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La enseñanza de la lengua española en los Estados
Unidos tiene una larga tradición. Las primeras noticías
que se eonocen dei interés que los norteamericanos
tuvieron por nuestro idioma son de poco después de
la guerra de índependencía de ese país. Según ei pro-
fesor Sturgis E. Leavítt (1), las prímeras disposiciones
encaminadas a reglamen^tar el estudio del español en
forma académica y metódica fueron adoptadas ya en
1749 por la Academía Pública de la ciudad de F'ila-
del2ia, al establecer ttla contratación de personas capa-
ees de enseñar las lenguas francesa, española y ale-
mana». A partir de ese momento los centros docentes
empezaron a tener una cierta actividad hispánica, y
asf crearon sus respectivas cátedras de español en el
^iglo xvui Wílliam and Mary College en el estado de
Virginía y Dickinson College en el de Pennsylvania.
Ehl el siglo xrx los primeros que iniciaron estos pro-
gramas 4ueron la Universidad de Harvard, al fundar
una cátedra que empezó a desempeñar George Tick-
nor, ínsigne hispanista, y Bowdoín College, que contra-
t6 los aervícíos del poeta Henry Wordsworth Longfe9-
low, más tarde también profesor de Harvard. Siguíeron
este ejemplo la Uníveraidad de Pennsylvania en 1825,
Yale (1826), Columbía (1830), Alabama (1831), Orleáns
Callege (1832), Nueva York (1832), Michigan (1848) y
^Cornell (1868).

Sín embargo, es a partir de 1900 cuando las discipli-
nas de español empiezan a tomar un íncremento extra-
ordinario y se llega a 1966, en que, de dos mil y pico
uníversidades (2), no existe prácticamente ninguna en
que no se enseñen en sus varios niveles. De acuerdo
con los datos facílitados por la American Association

of Teachers of Spanish and Portuguese, e] níunero de

sus afí'liadoa asciende a doce míl y probablemente, ei
se cuentan aquellos no regístrados todavía, la cantidad
total de los que dedioan su vida a esta carrera llegue
con faciTidad a los díeciocho mil, Baste decir que, según

la in2ormación proporcionada por la Modern Language
Association of America, en 1950 había dos mil tres-
cíentos cincuenta y cínco universitarios realizando es-

tudios graduados en la especialidad de español, y para

(1) ĈiTVRGIa E. Lsnvrrr: aThe Teaching of $panish
in the Unlted States», Hisp¢nia, dicíembre 1961, pági-
nas 591-825.

(2) Para una relación completa Y reciente de las mis-
mas, vBase Publicattions oj the Modern Lanpuage Asso-
ciation o) America, septiembre 1986. En dícha relación
iiguran todas las universidades, colleDes y ^unior calle-
pes, direCCión y nombro del jePe del departamento de
lenguas.

1975, esa cifra, a juzgar por el resultado de toda clase
de prevísíones, se habrá tríplícado.

De este interés por 7a lengua, la liieratura y la cul-
tura iberaamerieana han surgido una serie de intentos
con el fin de crear sociedades que traten de unir a la
profesión, emitir recomendacfones para su mejora e
íniciatYvas, colaborar en todo lo relacionado con esas

tareas y aumentar y Pomentar su avance, tratando de
elevar el bienestar de los que dedican esfuerzos y
preocupaciones a estas labores. Es natural, por tanto,
que el muntio aoadémico hispánico esté agrupado a es-

cala nacional, regional y municipal (3). Entre otras
asociaciones importantes por el número de miembros

y prestígío, en las que el hispanista estadouníden-
se puede solYcitar su ingreso, figuran la American
Association of Teachers of Spa.zish and Portuguese
(AA-TSP), la 1Vlodern Language Assocíation of Ameríca
(MLA) y la American Associatíon of Uníversity Pro-
fessors (AAUP).

Desde nuestro punto de vista, la que de fijo nos in-
teresa es la Amerícan Assocíation of Teachers of Span-

ish and Portuguese. Fundada en 1917, celebró su pri-
mera reuníón en el mes de diciembre en The College
of the City oP New York. En el informe que entonces
redactó el secretario-tesorero Alfred Coester, se dice
que la integraban cuatrocientos profesores. Desde 19d7
las ins^cripciones han aumentado de modo paulatino

hasta alcanzar en 1966 la cifra de 12.000, lo que re-
presenta un crecimiento continuo de 400 nuevos socios
anuales. Asimismo cuenta en la actualidad con 37 ho-
norarios, 56 eméritos y 68 vitalicios.

