Memoria de la reunión de la REAH
Universidad de Exeter, RU
Martes, 14 de abril, a las 14.00
1) Bienvenida
El presidente de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda (AHGBI), Trevor
Dadson (TJD), como anfitrión de la reunión, dio la bienvenida a los asistentes a ella y
agradeció su asistencia al LXI congreso anual de la AHGBI.
2) Los asistentes a la reunión
a) Los presidentes de las siguientes asociaciones nacionales:
Alemania
Alemania (Catalán)
Benelux
Francia
Italia
Polonia

Oscar Loureda
Carsten Sinner
Yolanda Rodríguez Pérez
Erich Fisbach
Maria Vittoria Calvi
Beata Baczynska

b) TJD presentó a otros dos asistentes como oyentes:
ABIL (Association of British & Irish Lusitanists) Philip Rothwell
BETA
Guillermo Laín Corona
BETA es una organización internacional que representa los intereses de jóvenes hispanistas
investigadores. Como el Dr. Laín Coronado estaba presente en el congreso de la AHGBI y
quería asistir a la reunión de la REAH, TJD había preguntado antes si se aprobaba su
asistencia a la reunión como oyente y todos habían estado de acuerdo de que sí.
3) Ausencias
A última hora se recibió la noticia de que Harm den Boer (Suiza) no podía asistir.
4) ¿Qué es la REAH, quiénes somos?
El primer punto a tratar fue precisamente la naturaleza de la REAH: ¿quiénes somos?
¿Quiénes forman parte de la red? Después de una corta discusión se acordó que la REAH es
un grupo informal que consiste en los presidentes u otros representantes de las asociaciones
nacionales de Hispanistas de Europa, ahora mismo de los países listados arriba. Sin embargo,
y dependiendo de la situación en el momento de cada reunión (que está previsto se celebre en
un país distinto cada año), siempre puede haber oyentes de otras organizaciones, como había
ocurrido con esta reunión.
Este punto llevó a una discusión sobre las distintas asociaciones que representan al
hispanismo europeo (en su significado más amplio), donde hay: asociaciones de
español/castellano, catalán, portugués. El que un representante de cada una de estas

asociaciones asistiera a las reuniones de la REAH haría al grupo muy poco manejable y
aumentaría notablemente los gastos de desplazamiento y alojamiento, gastos que ninguna
asociación nacional podría soportar. Por tanto, se acordó que en cada reunión de la REAH
hubiera como máximo un representante de cada país, y que la decisión sobre quién iba a
asistir recaería sobre las asociaciones nacionales de cada país.
4) ¿Cuáles son los objetivos de la REAH?
Se procedió a discutir los objetivos de la REAH: ¿qué es lo que queremos conseguir con
nuestra red? Los siguientes puntos salieron en la discusión:
a) representar la pluralidad lingüística y cultural de los países hispanohablantes y
defenderlas
b) servir como mecanismo para poner en contacto unos con otros a los investigadores
de nuestros respectivos países
c) favorecer la movilidad de investigadores entre nuestros países
d) mantener y fomentar relaciones con distintas entidades españolas
e) servir como un “lobby” ante distintas instituciones europeas, tal como la ERC
(European Research Council)
5) ¿Cómo conseguir estos objetivos?
Como la REAH no tiene ni los recursos ni las posibilidades de crear y mantener una
página web, se acordó lo siguiente:
a) cada asociación nacional incluirá en su propia página web un espacio dedicado a la
REAH, un espacio visible y prominente
b) para que esto suceda, cada asociación designará a un socio con esta
responsabilidad; será el enlace entre las distintas asociaciones
c) cada página web nacional tendrá un enlace a las demás asociaciones de cada país.
De esta manera será más fácil para los socios nacionales ponerse en contacto con
investigadores de otro país.
d) Se dio a las asociaciones un plazo hasta el 30 de junio para tener todo esto
dispuesto.
e) en cuanto a “lobby” o grupo de presión, la REAH actuará en defensa europea del
español, portugués, catalán, gallego y vasco, y en particular trabajará para que el inglés no
sea visto como lengua franca para la ERC en lo que refiere a las solicitudes de becas. Se
debería poder rellenar estos impresos o en la lengua del país de donde procede el
investigador, o en la lengua del proyecto (que en nuestro caso sería el español).
Quedó pendiente y sin resolver cómo conseguir esto: ¿a quién hay que escribir? ¿A
quién hay que movilizar en nuestra ayuda? ¿El gobierno español? ¿Nuestras embajadas? ¿El
Instituto Cervantes?
6) Acciones conjuntas
Se identificaron tres áreas donde se podían realizar acciones conjuntas:
a) subvenciones
b) apoyos internacionales
c) becas de investigación y movilidad

7. Próxima reunión
Hubo una invitación de la AISPI (Italia) para que los presidentes de las asociaciones
nacionales de Francia, Alemania y Reino Unido asistieran al congreso anual de los
hispanistas italianos, a tener lugar en Milán en noviembre. La presidenta de la AISPI lamentó
que no tenían fondos para que asistieran más representantes, ya que los costes los iban a
cubrir el Instituto Cervantes y la Embajada de España, y sólo podían invitar a tres
presidentes. Sin embargo, los demás presidentes que quieran asistir serán bienvenidos.
Se terminó la reunión a las 16.05, como estaba previsto.

