
mediums through which many plays by African writers could be effectively promoted.
Achebe’s radio scripts can be considered popular literature, which is mainly rather
ephemeral, and the fact that he did not compile his scripts into a book makes one
believe that he was not very interested in preserving them. In spite of all this, I must
admit that this author is not so far from the theatrical genre as one may initially have
thought.
Achebe’s narrative work includes not only novels but also short stories and
stories for children. In fact, his first literary concerns appeared in stories he published in
periodicals with short runs such as the University Herald while he was studying at
Ibadan University College. This is the case of his literary debut, the story “Polar
Undergraduate” (1950), which is set in a student atmosphere, or “Marriage is a Private
Affair” (1952), which shows the conflict between traditional Ibo culture and modern
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European ways, taking as its backdrop a marriage without paternal consent. These
juvenilia were compiled in The Sacrificial Egg and Other Stories (1962), which was
never reedited. Just under a decade later, five stories appeared in a volume entitled Civil
Peace (1971). Achebe completed a revised edition of his short stories in Girls at War
and Other Stories in 1972, which constitute a first reference in his short story narrative
from that moment. This last book groups the former two volumes with the exception of
two stories from his university years (“In a Village Church” and the already cited “Polar
Undergraduate”) but it also includes “Sugar Baby”, which had remained unpublished up
until then. As a whole, we are presented with twelve incredibly valuable short stories set
at three key moments in the history of Nigeria: the pre-colonial stage, the years
immediately before or after the independence and, finally, during the Biafra War.
Likewise, the comparison between Achebe’s early short stories and his late ones
emphasizes the clear evolution in his style. Indeed, the three stories associated with the
war (“Civil Peace”, “Girls at War” and “Sugar Baby”) overwhelm due their restrained
but blunt prose, which reveals the total dimension of a tragedy; a tragedy that has ruined
the author’s country both morally and physically. This places these works in clear
contrast to the stories from The Sacrificial Egg and Other Stories as there is no place in
them for communal customs and didactic teachings.
Regarding his short stories for children, Achebe wrote four which were
published in small volumes with beautiful pictures, especially for the audience they
were addressed to. The first of them, Chike and the River (1966), is clearly different
from the other three. It shows the hopeful optimism of the first years of independence,
when the Biafra War was not even a spec on the near horizon. On the other hand, it is
set in contemporary Nigeria with a real geographical space: the cities of Onitsha and
Asaba, both separated by the Niger river. Achebe’s main inspiration may be found in
the literature for teenagers that was published at that moment in Europe (The Famous
Five by Enid Blyton, for example), but it is also worth mentioning the influence of the
Spanish picaresque and popular literature published in Nigeria at that time, particularly
the works distributed by the publishing houses situated at Onitsha Market. The other
three stories are “How the Leopard Got his Claws” (1972), “The Flute” (1977), and
“The Drum” (1977) and share certain traits. “How the Leopard Got his Claws”
originated from an unpublished story by John Iroaganachi that Achebe re-elaborated
and it includes a poem by Christopher Okigbo. The three stories are lifelike fables with
a clear mythical background and they are influenced both by African and European oral
124

tradition. Thus, the following features are emphasized: the stories are situated in far,
unknown spaces and places; the protagonists are animals with human qualities such as
in “How the Leopard Got his Claws” and “The Drum”; in “The Drum” and “The Flute”
spirits from outer worlds appear; in all three of them, an initial situation of equilibrium
and peace is broken to end in tragedy. Nonetheless, the most relevant aspect of these
stories is their aetiological value, as they delve into the causes of evil in the world. The
message transmitted is a pessimistic one, as the world they describe at the beginning of
the tales is much better than the world that appears at the end. This does not mean that
the initial worlds were perfect places, but does mean that they were immersed in
contradictions that caused their certain devaluation. I believe that there are allegorical
references to the war of Biafra and the definite loss of the hopes that brought about the
decolonization process.
Achebe’s poetry is short in volume, but is high in literary quality, which, from
my point of view, should be valued as one of the most prominent in African literature.
A feature that should be emphasized is the fact that the work was created in his
adulthood. Unlike many authors, Achebe did not show signs of a poetic vocation during
his youth. When he was in his forties, in 1971, he sent a daunting collection of poems to
be printed: Beware Soul Brother and Other Poems, reedited in the US in 1973 under the
title Christmas at Biafra and Other Poems. The book clearly shows how the Nigerian
Civil War radically transformed the writer’s existence and his world perception. It could
be said that Achebe searches in the poetical word for the means to express his pain and,
at the same time, it acts as a refuge that allows him to overcome and confront a new life.