La constitución aprobada en 1917 y revisada en 1959
consta de trece artículos. E1 apartado primero establece

que el nombre oficial es el de American Association of
Teachers of Spanish and Portuguese. El segundo defi-
ne los motivos de su fundacíón, declarando que son
el promover el estudio de la lengua y literatura de
España, Brasíl, Hispanoamérica y Portugal a través
de las relaciones amistosas entre los intelectuales ibe-

(3) En muchas ciudades exlsten centros hispánicos de
carácter social que ocasionalmente celebran también di-
versos actos académicos o culturalea. En 8t. Louis, Mía-
souri, acaba de fundarse el uClub del libro en español»,
que permitlrá vender los líbros procedentes de España e
Hlspanoamérica al mismo precio cíue en au lugar de orí-
gen. Este aClub del llbro en español» es parte de la
$panísh Internatíonal Pavíllon Foundatíon, iormada al
ser adquirido el pabellón de Eapaña en la Feria Mundial
de Nueva York por la ciudad de 8t. Louís. A1 club se
han adherído tanto edítoriales hlspanoamericanas como
españolas.
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roamericanos y todos los que se dedican a estas ma-
terias, la publicación de trabajos, las investigaciones
llevadas a cabo por sus afiliados, las comunicaciones
leídas en las reuniones regionales y nacionales y el

acrecentamiento del interés general por estos temas.

El artículo tercero trata de los miembros que divide
en cuatro categorias de acuerdo con sus circunstancias
personales. Estos pueden ser activos, estudiantes, ho-
norarios y eméritos. A la prfinera clasifícacíón perte-

necen todos los que se dedican a la enseñanza de la
lengua española o portuguesa y de sus literaturas y en
un sentido amplio cuantos están interesados en ellas.
Los estudiantes, a su vez, . pueden pertenecer sólo por

un período de tres años gozando de iguales prerrogati-
vas que los que se encuentran bajo el epígrafe ante-
rior menos la del vato. Distinguidos investigadores y
profesores de otras naciones, en número no mayor de
cincuenta, integran el contingente de los miembros
honorarios. Dos nuevos candidatos dentro de esta clase
pueden ser propuestos en el mes de enero de cada año,
de acuerdo con la decisión del comité formado al efec-
to, que somete los nombres a la Junta general para
su aprobación definitiva. Al mismo tiempo el Consejo

Ejecutivo está autorizado para seleccionar a los miem-
bros eméritos solamente entre profesores retirados que
hayan pagado sus cuotas con asiduidad durante veinte
años por lo menos. Tanto los miembros honorarios
como los eméritos recíben un diploma acreditativo de
su condición firmado por el presidente y el secretario-

tesorero.

El artículo tercero está en relación con el séptímo
en lo que se refiere al pago de cuotas (4). Los socios
activos y los estudiantes tienen obligación de pagarlas
anualmente antes del mes de enero. Los que no lo
han hecho antes del primero de abril del aíio siguiente
son expulsados de la organización. Cualquíer persona
en posesión de los requisitos necesaríos para poder
optar a su ingreso en la AAT^P puede serlo por vida,
realizando un pago único correspondíente a la cuota
anual multiplícada por treínta o por diez durante tres
anualidades consecutivas.

Los apartados cuarto, quinto y sexto regulan los di-
ferentes cargos de la AATSP, sus deberes, responsabi-
lidades y la composición del Consejo Ejecutivo. Las
autoridades son el presidente, vicepresidente, secreta-
río^tesorero y director de la revista Hispania. El Con-
sejo Ejecutivo consíste, además de los puestos ya men-
cionados, en los tres últimos presidentes y seis otros
miembros, de los cuales dos son elegidos cada doce
meses. El presidente y vicepresidente son renovados
anualmente y cada tres el resto.

Existe un comité de nombramíentos formado por seis
personas de las que se cambian dos al año y las demás
sirven por tres. Una de ellas nace las funciones 3e
presidente. Después de conseguída la aquiescencia de
los candidatos, la propuesta con los nuevos nombr?s
es sometída a la aprdbación de todos los componentes
de 3a AATSP que, en caso de que lo deseen, pueden
también ,votar por otros de sus colegas. En el supuesto
de que se produjera una vacante en cualquiera de los
cargos, el consejo tíene poder para sefialar un sucesor,
menos en e1 caso de que la baja fuera la del presidente.
Por último, puede existir un presidente honorario, con
tal de que se someta a consideración del Consejo Eje-
cutivo y siempre que se trate de un iiíspanísta de
reconocido prestigio.

