CARTA DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN

Sevilla, 2 de octubre de 2006
Queridos compañeros de la Asociación de Historia de la Lengua Española:
En mi primer escrito a la Asociación después de la celebración del VII Congreso,
he de empezar por reiterar mi más entusiasta felicitación a los organizadores del
Congreso. Todos sabéis las gravísimas dificultades que se presentaron apenas dos
semanas antes de su comienzo. Todos sabéis que hubo que trasladarlo de Oaxaca, y
entre las posibilidades que se barajaron inmediatamente apareció la de Mérida de
Yucatán, donde sí se pudo celebrar. Y se celebró como si hubiera estado preparado allí
desde todo el tiempo en que se preparó Oaxaca: la organización fue excelente, las
actividades extraacadémicas fueron muchas, variadas, agradabilísimas, en su punto y a
punto todas, la atención de las autoridades extraordinaria… Detrás de todo ello hubo,
claro, un agobiador trabajo y unas personas que lo llevaron a cabo con el mayor de los
entusiasmos y dedicación (nuestros compañeros José G. Moreno de Alba y Concepción
de Alba, el Dr. Fausto Zerón, de la Academia Mexicana). Los congresistas aprendimos,
nos relacionamos, nos divertimos… Fue un gran e inolvidable Congreso: por end
avremos mucho de que fablar.
Os acompaño varios documentos: el informe final de los organizadores, el acta de
la Asamblea General, las cuentas de Cáceres y Sevilla, las normas de composición para
las ponencias del Congreso (recuerdo que han de ser enviadas a los organizadores antes
del próximo 30 de noviembre).
A continuación, varias peticiones: nuevamente debo pedir diligencia en que los
socios que cambien de dirección, postal o electrónica, nos lo hagan saber, para evitar
fallos de comunicación. Por eso acompaño también una lista de direcciones al parecer
equivocadas y de socios sin ninguna dirección: si alguno de los receptores de este
mensaje puede colaborar para que estas anomalías se subsanen, quedaremos muy
agradecidos. Por otro lado, la Asociación (su economía) también agradecería
extraordinariamente que los socios receptores de este envío postal y que tengan
dirección electrónica nos la hagan saber, con el objeto de abaratar costes en las
comunicaciones.
He rehecho el listado de socios (y las correspondientes listas de socios con correo
electrónico y con dirección postal). Para ello he tomado como base la lista de socios al
corriente del período 2003-2006 (lista formada por la unión de la que tenía el Tesorero,
los que habían pagado en España, con la que se hizo en Mérida de quienes pagaron allí);
y la lista de quienes estaban al corriente en 2003. Como es lógico, puede haber errores:
ruego a todos que si observan ausencias de personas de quienes les consta que abonaron
las correspondientes cuotas, bien en 2003, bien en 2006, o en ambos años, se las
comuniquen a ellas para que puedan subsanar el posible error.
Finalmente, la Revista. Como sabéis por el acta de la Asamblea, la Revista se va a
enviar, con los gastos de envío que la Editorial determine, a los socios al corriente de
pago. Es decir, todos los socios que hayan pagado el último período intercongresual
(2003-2006) empezarán a recibir la Revista, pues esa será la lista que enviaremos a la
Editorial. Si alguno no recuerda si ha pagado o no ese período, puede preguntarnos al
Tesorero o a mí. Y quien sepa que aún no ha pagado ese período, por favor le pedimos
que lo haga lo más pronto posible, por el procedimiento habitual (abono por Banco y

envío del justificante al Tesorero; en este caso, para agilizar los trámites, sugiero que se
me envíe también a mí, para ir mandando la relación corregida a la Editorial). De todos
modos, sugiero que quienes no lo hayan hecho aún comuniquen al Tesorero su decisión
de domiciliar por pagos anuales la cuota de la Asociación: es lo más cómodo, para
todos, y garantizará la normal recepción de los futuros números de la Revista.
Nada más por el momento. Recibid todos un muy cordial saludo
Rafael Cano Aguilar, Secretario

