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PRESENTACIÓN

En algunas de las recopilaciones existentes sobre el exuberante y valioso refranero his-
pano es posible encontrar una sentencia que afirma con rotundidad: “No hay quinto malo”.
La interpretación más sencilla de este viejo aforismo es, sin duda, que todo aquello que
ocupa una quinta posición nunca puede ser algo desagradable, nocivo o perjudicial. 

Creo que en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de citar tan adecuadamente este
dicho popular como en Murcia, el martes día siete de septiembre de 2004, cuando en mi cali-
dad de Presidente de la Asociación Española de Americanistas pronunciaba las palabras de
bienvenida en la sesión inaugural del XI Congreso Internacional de la AEA. Porque, efecti-
vamente, se trataba de la quinta vez que en función de mi cargo asistía a la apertura oficial
de una de las reuniones científicas anuales que desde su creación la AEA viene celebrando
con éxito total de asistentes y ponentes.

No tengo el menor inconveniente en afirmar que, a nivel personal, estaba viviendo uno
de esos especiales momentos emotivos de los que es posible disfrutar a lo largo de nuestra
vida académica. Por un lado tenía muy presente los lazos familiares que desde hace más de
treinta años me unen con la Comunidad Murciana, a la que regularmente viajo desde enton-
ces. Por otro recordaba que, a mi juicio, la AEA tenía una deuda moral pendiente con la
región de Murcia. Es esta una parte de nuestra historia que quizás muchos de sus asociados
desconozcan y que, por motivos obvios, creo es esta la ocasión idónea para relatarla.

Fue precisamente la constitución de un tribunal para juzgar una tesis doctoral la causa
que hizo coincidir en la Universidad de Murcia a quienes hoy en día consideramos como fun-
dadores de la AEA (Demetrio Ramos Pérez, Juan Pérez de Tudela, José Muñoz Pérez,
Manuel Lucena Salmoral y Luis Navarro García, a los que se unió más tarde la eficaz
Concepción García-Gallo para allanar todos los problemas burocráticos). Este encuentro
propició que, olvidando fracasos anteriores, de nuevo se volviese a plantear la necesidad de
integrar a todos los americanistas en una organización profesional que, entre otros fines,
fomentase las actividades científicas y asumiese “corporativamente las obligaciones deriva-
das de representar al americanismo español”. 

Podemos afirmar, por tanto, que la actual Asociación Española de Americanistas se cons-
tituyó gracias a esta reunión en Murcia, pues afortunadamente para todos nosotros esta vez
sí que cuajó la iniciativa y en diciembre de 1982 las personas antes mencionadas registraban
legalmente la AEA. Por estas razones expuestas fue para mí una gran satisfacción que esta
primera vez en que lográbamos celebrar un congreso en el Levante hispano fuese la
Comunidad de Murcia quien nos acogiese, ya que de este modo podíamos mostrarle nuestro
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agradecimiento –tras veintidós años de existencia– por su protagonismo en la creación de la
AEA y saldar así esa deuda antes mencionada.

En cualquier caso, la organización de un encuentro científico de estas características
nunca hubiera sido posible sin contar con la impagable contribución y esfuerzo de los cole-
gas del Área de Historia de América de la Universidad de Murcia (los profesores Juan
Andreo, Juan José Sánchez Baena y Lucía Provencio). Hace también mucho tiempo que a
los tres me une una entrañable amistad –que se acrecienta con el paso de los años– gracias a
la cual, y a la extraordinaria capacidad de trabajo de todos ellos, pudimos convocar el XI
Congreso Internacional de la AEA, que con el lema general de El Mediterráneo y América
desarrolló sus actividades, del 7 al 10 de septiembre de 2004, en distintas localidades de la
región (Murcia capital, Cartagena y Lorca).

Del rotundo éxito del Congreso da buena fe el hecho de que mis actuales palabras sirvan
tanto para evocar aquellas inolvidables jornadas en tierras murcianas, como de prólogo a los
trabajos presentados a la reunión. El magnífico programa científico diseñado contemplaba
sesiones generales sobre “Ayer y hoy de los movimientos migratorios entre España y
América”, “Sociedad, familia y género en la Historia de América”, “Opinión pública y pren-
sa en América”, “Ayer y hoy de la literatura hispanoamericana”, etc., a las que se adscribie-
ron más de cien ponentes. La monografía que el lector tiene hoy en sus manos es, pues, una
espléndida muestra de la calidad investigadora de los miembros de nuestra Asociación y se
suma con todo merecimiento a la excelente producción bibliográfica generada por los con-
gresos y simposios de la AEA, que ya sobrepasa la veintena de tomos.

Pongamos punto y final a esta presentación manifestando nuestro más profundo agrade-
cimiento a todas aquellas instituciones –y a los titulares que las representaron– que hicieron
posible el XI Congreso de la AEA: Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; Ayuntamiento de Murcia; Ayuntamiento de Cartagena; Ayuntamiento de Lorca;
Ministerio de Defensa: Arsenal y Base Naval de Cartagena; Dirección General de
Universidad (CARM); Rectorado, Facultad de Letras y Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea y América de la Universidad de Murcia; CajaMurcia; y Caja de Ahorros del
Mediterráneo. A todos nuestra perpetua gratitud.

Sevilla, 24 de mayo de 2006

Dr. Antonio Gutiérrez Escudero
Presidente de la AEA