(4) La cuota anual para los míembros activos es de
cinco dblares y para los estudíantea de trea. Tanto unos
como otros reciben con cargo a ella la revista Hispania

cinco veces al año.

^2ii^ ó%

Los deberes que llevan consigo estos puestos se re-
gulan en el artículo quinto, que establece que el pre-

sidente debe asistir en persona a las reuniones del
Consejo Ejecutivo y a todas las que celebre la asocia-
ción y en su ausencia el vicepresidente. El presidente
designa a los nuevos miembros del comité de nombra-

mientos, al presidente del comité de miem4^ros de honor
y al presidente de las sesiones de las reuniones anuales.
El secretario-tesorero actúa como secretario del Conse-
jo Ejecutivo y administrador.

Entre las responsabilidades del Consejo Ejecutivo
(artfculo VI) figura la de dirigir los asuntos de la
AATSP, ayudar al secretario-tesorero a organizar 1'as
conferencias anuales, nombrar comités para investigar
algunas de las operaciones y redactar por parte del
secretario un informe completo que ofrecer a la asam-
blea general. Ligado al artículo sexto está el noveno,
autorizando al Consejo Ejecutivo para designar el lu-
gar y la fecha de la reunión anual (5).

El artículo octavo declara que la publicación oficial
de la asociación es ]a revista Hispania, que reciben
los afiliados cuyas cuotas estén al corriente de pago.
Excepto el director, que es responsable de 1a prepara-
ción y publicación del material que aparece en la ^e-

vista, las otras personas que intervienen en su con-
feceión son nombra'dos por el Consejo Ejecutivo ax
propuesta del director. Todos ellos forman el Consejo
de Redacción, compuesto como máxímo por quínce par-
ticípantes, y un jefe de publicidad, que ayudan al di-
rector en su labor editorial.

Los articulos il, 12 y 13, atienden a la regulación
y aplicación de los apartados anteriores. Sin embargo,
tiene especial importancía por 1a articulación que re-
presenta para la AATSP el número 10, que se refiere
a las ramas o delegacíones que operan en cada región.
Estas delegaciones o capitulos pueden organizarse siem-
pre que se reúnan diez o más socios que estén con las
cuotas en orden y que habrán de recibir la correspon-
diente aprobación final del Consejo Ejecutivo. Los
miembros del capítulo regional deberán pertenecer
a la organización nacional, y desaparecerá en cuanto
su número sea inieríor a diez (6).

Una actividad importantísima es la publicacíón de
Hispania, como se ha visto, amparada por el artículo
octavo. Hispania no es sólo el escaparate ofícial de la
American Association of Teachers oj Spanish and Por-
tuguese; es el lazo de unión de los que pertenecen a
ella. En febrero de 1!>18, aparecíó el primer ejemplar
enca^bezado por una colaboración, que en forma epis-
tolar dirigía a los profesores Aurelio M. Espinosa, di-
rector entonces de la. revista, y Lawrence A. Wilkins,

presidente provisional de la AATS^P, bajo el título «La
lengua españolan, don Ramón Menéndez Pidal. Presi-
dida por el lema A journa2 devoted to the interests o/
the Teachers of Spanish and Portuguese, Hisloania se
publica trimestralmente, y asimismo cada mes de octu-
bre aparece un suplemento con la lista de todos los
míembros (7).

Entre los servicios extraordinarios que presta ]a
AATSP, está, en primer lugar, el establecimiento de
aviones especiales a España durante el verano. Ade-

(5) El propósito principal de estas confereacías es el
académico. Para ello se forman las síguíentes aeccíonea :
Elementary $ection, Peninaular Líterature $ectlon, Lat1n
American iSection, Language and Linguístic 8ection y
Hígh 8chool $ection.

l6) En la actualldad existen sesenta y seis Capitulos.
(7) Hispania consta de artículoa de carácter llterario

o língtiístíco, comentarios, resefias de líbros y notleias
brevea conteniendo novedades destacadas en el campa
académico, social y político. Las páglnas flnalea se dedl-.
can a publicidad.
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más de los vuelos especiales y en relación con ellos,

colabora en la cEscuela Graduada de Verano para
Profesores de Español», que se celebra en esa época
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Madrid en unión del Instituto de Cultura His-
pánica (8). Otros son la concesión de medallas gra-

badas a aquellos estudiantes merecedores de ellas a
juicio de sus respectivos profesores, los exá,menes na-

cionales de competencía escolar en español, la oficina
nacional de correspondencia escolar, oficina de empleos
y la Sociedad Honoraria Hispánica (9).

