Apoyo al hispanismo: algunas propuestas

Más allá del mantenimiento del actual centro de enlace de la AIH en
Soria (conservación y enriquecimiento del archivo de la AIH,
almacenamiento de sus publicaciones), de la edición y envío de los
boletines (con un necesaria reflexión sobre la evolución de estos,
habida cuenta del desarrollo de la comunicación electrónica) y de la
celebración de alguna reunión (cf. reunión de la JD de la AIH en
marzo de 2006), se podrían contemplar los siguientes objetivos (no
jerarquizados):
• La creación en Soria de un centro de referencia sobre el
hispanismo, con el acopio -inclusive retrospectivo- de la
bibliografía y, de ser posible, de las mismas publicaciones sobre
el hispanismo, con su conservación en un centro de
documentación y la concepción y mantenimiento de una página
especializada en la página web de la FDS, distinta del Portal del
hispanismo del Instituto Cervantes en la medida en que se
dedicaría a la historia del hispanismo/de los hispanismos, a la
información no factual y a la reflexión y debate sobre su actual
situación y posibles evoluciones (se podría pensar en un Foro
permanente de debate).
• La edición de una Guía del hispanista (impresa o virtual).
• La organización de un encuentro de hispanistas dedicado a
reflexionar sobre los aspectos epistemológicos y/o teóricos del
hispanismo desde distintas tradiciones nacionales, para favorecer
la expresión de una conciencia contrastada y la emergencia de
una visión más homogénea.
• El apoyo a la materialización del proyecto de "anillo" del
hispanismo, partiendo de las conclusiones del Encuentro de París
(7 de julio de 2007), incluída la reflexión sobre una futura base
de datos retrospectiva/corriente sobre la producción científica del
hispanismo.
• El apoyo a los hispanismos emergentes (Maghreb, Africa, Oriente
medio, Europa del Este, Asia, etc. ) con la organización de
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seminarios o encuentros mixtos (con jóvenes hispanistas
"emergentes" (por ejemplo, los ex-becarios de la Fundación
Carolina) e hispanistas ya experimentados) o el apoyo in situ de
representantes de los hispanismos más asentados, sobre objetivos
previamente concertados.
• El apoyo a la emergencia de una "conciencia" hispanista en los
países hispanoamericanos que no sean Argentina y México,
valiéndose de la experiencia de los hispanistas argentinos,
mejicanos o europeos y de la presencia en las universidades
hispanoamericanas de muchos ex-becarios de la Fundación
Carolina.
En cualquier caso, conviene evitar cualquier
redundancia/competencia con lo efectivamente existente
(AIH, Instituto Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
asociaciones nacionales de hispanistas, etc.).
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