Some of the poems of this book, together with ‘Vultures’ and ‘Refugee Mother and
Child’ have enjoyed a fair amount of fame and have been selected in many anthologies.
Many years later, Achebe published other poems, with a rather different perspective, in
Another Africa (1998). This interesting volume was published by Lund Humphries, a
prestigious publishing company specialized in Arts. The basis of the book is formed by
a collection of photographs by Robert Lyons with an introduction and a brief collection
of poems by Achebe. The purpose of the book is to approach everyday life in some
African countries from a different perspective, far from the stereotypes coined by the
European imaginary of colonial origin. The writer’s poems are much more peaceful
than those of his first collection, although no less intense. With an aestheticism very
similar to that of the poetry of experience, he highlights the everyday life of anonymous
people that, day by day, fight for survival in a landscape surrounded by injustice and
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difficulties. The perfect conjunction between images and texts and a very careful edition
has made this book an authentic gem for book lovers. Finally, one must add that
Achebe’s complete poetic work was published in a single volume: Collected Poems
(2005).
The last stage in this brief picture of Achebe is represented by his essays,
obligatory reading for those who are interested in this writer. Apart from their intrinsic
literary value one should appreciate their importance if a reader wishes to understand
Achebe’s position on several political, social, aesthetical, or literary questions. His first
compilation of essays was Morning Yet on Creation Day (1975). The articles included
in this collection were rather homogeneous as in spite of being written throughout two
decades, most of them dealt with literary issues. Some years later, he published Hopes
and Impediments (1988), in which he took five essays from this first book and added
other essays published later. A total of fourteen articles are included containing diverse
thematic backgrounds. During this same time span two monographic books were also
edited by Achebe. The Trouble with Nigeria (1983) delves into the causes of the
political integration of his country. On the other hand, The University and the
Leadership Factor in Nigerian Politics (1988), although insisting on the same problem,
focuses on the role played by the intellectuals and the University. Finally, two last
books by Achebe must be included in this group: The Education of a British-Protected
Child (2009) and There Was a Country (2012). Both works are complex and it is not
easy to classify them, as they were published after a long silence, motivated by the
health problems Achebe experienced in the last part of his life (a serious car accident
suffered by the writer in 1990 had left him scarred in more ways than one). The
Education of a British-Protected Child uses as a guiding theme Achebe’s childhood and
youth during the last years of British colonisation; There Was a Country presents the
reader with the author’s experiences during the war of Biafra. Thus, he combines,
among other things, his personal memories, philosophical partially-organized
reflections, a search for social and historical reasons behind the war, and poems already
published that are re-edited in this volume. For this reason, I daresay that the origins of
both collections of essays were full of material to be used to write a new novel or a
book of memoirs in a more conventional sense. However, these pieces of art acquire an
identity for themselves and are transformed into the final legacy of a man who reviewed
with honesty and moral resilience the reality he had to experience.
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I will end this tribute remembering with regret 21st March 2013, the day when
Chinua Achebe died in Boston. Undoubtedly, on that day literature written in English
lost one of its greatest novelists. We also lost a moral and intellectual benchmark for our
time, because, as I have already attempted to show, Chinua Achebe was evidently much
more than a novelist.
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BREVE NOTA
EN MEMORIA DEL ESCRITOR IRLANDÉS
SEAMUS HEANEY
“NOLI TIMERE,” SEAMUS HEANEY, PORQUE LOS POETAS NUNCA
MUEREN
Marisol Morales Ladrón (U. Alcalá)
Presidenta de la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI)
“I credit poetry, in other words, both for being itself and for
being a help, for making possible a fluid and restorative
relationship between the mind’s centre and its circumference….