La American Assocíation of Teachers of Spanísh
and Portuguese es, en deflnitiva, la única asociación
nacional de profesores de español en los Estados Uni-
dos, y agrupa tanto a los que enseñan en los high
schools como en otros organismos dedicados a la educa-
ción y, naturalmente, a los que desempeñan cátedras

en universitlades y colleges. Sus fines son amplios y
tienden a promover toda clase de estudios y activida-
des referentes a los pueblos iberoamericanos.

Figura en segundo lugar la Modern Language As-
socíation of Ameríca, formada para el desarrollo y
avance del estudio de las lenguas modernas y de sus
literaturas, igual que para facilitar las relaciones en-
tre los profesores e investigadores dedicados a estas

disciplinas en ios Estados Unidos y otras naciones.
Fundada en 1883, en Baltimore, Maryland cuenta en-
tre sus miembros a todos los que se dedican a la en-

señanza de idiomas, y, por lo tanto, su número es

crecido, llegando a veintidós míl (.10).

{g) Este curso especializado, los viajes de la AAT6P
y las becas que ofrece el Instituto de Cultura Híspánica
han permítido a numerosos híspanístas norteamerícanos
ponerae en contacto dlrecto con la cultura que han es-
tudíado, realizar ínveatigaciones sobre temas de sú es-
pecialidad Y amplíar conocímíentos sobre las materlas
que enaeiían.

(9) Los vuelos eapeciales a España fueron ípaugurados
a inicíativa mía en el verano de 1985. La aprobación de-
2lnitíva fué concedída por ei Consejo Ejecutivo, síendo
presidente el profesor Juan R. Castellano. En realídad
todos los que entonces lo formaban fueron favorables al
proyecto, síendo de destacar ei entualasmo con que lo
acogieron los profesores Vlelet Be.rgquist, Agatha Cavallo,
presídente saltente que hízo posible la viabílidad de la
idea, y José Sánchez, hoy día dírector del comité que
se formó al efectó. En ese mísmo verano empezó a fun-
clonar tambíén la aEscuela áraduada de Verano para
Profesores de Espafiol».

Las medallas con la ínscripclón For E,xcelience in
Span{sñ ea un servícío especial para profesores y alum-
Aoa. Estas se pueden adquírir dírectamente del secretario-
teaorero, síendo su concesíón privílegío del capítulo local
n del departamento de la uníversídad de que se trate.

Los exámenes de competencía escolar en español se
celebran anualmente en todos los capítulos entre los
maestros que desean presentar a sus mejores alumnos.
A tal fin, y medíante Sa eatísfacción de una pequeha
•cantidad, se reciben los exgmenes preparados por un
^comíté especíal, al que se devuelven una vez realizados
para su clasificación y calífícación final. Los resultados
se publícan en Hispania y los premíos son varios. Estos
ae conceden por edítoriales de EspaHa, América del 8ur
y Estadoa Unidos. El Instítuto de Cultura Hispánica de
Madrid otorga una beca para estudíar en las universi-
dades de Madrid Y 8antander durante el verano, lotes
de libros y diplomas. Aslmismo, con destino a la aEscuela
C3raduada de Verano para Profesores de Eapañol», ofrece
veinte becas cuyoa benefícíarios son propuestos por la
AATSP despuéa de una culdadosa seleccíón.

