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Estimados socias y socios, queridos amigos: 

 
Al cumplirse un año del XI Congreso de la AISO celebrado en 
Madrid, quisiera aprovechar este aniversario para saludar a los 
socios, amigas y amigos y ponerlos al día en lo que la JD ha estado 
trabajando durante estos meses. 
 
Permítanme, sin embargo, comenzar esta breve comunicación 
con el anuncio de una alegría que nos llena de indisimulado 
orgullo: la concesión de tres doctorados Honoris Causa a tres 
miembros de nuestra asociación; tres miembros, además, 
singulares por el peso que tienen y han tenido en el desarrollo y 
asentamiento de la AISO. Me refiero al doctorado otorgado por la 
Universidad Complutense de Madrid a Luce López-Baralt, 
Catedrática de Literatura española y comparada de la 
Universidad de Puerto Rico. A su vez, Ruth Fine, Catedrática 
Salomon & Victoria Cohen de Literatura española e 
hispanoamericana de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha 
merecido el mismo reconocimiento en esta ocasión por parte de 
la Universidad de Navarra. Y finalmente, también Frederick de 
Armas, Catedrático Andrew W. Mellon de Humanidades, 
Literatura española y comparada de la Universidad de Chicago y 
anterior presidente de la AISO, ha sido reconocido como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Neuchâtel. En nombre de 
todos los miembros de nuestra asociación quiero transmitirles 
nuestra admiración ante el merecido reconocimiento de su 
magisterio que sin duda seguiremos disfrutando durante muchos 
años. 
 
Que los maestros premiados pertenezcan a la AISO es la mejor 
confirmación de que la Asociación está viva y mantiene un 
acendrado prestigio en el ámbito del estudio de la literatura y 
cultura hispánica del Siglo de Oro. Para consolidarlo debemos 
seguir trabajando también en su organización y gestión. En esto se 
ha venido ocupando la nueva Junta Directiva y su presidencia. 
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Hoy podemos presentar una nueva página web (https://aiso-
asociacion.org/) que ha de convertirse en la ventana de la AISO 
y también en el lugar de encuentro de nuestros miembros. El 
nuevo sitio web es, como podrán comprobar, sobrio, pero muy 
rico en información y más operativo para las funciones habituales 
como pagar las cuotas o comprobar el estado del perfil de cada 
socio. Además, la web está preparada para que se integre 
información a través de Facebook y Twitter, de modo que pueda 
ser también un medio óptimo de visibilizar nuestra presencia y 
nuestro trabajo como hispanistas. En los próximos días, se activará 
en el sitio web la base de datos que contiene el directorio de los 
socios, momento en el que recibirán un correo electrónico 
generado automáticamente por el sistema con una contraseña 
que les permitirá acceder a su perfil personal de usuario web, para 
que modifiquen o completen sus datos del modo que consideren 
más oportuno. 
 
No ponderaré la labor realizada por nuestro eficaz secretario 
Ignacio García Aguilar quien, con la puntual ayuda del tesorero 
Alejandro García Reidy, han sabido integrar las apreciaciones que 
la JD y otros miembros consultados han hecho sobre la 
funcionalidad de la página. 
 
Otra de las actividades de la asociación ha sido la de apoyar 
diferentes proyectos y congresos cuyos organizadores solicitaron 
nuestra presencia corporativa. Este apoyo solo puede ser 
institucional, pero ofrece, por un lado, el prestigio que podemos 
aportar a las diferentes actividades y sirve a la AISO para afianzar 
nuestra visibilidad en los períodos entre congresos. Animo a los 
organizadores de otras actividades venideras que soliciten este 
apoyo que redundará en beneficio de todos. En la sección de 
Actualidad de nuestra página web pueden consultar los 
congresos y actividades que ha apoyado nuestra Asociación a lo 
largo de este año (https://aiso-asociacion.org/actualidad/) 
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La JD está trabajando en la protocolarización de sus relaciones 
con los socios, las diferentes CLOs y entre los propios miembros de 
la JD para hacer que la gestión diaria sea más eficaz y ejecutiva 
y que la asociación pueda normalizar algunas actuaciones que 
hasta el momento están sometidas a cierta incómoda 
provisionalidad. En ese sentido, la JD propondrá algunos 
protocolos o reglamentos a lo largo de su período de mandato 
para lograr este fin. 
 
Me es grato comunicar, como muchos de los socios ya habrán 
advertido, que el proceso de publicación de las actas del XI 
congreso madrileño ha empezado. Es tarea costosa y compleja, 
pero sin duda, la buena labor de la Comisión Local madrileña no 
hará más que trasladar la excelencia de su organización también 
al proceso de edición de las actas que será su más permanente 
servicio a los estudios del Siglo de Oro. 
 
En cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, la JD ha dado 
su aprobación a la candidatura de la sede del XII congreso 
porque, además de ser la única presentada, había sido votada 
por la mayoría de la asamblea y, sobre todo, demostró la 
solvencia necesaria para llevar a buen puerto la difícil tarea de la 
organización. En ese sentido, las conversaciones con Antonio 
Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (de la Universidad de 
Neuchâtel) y Abraham Madroñal (Universidad de Ginebra) son 
muy frecuentes y todos confiamos en que las dificultades 
señaladas serán superadas por la eficaz responsabilidad de los 
organizadores. En este sentido, han sido advertidos de la mayor 
preocupación por parte de la JD: la carestía del país y la 
necesidad de facilitar la presencia de los miembros o socios con 
menos posibilidades de participar en el congreso. 
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Con esa mirada puesta en la futura reunión de Neuchâtel, pero 
también con la atención merecida al desarrollo de las diferentes 
actividades y proyectos que la AISO debe realizar antes de XII 
congreso, me despido de todos ustedes poniéndome a su 
disposición para aclarar cualquier aspecto de la asociación que 
pueda surgir durante este período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Santiago Fernández Mosquera 

Presidente de la AISO 
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