I credit it because credit is due to it, in our time and in all time,
for its truth to life, in every sense of that phrase” (Heaney,
“Nobel Lecture: Crediting Poetry”)

Lo que comenzaba como una agradable mañana de un inusualmente cálido y
soleado verano irlandés, se nublaba el pasado 30 de agosto con la trágica noticia que
anunciaba el fallecimiento de Seamus Heaney, a los 74 años, tras una breve enfermedad
que le había obligado a permanecer en el hospital de Blackrock (Dublín), muy cerca de
su casa en Sandymount. Premio Nobel de literatura, poeta, crítico, dramaturgo,
traductor, profesor y excelente orador, ha sido reconocido unánimemente por la crítica
como el mejor poeta irlandés desde W. B. Yeats o, quizás, como corregiría el poeta
inglés Blake Morrison recientemente: “Now he has gone, perhaps it is time to put it
another way, and say that Yeats was the greatest Irish poet till Heaney” (“Seamus
Heaney”). De lo que no cabe duda es de que Heaney pasará a la historia como uno de
los más grandes escritores de todos los tiempos y de todos los espacios pues, aunque
cantó a su tierra y veneró sus orígenes, trascendió lo local en una incesante búsqueda de
significado, cuyas respuestas creyó encontrar precisamente en lo universal, en ese
espacio tan propio como apropiado, tan propio como compartido.
El mayor de ocho hermanos, Heaney nació en 1939 en la granja Mossbaum,
situada en un pequeño pueblo rural del condado de Derry (Irlanda del Norte), en el seno
de una familia católica. Irrumpió en la literatura como un soplo de aire fresco, con una
elegía a su padre y a su abuelo, en la que anunciaba al mundo que cambiaba la labranza
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de la tierra por la del papel, la pala por la pluma, “But I’ve no spade to follow men like
them / Between my finger and my thumb / The squat pen rests. / I’ll dig with it”
(“Digging”, Death of a Naturalist). A lo largo de su obra, inmortalizaría su humilde
procedencia revisitándola una y otra vez, con la misma sencillez con la que recogería
los incontables galardones que le fueron merecidamente concedidos, tanto premios
literarios, como Doctorados Honoris Causa –uno de ellos, por la Universidad de La
Coruña, en 1990–, convirtiéndole así en el gran poeta de la tierra. Su conocida modestia,
nobleza y tremenda generosidad, virtudes que regalaba a todos a quienes conocía, han
sido debidamente recordadas, elogiadas y celebradas en los múltiples actos celebrados
en Irlanda, así como en otras partes del mundo, para llorar su muerte y facilitar su paso,
como corresponde a un escritor de su talla, entre la vida y la historia.
Heaney estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Queen’s, en
Belfast, institución donde acabaría también impartiendo clase de literatura hasta que a
principios de los años setenta se trasladara a la República, lejos del foco de los
conflictos sectarios que amenazaban la independencia y libertad que quería conferir a su
poesía. Su estancia en Queen’s tuvo una enorme importancia para su formación, pues
allí tuvo el honor de recoger el testigo que le entregó el poeta y crítico inglés Philip
Hobsbaum, profesor también durante esos años, junto a quién consolidaría el “Belfast
Group”, del que emergieron figuras tan reconocidas en el panorama literario como
Derek Mahon, David Hammond, Michael McLaverty, Paul Muldoon, Bernard
MacLaverty, Seamus Deane, James Simmons o Medbh McGuckian, entre muchos
otros. Eran todos ellos poetas, críticos, traductores, artistas e intelectuales de diferentes
ideologías y religiones que se reunían una vez a la semana para leer y comentar sus
respectivas producciones, planteando, en muchas ocasiones, discordancias estéticas que
estimulaban tensos debates.
Fue en esta década precisamente cuando el joven Heaney publicó el primer
volumen de poesía que le condujo a la fama, Death of a Naturalist (1966), aunque un
año antes había visto la luz Eleven Poems, una colección que ha pasado casi
desapercibida por la crítica. Con un marcado carácter tan pastoral como naturalista, su
poesía se fue conformando de evocaciones de la infancia, exploraciones sobre el sentido
de pertenencia a la comunidad o reflexiones sobre la muerte, especialmente la de su
hermano Christopher cuando sólo tenía cuatro años, a quien recuerda en el poema “MidTerm Break”, recogido en esta colección –posteriormente volverá a rememorarle en
“The Blackbird of Glanmore” (District and Circle). En 1968, cuando todavía había
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esperanza en las rivalidades que asolaban al Norte, Heaney se embarcó junto al poeta
Michael Longley y el músico David Hammon en una aventura artística itinerante por
colegios, bibliotecas y otros lugares públicos situados en zonas tanto unionistas como
nacionalistas, en las que pusieron en marcha un programa de poesía y música, titulado
“Room to Rhyme”, que vendría a expresar, según explicó años después, “the eagerness
and impatience that was in the air at the time” (“Cessation 1994”, Finders Keepers).