La oficina de correspondencia eacolar procura ei inter-
cambío de ideas y la práctica del español con alumnos
de otros paises. La 8ocíedad Honoraría Híspáníca, fun-
dada en 1953, eatá dedicads al avance Y desarrollo de la
lengua espaflola en las escuelas públicas y privadas. Fi-
nalmente, la ofícína de emgleos, gratuíta para todos los
^socíos, a los que se exíge una úníca entrada de diez
dólares, procura mantener contacto con todas las escue-
laa e ítltormar a aquélloe de las vacantes más apropiadas

'Y de mayor ínterés de acuerdo con sus calificacíones.
(30) Foreipn Lan0ua0e Annals, Nueva York, octu-

bre 1986.
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Una sociedad de estas características tiene un gran
prestígio en el ámbito de la vida académica norteame-
ricana. Admite, aunque la mayoría pertenecen a ins-
tituciones educativas de los Estados Unidos, a personas

de cua)quier país y tiene, igual que la AATSP, una

categoría especial para estudiantes (11). Entre sus
tareas destaca la publicación cada tres meses de la

revista PMLA, Publications of the Modern Language
Association of America, y de dos suplementos. Aparecen
en ella colaboraciones literarias o lingiiísticas y notas

de interés para los miembros. Los dos suplementos se

dedican en mayo y septiembre, respectivamente, a re-

coger la bibliograffa nacional e internacional referente

a la lengua y la literatura de Inglaterra, Francia, Ita-
lia, Portugal, Rumania, Alemania, Holanda, países es-
candinavos, este de Europa y España, aparte de una
sección especial donde aparece el materíal signíficativo

referente a otros idiomas, en el primero. En el segundo,

se inserta la lista completa de socios y la de institu-
ciones universitarias. La MLA ha empezado también

a publicar el pasado octubre Foreign Language An-
nals sobre métodos en la enseñanza de lenguas mo-
dernas (12).

Otro quehacer de prafunda repercusión son las con-
ferencias anuales, siempre del 27 al 29 de diciembre,

que tienen lugar en ciudades como Chicago, Nueva

York, Filadelfia o Washington en orden alterno (13).
Estas reuniones anuales tienen varios fines. El primero

y más positivo es, en el orden académico, la presen-

tacibn de una larga serie de comunicaciones a cargo
de reconocidos especialístas, agrupadas en secciones

según la lengua y el tema (14). Las ponencías suelen

incluso discutirse públicamente, y son el resultado de

investigaciones realizadas durante los meses escolares.

Existe a la vez una gestión administratíva, mediante
la cual se hacen públicos los resultados de la votación

para elegir presídente, vicepresidente, segundo vicepre-
sidente, secretario ejecutivo y tesorero, secretar•io aso-

ciado y nuevos componentes del Consejo Ejecutivo. Al

mismo tiempo se seleccionan los presidentes y secre-
tarios de las distintas secciones que habrán de actuar
al año síguiente (15).

En estos dfas se celebra una operación curiosa y com-
pllcada. La extensíón enorme de los Estados Unidos, el
número crecido de ínstítuciones, el de vacantes y el de

candidatos, hace que sea difícil para profesores y uni-
versidades encontrar el puesto o el personal ideal, si se

limitan sólo a tratar de hacerlo por correo. La Madern

Language Association of America facilita la relacibn di-
recta medíante la sección llamada Faculty Exchange, e
incluso con la publicación de un pequeño folleto relacio-

(11) Las cuotas son de quince dólares para los miem-
bros regulares, siete para los estudlantes, veintldós con-
juntamente para marido y esposa y diez para los resí-
dentes en el extranjero.

(12) Esta revísta se publica en periodo de prueba.
Díatribuída gratuítamente, se anuncia que en caso de
que la publlcaclón contínúe será necesarío suscribirae.

(13) Durante los tres últimoa años han tenído lugar
solamente en Nueva York y Chicago, cíudades en las
que se proyectan alternatlvamente hasta 1970.

(14) Las secciones correspondientes al espafíol aon :
8paníah Language and Medíeval Literature, Literature
of the Renaíssance and (3olden Age, The Spanish Co^ne-
dia, Spanísh Líterature of the Elghteenth and Nine-
teenth Centuríes, 8panísh Líterature ot the Twentieth
Century, The Literature of 8panish America to 1900,
Spanish American Literature oP the Twentíeth Century.

