En el marco del Programa Al Mutamid

Lunes, 11 de abril, a las 17.00 h

Jornadas Viajes y Viajeros de las dos Orillas
La historia del Mediterráneo tiene una doble lectura. Por un lado, ha enfrentado a sus pueblos
por razones religiosas, comerciales y políticas y tradiciones. Por otro, las recíprocas influencias
culturales y el hecho de estar unidos por el mar y los paisajes, han determinado una soterrada
cercanía personal. Cuando han dominado el pensamiento y los intereses de los más fuertes, el
encuentro ha sido difícil, porque los esquemas culturales incluían siempre la definición del
enemigo y la necesidad de combatirlo. Cuando, por el contrario, el proyecto político ha
integrado la convivencia –y forzoso es recordar el ejemplo del Al Ándalus omeya, que defendió
el diálogo de judíos, moros y cristianos- y ha otorgado a las personas la posibilidad de
encontrarse, las afinidades han podido más que las diferencias y los mediterráneos han
descubierto la existencia de una percepción vital que les es común.
Hoy, el que fuera un día sistemático recelo entre los pueblos, se ha refugiado en la oscura y
específica bolsa de la xenofobia. Muchos de los viejos prejuicios siguen operando en el
subconsciente mimético de las convenciones, pero la revolución tecnológica derribó las viejas
murallas. La comunicación, directa o a través de los medios de comunicación, ha permitido la
sustitución de los antiguos clichés por el contacto entre las personas. Cada vez hemos sabido,
por nuestra propia cuenta, cómo eran los demás, en lugar de sujetarnos a lo que unos pocos,
vinculados al poder, nos contaban.
En este proceso, el viaje ocupa un lugar sustancial. Porque, si la comunicación puede ser
manipulada –y lo es muchas veces-, el encuentro con los hipotéticamente distantes o, incluso,
enemigos, destruye sistemáticamente las interferencias anacrónicas o interesadas.
Buena parte del trabajo de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo ha
consistido, a lo largo de sus ya más de 20 años de existencia, a través de diversos programas, en
promover iniciativas encaminadas al encuentro entre la Orilla norte y la Orilla sur del
Mediterráneo, incluyendo viajes y testimonios directos de viajeros que pudieran contribuir al
despertar de una conciencia mediterránea, vertebradora de la diversidad e inexcusable en la
concepción de una cultura de la paz y la solidaridad.
Durante el próximo 11 de abril, bajo el título de “Viajes y viajeros de las Dos Orillas”, la
Universidad Popular de Alcorcón, la Fundación IITM y la Facultad de Letras de la Universidad
de Rabat, dedicarán una jornada a recordar y revivir el viaje mediterráneo como un elemento
que contribuye a la construcción de una relación nueva y abierta a las realidades humanas
tantas veces obstruidas por los viejos prejuicios históricos.
Participantes: José Monleón (Director de la Fundación IITM); Máximo Cajal (Diplomático); Said
Ida Hassan (Periodista); Fátima Aburto (Diputada); Manuel Rodríguez (Profesor).
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