Los siguientes poemarios, Door into the Dark (1969) y Wintering Out (1972), sin
embargo, comenzaron a vislumbrar ya lo que posteriormente se consolidó como un
creciente interés de Heaney por buscar el sentido de las tensiones políticas de su tierra
en diversos tipos de atrocidades que también habían asolado otras partes del mundo.
Así, sin sucumbir a partidismos reductivos, Heaney acabaría afirmando en un poema
elegíaco dedicado a su padre, que “The end of art is peace” (“The harvest bow”, North).
Aunque comenzó a ampliar sus horizontes al aceptar un puesto como profesor
visitante en la Universidad de California, Berkeley, a su vuelta se encontró con que la
situación del Norte se había vuelto insoportable, especialmente para un escritor católico:

In the late ‘60s and early ‘70s the world was changing for the Catholic imagination. I
felt I was compromising some part of myself by staying in a situation where socially
and, indeed, imaginatively, there were pressures ‘against’ regarding the moment as
critical. Going to the South was perhaps emblematic for me and was certainly so for
some of the people I knew. To the Unionists it looked like a betrayal of the Northern
thing. (Miner).

Dejó así su puesto como docente en la Universidad de Queen’s y se trasladó con su
familia al condado de Wicklow, para ejercer de profesor y posteriormente director en el
Caryfort College de Dublín. Más tarde se mudaría a Sandymount, un precioso y
tranquilo pueblo playero donde ha vivido hasta su muerte, muy cerca de una de las
torres Martello que jalonan la costa de Dublín.
Es entonces cuando Heaney publica su célebre volumen North (1975). De la
preocupación romántica y la voz lírica con que había descrito el paisaje, la tierra verde,
la familia y la comunidad años atrás, Heaney se adentra ahora en una verdadera
exploración de la historia social y política irlandesa, para lo que se remonta a sus raíces
en un pasado tan histórico como mitológico. Si bien en poemas como “Exposure” y
“Viking Dublin” Heaney objeta poner la poesía al servicio de la política, como ya
hicieran otros poetas de su generación en la línea de Paul Muldoon, Ciaran Carson,
Derek Mahon, John Montague o Tom Paulin, incluye asimismo poemas de temática

130

directamente relacionada con el conflicto, como el emblemático “Whatever You Say
Say Nothing”. Aquí, la voz del poeta satiriza el valor tan escaso que tiene la
comunicación en un lugar donde las palabras pueden resultar más peligrosas que las
bombas y donde no decir nada se ha convertido en hábito diario por razones de
seguridad: “‘Religion’s never mentioned here,’ of course. / ‘You know them by their
eyes,’ and hold your tongue. / ‘One side’s as bad as the other,’ never worse / […] Where
to be saved you only must save face / And whatever you say, you say nothing” (North).
Pero, sin duda, el mayor logro de North es su exploración de los 2000 años de
historia del Norte de Europa a través del significado que confiere a los cuerpos
momificados, preservados por la turba, que tanto habían trabajado su padre y su abuelo.
Inspirado por la lectura del estudio del arqueólogo danés Peter Vilhelm Glob, The Bog
People (1969), sobre víctimas sacrificadas en la edad del hierro y cuerpos masacrados
descubiertos casi intactos en lodazales, Heaney utilizó la metáfora del “Tollund Man”
para describir la sanguinaria lucha del conflicto armado norirlandés y su horror como
parte de un continuo de violencia y brutalidad que sobrepasaba las fronteras de su país y
que encontraba sus raíces en una historia más remota. Como muy bien expresó en su
discurso de recogida del premio Nobel: “It is difficult at times to repress the thought
that history is about as instructive as an abattoir; that Tacitus was right and that peace is
merely the desolation left behind after the decisive operations of merciless power”. En
esta línea, pocos años después, dedicaría gran parte de Field Work (1979) a explorar las
intransigencias e incongruencias del conflicto en vidas individuales, aunque también
incluyó en esta colección uno de los poemas más conocidos dedicados a su mujer, “The
Skunk”.
Los años ochenta consolidaron el reconocimiento internacional de Heaney.
Quizá por ello, y porque con anterioridad había aparecido en antologías de poetas
ingleses, Blake Morrison y Andrew Motion le incluyeron en The Penguin Book of
Contemporary British Poetry (1982), aunque la respuesta de Heaney no se hizo esperar:
“My passport’s green. / No glass of ours was ever raised / To toast The Queen” (“An
Open letter”). El mismo Blake Morrison, en un obituario que publicó en The Guardian
días después de la muerte de Heaney, recordaba este incidente y justificaba la decisión
del poeta, pues en aquellos años en su país se mataba y se moría por ser británico o
irlandés. Para Morrison, no hay duda de que Heaney era irlandés, por mucho que su
poesía tienda hacia la universalidad, ya que su grandeza reside precisamente en que:
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“Ordinary objects and places – a sofa, a wireless, a satchel, a gust of wind, the sound of
rain – were sanctified” (“Seamus Heaney”).