(15) Los presidentes y secretarios de las seccíones
son los encargados de formar el programa para la sí-
gulente reunión y también de organizar el comité para
la elección de esos cargos,
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nando las vacantes (16). Gracias a esa sección, el jefe

de departamento puede visitar la sala de ficheros,

donde figuran los curriculum vitae de todos aquellos

que buscan cambiar de empleo o lo solicitan por vez
prímera. Después de examinar los expedientes, entrega

una. nota a los encargados de la oficina con indicación

de los que ha elegido. Es en esa oficina donde éstos

aguardan a que su nombre aparezca en ias pizarras
que se colocan con este fin, y cuando el solicitante ve

el suyo se acerca a la mesa que se indica, donde recibe
una nota con las instrucciones exactas para mantener

una entrevista, generalmente en otra habítación con-
tigua. Si ambas partes llegan a un acuerdo, se comu-

nica a la persona encargada para que el nombre sea

retirado de los ficheros. Sin embargo, lo corriente es

que este primer contacto no sea otra cosa que el

comienzo de una relación seria y prolongada a la que

sigue una visita a la universidad, con la probabilidad

de que termine en la fírma de un contraio.

Una de las universidades de ia ciudad donde se

celebra la reunión es la responsable de toda la orga-

nización, es decir, de preparar los alojamientos para

los seis o siete mil asistentes usuales, de las inscrip-

Ciones, directorios, exposiciones y todos cuantos actos se

celebren con este motivo. Goincidiendo con ella, tienen

lugar también las de otras asociaciones nacionales de

parecidos propósitos (17). Por esta causa numerosas

editoríales, en especial las que se dedican a la ímpre-

síón y venta de libros de texto, montan, junto con al-

gunas extranjeras, exhibíciones con las ítltimas nove-

dades.

Igual que la Amerícan Assocíatíon of Teachers of
Spanísh and Portuguese o la American Assoeiation of
Teachers of French, fleta aviones especiales para que
sus míembros puedan trasladarse a Europa en condi-
cíones favorables. Estos vuelos se han organiza,do hasta
ahora a Inglaterra, Francia y Bélgica. A pesar de la
insistencia de algunos de sus afiliados, todavfa no ;e
ha hecho a Espafia, ni parece que haya intención
de ello.

La MLA tiene, por otra parte, asociaciones regionales

que realizan las mismas o parecidas funciones, aun-

que en un territorio de5nido. Estas son, la Rocky

Mountaín Modern Language Assocíation, Philological

Association of the Pacific Coast, Northeast Conference

of the Theaching of Foreign Languages, South At-

lantic Modern Language Associatíon, South Central

Modern Language Association, Southwest Council of

Foreign Language Teachers, Pacific Northwest Con-

ference of Foreígn Languages, The Washington Fore-

ign Language Teachers Association y Southern Confe-

rence of Language Teaching.

La American Association of University Professors es

de las tres asociaciones que se citan con extensión en

este ^trabajo, la mayor en cuanto al número de aYilia-

(16) JUDITH A. FIrrE (editorl: Vacancies in Collepe
and University Departments o/ ForeiDn Lanpua0es tor
Fall 1967. Modern Language Association of America. Nue-
va York. Vol. I, núm. 1, 61 págs. (Este boletín, con la
llsta de puestos vacantes para profesores de lenguas mo-
dernas, publicado por vez primera este año, se piensa
que aparezca en noviembre, marzo y mayo.)

(17) Entre otras veintiocho están la American Assocía-
tíon of Teachers oí Arabic, Amerícan Assocíatíon of Tea-
chers of French, Amerícan Association of Teachers of
German, Amerícasl Associatíon of Teachers of Slavíc anci
East European Languages, Amerícan Aasocíatíon of Tea-
chers of Italian, American Aasociatíon of Teachers of
$panlsh and Portuguese.

dos. Fundada en 1915, la integran profesores e inves-

tigadores en universidades norteamericanas y cana-

dienses y centros educativos bajo controi americano
en el extranjero. Sus fines, parecidos a los de las dos

anteriores, son el famentar el interés por ía educación

universitaria, la investigación y la defensa de los idea-

les y el bienestar de la profesión. Bajo la consigna de

su primer presidente John Dewey, uto have arms and
legs and be a working body», su crecimiento ha sido

constante, y de un total de mil trescientos sesenta y
dos inscritos inicialmente, ha pasado a tener en 1964
sesenta mil, que representan a míl quiníentas uníversi-
dades y colleges. Tiene cuarenta y seis capítuios en di-

ferentes regiones, y pasa de los ochocientos quince gru-
pos locales.

