Fue éste un Coloquio especial por diversos motivos. Lo fue por
coincidir felizmente con la tan traída y llevada fecha de 1992, aniversario del V Centenario del Descubrimiento de América. El Archipiélago
Canario muy presente de modo decisivo en 1492, no podía faltar a la
cita del medio milenio y lo estuvo de distintas maneras. Una, con la
organización de este X Coloquio de Historia Canario-Americana cuyos
frutos el lector tiene entre sus manos. Ignoramos el balance general del
V Centenario en Canarias, pero dentro del mismo se encuentra en
primerísimo lugar esta décima reunión desarrollada bajo los techos de la
Casa de Colón y contando como siempre con el generoso apoyo del
Cabildo Insular de Gran Canaria cuya Consejena de Cultura le amparó
desde su nacimiento. Se quiso en atención a la efemérides que un
colombinista de talla mundial, el Presidente de la Comisión italiana para
el Quinto Centenario, Dr. Paolo Emilio Taviani fuera el responsable del
discurso de apertura. A partir de este acto el Coloquio transcurrió con lo
que ya son habituales notas suyas: cientifismo, entusiasmo, viejos y
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Constituyó también un cambio en los hábitos de estos encuentros la
variación de la fecha para su celebración; de octubre se pasó a diciembre, considerando que el mes y la fecha del Descubrimiento originaría
múltiples actos que, sin duda, exigirían la presencia de algunos de nuestros participantes.
Otra novedad consistió en ei protagonismo de una media docena de
ponentes, que redactaron y presentaron trabajos solicitados por la organización y que se encargaron de coordinar las ponencias y
comunicaciones presentadas y relacionadas con su materia.

6

Francisco Morales Padrón

Finalmente, hagamos mención de los programas de conferencias y
seminarios que precedieron y coincidieron con el Coloquio y que permitieron concentrar en la Casa de Colón a colombinistas tan renombrados
como Juan Manzano, J. M. Martínez Hidalgo, J. Luis Comellas, Ricardo
Cerezo, Luis Coin y quien esto firma, los cuales entre el 19 y el 23 de
octubre desarrollaron un interesante ciclo de conferencias bajo el título
de "El Viejo Mundo encuentra un Nuevo Mundo". De igual modo y a
partir del 16 de noviembre transcurrieron, y también con validez académica universitaria, los cuatro seminarios dirigidos por Julián Mm'as,
Antonio Bonet Correa, Julio María Sanguinetti y Hugh Thomas. Se
pretendía, y se logró, como anunció en la presentación a los medios de
información el Consejero de Cultura Don Gonzalo Angulo, "ganar en
altura y significación".
En este décimo Coloquio han participado casi un centenar de histor i a r i ~ o s ,de !os cuales treinta y orha son canarios; treinta y cinco
peninsulares, trece americanos y ocho europeos, que abordaron distintas
materias: encuentro de las culturas prehispánicas con las civilizaciones
europeas, relaciones lingüísticas y literarias de Canarias con América,
geografía y ordenación del temtorio, comercio y emigración CanariasAmérica, etc. etc.
En el Prólogo al Coloquio IX (1990) nos hacíamos eco de la inminente aparición de una "Historia de Canarias", resultado de la estrecha
colaboración de profesores de las universidades de La Laguna y de Las
Palmas de Gran Canaria asiduos participantes en los Coloquios. En
efecto, a partir del mes de febrero de 1992 comenzó a publicarse dicha
Historia en el diario "La Provincia". Los autores de los capítulos de la
misma han sabido aprovechar la cantera de manera que esta moderna
versión de la historia insular es la más completa de la que el público
canario dispone para conocer su pasado.
Tal como decíamos en la presentación de aquella Historia si con lo
conseguido en los Coloquios logramos inspirar nuevas investigaciones,
nos sentiremos más que recompensados; si con las faceta que los Coloquios van descubriendo incitamos a los canarios a querer saber m i s de
su pasado, nos embarga la alegría. Y si con el fomento de las investigaciones históricas y la difusión de sus logros demostramos que es
necesaria la adquisición de una conciencia histórica regional, nos sentiremos más que complacidos y motivados para persistir en el empeño.
Como Coordinador de los Coloquios nos satisface consignar nuestro
reconocimiento a la Consejena de Cuitura dei Excmo. Cabiiao insuiar
de Gran Canaria, a la Comisión Canaria para la Conmemoriación del V
Centenario del Descubrimiento de América y al Instituto de Coopera-
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ción iberoamericana por el apoyo y el mecenazgo que dispensaron a
este décimo encuentro al cual cabe aplicar la famosa frase de nunca tan
pocos hicieron tantos. Esos pocos fueron Elena Acosta, Secretaria General del Coloquio y Directora de la Casa de Colón, y las Secretarias
Técnicas Candelaria Fumero Arucas, Dunia Ramos Colomo y Juana
Hernández García.
Pongamos punto y final a este Prólogo, más escrito testimonial que
prólogo, con una alusión encorniástica al Departamento de Ediciones
del Cabildo Insular de Gran Canaria, cuyo responsable, Jesús Bombín y
colaboradores, despliegan un tesonero afán porque los tomos de los
Coloquios estén, pulcra y puntualmente, cuanto antes a disposición del
público.

