PRESENTACIÓN

El grupo de personas que formamos el equipo de la Editorial Algazara

—procedentes del mundo de la docencia y específicamente del campo de las

Humanidades— decidimos convocar un Congreso de Hispanistas, entendiendo
como tal a todos aquellos que con su intelecto y su pluma investigan, estudian y
analizan los diferentes y diversos campos temáticos de la cultura, historia, y civi
lización de España y del mundo hispánico, independientemente del punto del
planeta donde vieron la luz. Nos pareció que la ciudad de Melilla reunía una

serie de circunstancias idóneas que hacían aconsejable su selección como sede de
este nuestro I Congreso Internacional de Hispanistas, debido a su situación geo

política al ser una ciudad española enclavada en el Norte de África, donde con
viven armónicamente las tres grandes religiones monoteístas, vinculadas a través

de la lengua y de la cultura españolas. Puestos en comunicación con la Fundación
Municipal Socio-Cultural del Ayuntamiento de Melilla, así como con el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de la
misma, recibimos por parte de ambas entidades una respuesta positiva y un apoyo

total, lo que propició el poder organizar dicho evento en tal ciudad. Durante

cuatro días —del 26 al 29 de Junio de 1995— setenta y siete profesores e inves
tigadores procedentes de veinte países convivieron y se comunicaron en la hermo
sa lengua de Cervantes, propiciando un buen entendimiento académico digno de
encomio. Por otra parte, este elenco de hispanistas se sintieron satisfechos y a gusto
en Melilla por ser una magnífica y esplendorosa ciudad mediterránea, abierta,

hospitalaria y gentil. Los objetivos que nos fijamos en principio se han alcanza
do cumplidamente: en primer lugar recuperar la denominación de hispanistas
para todos los que realizan y se especializan en estudios sobre literatura, lengua,
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historia, arte y cultura en general de España y de los países hispánicos. El segun
do de los objetivos se cumplió holgadamente, pues se consiguió una magnifica
convivencia dentro de la natural concurrencia de contrastes y pareceres. Y, por
último, que los trabajos y ponencias del Congreso se materializarán en una
publicación, la cual ha visto la luz gracias al Servicio de Publicaciones de la
UNED de Melilla, que gentilmente la ha llevado a cabo dentro de su prestigio
sa revista "Aldaba", lo que agradecemos plena y vivamente, además de llenar

nos de una muy grata y entera satisfacción, pues pone un auténtico broche de oro
al I Congreso Internacional de Hispanistas, que esperamos sirva de estimulo y
acicate para los venideros.

Jesús E Salafranca Ortega
Director del Congreso
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