CARTA DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN

Sevilla, 3 de noviembre de 2003

A todos los miembros de la Asociación de Historia de la Lengua Española
Queridos amigos:
Os envío en esta primera circular posterior al VI Congreso diversos
documentos: un escrito de los organizadores del Congreso en el que se
resumen los aspectos más relevantes de éste; un escrito del Tesorero de la
Asociación, dando diversas noticias económicas, todas de gran interés y que
deberían ser seguidas por todos nosotros; el acta de la Asamblea celebrada
durante el Congreso; y un saludo de la Prof. Dra. Concepción Company, con el
anuncio y la invitación para el VII Congreso.
Junto a todo ello, como Secretario poco tengo que añadir. Ha sido una
satisfacción para mí, como para todos los socios y congresistas, comprobar el
gran éxito del VI Congreso, no solo por lo que ha significado como Congreso (y
por lo que hay que felicitar a todos sus organizadores), sino porque ha sido un
paso más en la consolidación de nuestra Asociación como entidad relevante
dentro del conjunto de Soociedades lingüísticas, y como elemento activísimo
en el relanzamiento de los estudios e investigaciones de Lingüística histórica
española.
La "asignatura pendiente" de la Asociación siguen siendo las actividades
intercongresuales. Lógicamente, aún no puedo adelantar nada en este sentido.
Pero sí puedo decir, de acuerdo con lo que se manifestó en la Asamblea, que
una de las máximas preocupaciones de la Junta Permanente en los próximos
años será diseñar un conjunto de actuaciones en este sentido que no
desmerezcan del valor alcanzado por nuestros Congresos.
Y ahora América. Ya era hora de que nuestra Asociación pudiera hacer
acto de presencia activa en la tierra donde más hablantes de español hay y
donde tanto nos enseña la historia del idioma allí. Vayan con ello nuestros
mejores deseos a los organizadores del VII Congreso del mayor de los éxitos.
En un plano más a ras de tierra, quiero recordar la petición de que los
socios hagan llegar sus direcciones de correo electrónico, con lo que se facilita
extraordinariamente la comunicación (y se abaratan costes, que no es poca
cosa). También quiero recordar que tenemos nombres de socios sin dirección,
o con direcciones completamente obsoletas. Si a alguien no le llegan las
informaciones de la Asociación es muy probable que se encuentre en alguno
de esos casos. Por favor, póngase en contacto conmigo para tratar de aclarar
la cuestión.

Un saludo muy cordial para todos
Rafael Cano Aguilar, Secretario