Poemarios posteriores, como Station Island (1984), The Haw Lantern (1987),
Seeing Things (1991), The Spirit Level (1996) o Electric Light (2001), son fiel muestra
de la evolución y altura de un poeta que, sin dejar de cantar sus orígenes, trascendió
significados, sólo comprensibles en su relación con otras tradiciones que pertenecen
tanto a otros tiempos como a otros lugares. A pesar de las constantes referencias a
literaturas y culturas alejadas de la suya, su anclaje en el aquí y el ahora, en su tierra y
en sus gentes, dota a su poesía de una cercano-lejanía –si se me permite el neologismo–,
cuyos significados se desmenuzan sin ambages. La sofisticación y elegancia del
lenguaje no están reñidas en Heaney con la sencillez, evocando en muchas ocasiones
una cotidianeidad memorable. El poema “Clearances”, escrito tras la muerte de su
madre, es un claro ejemplo de ello, pues muestra de forma inigualable el poder que
adquiere la palabra para traducir el abrazo del afecto a través precisamente del silencio:
“When all the others were away at Mass / I was all hers as we peeled potatoes / They
broke the silence, let fall one by one […] / I remembered her head bent towards my
head, Her breath in mine, our fluent dipping knives– Never closer the whole rest of
our lives” (The Haw Lantern). Impactante es aún más el poema “The Flight Path”, en el
que el poeta, negándose a aceptar las presiones para alinear su poesía con un bando,
recoge una conversación veraz mantenida con el portavoz del Sinn Fein por aquel
entonces, Danny Morrison, quien acaba pidiéndole: “When, for fuck’s sake, are you
going to write / Something for us?” (The Spirit Level).
Años antes, en 1984, el galardonado Heaney había aceptado una cátedra de
retórica y oratoria en la Universidad de Harvard y, posteriormente, una cátedra de
poesía en la Universidad de Oxford, y había comenzado también a ordenar sus ideas
sobre literatura, arte, filosofía e historia en diversos volúmenes de ensayos. De esta
época son sus colecciones de artículos de crítica literaria Preoccupations: Selected
Prose 1968-1978 (1980) y The Government of the Tongue (1988), que giraban en torno
a su evolución como escritor y al valor de la poesía en tiempos modernos. A éstas les
seguirían The Redress of Poetry: Oxford Lectures (1995) y Finders Keepers: Selected
Prose 1971–2001 (2002). En esta faceta, Heaney demostró poseer una voz crítica, tan
aguda como informada, y dedicó muchas páginas a alabar la producción de figuras
literarias tan relevantes e influyentes para su obra como Ted Hughes, William
Wordsworth, W. B. Yeats, James Joyce, Dante Alighieri, Patrick Kavanagh, John Clare,
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Sylvia Plath, Elizabeth Bishop, John Keats, Gerard Manley Hopkins, Robert Frost,
William Chaucer, Wilfred Owen o Robert Lowell, entre muchos otros.
A su tarea como crítico hay que añadir la no menos brillante labor que ejerció de
traductor de lenguas tan diferentes como el irlandés, latín, griego, italiano y anglosajón,
destacando especialmente su tan alabada como controvertida traducción de Beowulf
(1999). Sobre la importancia del lenguaje en la traducción precisamente habló en su
discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de la Coruña,
que merece la pena recordar aquí:

Recently … I translated the Old English epic Beowulf…. Many of the words that I used
in the translation came from the country speech I used when I was a boy growing up on
a farm in Northern Ireland. What we spoke there was not the Irish language, but an Irish
form of English, what might be called Ulster English or Hiberno-English, an idiom
distinct from the official, educated lingua franca of the English middle classes. As an
Irish writer, I greatly enjoyed this bit of appropriation. It was like taking the Crown
Jewels from the Tower of London and displaying them in the National Museum of
Ireland. In a minimal way I was following the path originally cleared by Stephen
Dedalus, the path that leads in and through … the intimate reality of one one’s own
experience, named in one’s own language, and then through to an understanding that
this repossessed experience does not make one unique or especially distinguished, but
rather only makes one freer to be human, to belong more fully … to the whole human
community. (Acto de investidura)

No en vano, años después, en su discurso para recibir el premio Nobel, explicó que
creció en la época de la radio, cuando sintonizar emisoras suponía escuchar una
amalgama de lenguas que no entendía pero que contribuyeron a que sus oídos se
acostumbraran a los sonidos, cadencias y tonos de otros idiomas europeos. Esta
temprana experiencia supuso el comienzo de un viaje de apertura al mundo y, con él,
“became a journey into the wideness of language, a journey where each point of arrival
–whether in one’s poetry or one’s life– turned out to be a stepping stone rather than a
destination” (“Nobel Lecture”). Quizá por todo ello no sorprenda que la carrera de
Heaney haya abarcado también el ámbito del teatro. Fue director fundacional de la Field
Day Theatre Company, junto a Brian Briel y Stephen Rea, desde 1981, a la que
contribuyó con sus dos dramatizaciones The Cure at Troy (1990) y The Burial at
Thebes (2004), versiones ambas de las obras de Sófocles, Filoctetes y Antígona,
respectivamente.