Sus directrices están determinadas por un Consejo
elegído por los socios, compuesto de treinta personas,

siendo el administrador, el secretario general, el presí-
dente y los dos vicepresidentes las cabezas visibles. E1

Consejo Nacional se renueva anualmente en una ter-
cera parte y junto con las autoridades se reúne dos

veces cada doce meses. Todas las primaveras tiene

lugar una reuníón general. E1 comité llamado The
Academíc Freedom and Tenure apoya de manera efec-
tiva al miembro que necesita libertad para investigar

y publicar, y además denuncia cualquier violación de
los princípios contenidos en el Statement oj Principles
on Academtic Freedom and Tenure de 1940.

Otros aspectos importantes tienen que ver con el

mejoramiento del estado económico de los profesores,
ética profesional, relaciones entre la administración y

el profesorado, enseñanza, investigación, publicaciones
y acreditación.

El órgano oficíal de la AAUP es el boletín cuatri-
mestral del mismo tftulo que, aparte de los informes
de los distintos comités, contiene artículos, noias, rese-
ñas y temás admínistrativos en relacíón todos, claro
está, con la educacíón y la uníversidad. Las páginas
finales se dedican a dar cuenta de las vacantes que
existen y al anuncío de los que buscan empleo.

Interesante es el estudio del comité Z en Economic

Status of ^the Profession (18) sobre sueldos. Desde 1958

se han realizado una serie de estudios que han pro-

porcionado a profesores, admínistración y alto personal

de los departamentos y organismos educativos una, in-
formación indispensable med,íante la comparacíón de
salarios. Con este fin se han dividido las universidades
y colleges, de manera que a cada una 3e corresponda el
valor de una letra distinta, según la categoría econó-

mica en que están clasiflcadas. La asociación deflende
el sueldo medío y minimo a alcanzar en el curso esco-

lar 1968-1969, de acuerdo con la clase de institución y

rango del profesor. El cuadro de la página síguiente da
una idea precisa, bien entendido que no se refiere úni-

camente a los profesores de español, sino a los de

^ualquier disciplina de la enseñanza uníversítaria.

Puede afiliarse a la AAUP cualqu•ier profesor univer-

sitario que desempeñe su cátedra en alguna de las uni-
versidades aprobadas por la asociación, incluso aunque

enseñe la mitad de horas del trabajo normal o sólo se

dedíque a investigar. Existe también una clase especial
para estudiantes como en la AATSP y MLA. Miembros

asociados pueden serlo aquellos cuyo trabajo es admí-

nistrativo. La cuota depende del sueldo anual que se
recibe y por lo general es de quince dólares.

(18) Todos los datos aqui recogídos han sldo obteni-
dos de la propia ínformaclbn distribuída por la AAUP.
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Sueldos medios en dólares a consepuir en el aiao académico 1968-1969

AA A B C
I

D E F

Professor ...................... 27.000 21.500 17.000 13.600 10.900 9.050 8.000
Assoc. Prof . .................. 17.000 14.400 12.200 l0.400 s.ooo 7.900 7.200
Asaiat. Prof . .................. . l2.000 l0.700 9.560 8.580 7,780 7.100 6.600
Instructor ................... 9.000 6.300 7.680 7.140 6.680 6.300 6.000

Sueldos mínimos en dólares a consepuir en el añ.o académico 1968-1969 (19)

AA A B C D E F

Profesaor ...................... 18.500 15.500 12.900 10.750 9.050 7.800 ?.000
Asaoc. Prof . .................. 13.500 11.700 10.100 8.750 7.650 6.800 6.200
Aaslst. Prof . .................. 10.000 8.900 7.940 7.120 6.440 5.900 5.500
Inatructor .................... 7.500 6.950 6.470 6.040 5.650 5.300 b.000

En definitiva, la American Association of Teachers of ty Professors son las tres entidades que desde el punto
Spanish and Portuguese, la Modern Language Associa- de vista profesional y personal parecen reunir condi-
tion of America y la American Association of Universi- ciones adecuadas para los prodesores de español, espe-

cialmente, como es lógico, la primera. No hay que ol-

(19) Las letras indican la clasiiicacián correapondiente. vidar que existen otras con un contenido científlco
La máxima categoría está representada por las letras exacto, que, sin duda, atraerán con fuerza al estudíoso,
AA o A y por F la mínima. Las cantidades ae entiende

en particular a los que estén dentro de una especializa-que son netas, sín haber aufrído níngún descuento en
cancepto de impuestos o seguros, ción definida.