Pero la grandeza de Heaney no se reduce a su magistral uso del lenguaje, que
dominaba con una soltura desbordante. Heaney pasará a la historia como el hombre
excepcionalmente cercano a todos, mentor de muchos escritores de su generación e
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inspirador de muchos otros que producirán las generaciones venideras. En la entrega del
Premio Nobel del literatura en 1995, regaló al mundo un discurso que rebosaba
humildad por tal reconocimiento, generosidad por los escritores del pasado de quienes
tanto había aprendido –especialmente de su predecesor irlandés, el también premio
Nobel W. B. Yeats–, así como esperanza por la resolución de la lucha encarnizada en el
Norte, de la que solo deseaba que las divisiones fueran, “a bit more like the net on a
tennis court, a demarcation allowing for agile give-and-take, for encounter and
contending, for a less binary and altogether less binding vocabulary” (“Nobel Lecture”).
En definitiva, su obra no sólo ha permitido que Irlanda y especialmente Irlanda del
Norte se hayan dado a conocer al mundo, sino que el mundo haya sabido reconocer la
riqueza de esta literatura. No hay duda de que la poesía de Heaney conecta
profundamente con un sentido de ser irlandés, que celebra la naturaleza, el sentido de la
comunidad, el pasado y la identidad. Pero también toda ella representa la continuidad
entre esta historia y tantas otras allende sus fronteras, con las que comparte y difiere, se
acerca y se aleja, en mutuo diálogo, como corresponde a la realidad de un mundo
globalizado, para el que se acabó dirigiendo este Nobel, especialmente desde la
publicación de sus colecciones más recientes District and Circle (2006) y Human Chain
(2010).
Pero un poeta nunca muere. En la mañana del viernes 30 de agosto, temprano,
minutos antes de morir, su esposa Mary Heaney recibía un breve mensaje de móvil, que
decía: “Noli timere” (“no tengas miedo”). Sólo un poeta de la talla de Heaney podía
dejar tan concisa y memorable despedida; sin empaques, como era él, y en Latín, la
misma lengua que eligió para su pseudónimo –“Incertus”, incierto– cuando era tan sólo
un estudiante y comenzaba a escribir. Con un multitudinario funeral digno de un jefe de
estado, que fue retransmitido por radio y televisión, y al que asistieron el Presidente de
la República, Michael D. Higgins, así como su predecesora en el cargo, Mary
McAleese, el Taoiseach Enda Kenny, el Primer Ministro norirlandés Martin
McGuinness, el Presidente del Sinn Féin Gerry Adams, el Ministro de Artes irlandés
Jimmy Deenihan, así como otras figuras representativas del ámbito de la cultura, la
literatura, la música y el arte, el cuerpo sin vida de Heaney viajó el día 2 de septiembre
de Dublín a su Derry natal para ser enterrado en Bellaghy, junto a su hermano
Christopher y sus padres. Tanto la prensa nacional, que anunciaban la irreparable
pérdida del embajador de Irlanda, su “national treasure”, como la internacional, han
coincidido en ensalzar su profunda humanidad y generosidad. Hay poco más que añadir,
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ya lo dijo la Academia Sueca: “Seamus Heaney, Nobel Prize in literature 1995, for
works of lyrical beauty and ethical depth, which exalt everyday miracles and the living
past” (Swedish Academy).
Seamus Heaney, descansa en paz.
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