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SÍNTESIS

L

a historia la escriben los hombres. Lo hacemos animados y
condicionados por diferentes razones que van desde intereses
políticos a lecturas de orden económico y religioso. Lo que
se ha escrito sobre los moriscos entra en esta dinámica.
Algunos han hecho del fenómeno morisco un referente contra el
Islam y el supuesto peligro que suponía para una cultura que se quería
pura, en detrimento del derecho de pertenencia a la tierra, más allá
de las diferencia de credo. Otros, asumiendo su papel de perdedores,
han desarrollado una visión de autodefensa, que muchas veces, ha
convergido en la posición fundamentalista de los primeros. Se ha
tenido que esperar el advenimiento del siglo XX para que surgieran
algunos historiadores independientes que trataron el tema como
paradigma histórico y no político y religioso.
El tercer milenio, coincidiendo con el cuatrocientos aniversario de
la expulsión de miles de personas, que llevaban viviendo en suelo
peninsular desde el siglo VIII, y en un contexto socio-político
desnaturalizado por líneas de pensamiento neoliberales, tiene casi por
obligación ética, revisar la historia de los moriscos como fenómeno
histórico, social, político y cultural.
Dicha revisión ha de incluir en sus planteamientos, que si es verdad
que la expulsión fue la consecuencia de una tragedia humana, acabó
enriqueciendo la memoria común del Mediterráneo y convirtiéndose
en puente civilizacional entre el Norte y el Sur.
Vista la experiencia de los moriscos y otras comunidades que han
conocido el mismo destino, es necesario, por razones éticos, que toda
hermenéutica en torno al diálogo de culturas, se planteara ante todo
¿de qué culturas estamos hablando? ¿De las que nos señalan al otro

como enemigo?; y si es así, ¿por qué lo hacen?; y en consecuencia, ¿Qué
idea estamos manejando de nuestra propia cultura? Y, ¿qué sabemos, o
qué nos cuentan, de otras culturas ?
El Coloquio Internacional Los moriscos : una memoria mediterránea
común se plantea como un espacio de revisión histórica, sosegada y
reflexiva, de una comunidad que ha marcado por su ausencia a España
y por su presencia a los países donde se ha asentado, en especial,
Marruecos, cuya integración, ha nutrido una sociedad ya intercultural,
de nuevos modelos de vivir y pensar, que influyeron en la economía,
en la política, en la cultura, en la gastronomía, en el urbanismo, etc…
Pero dado también que la Historia es elemento de la realidad política
del presente, sería interesante, que el ideal de Al-Ándalus recupere su
protagonismo, a través de una nueva lectura de la Historia, capaz de
hacer de ésta una herramienta de paz y de diálogo, opuesta a todos los
integrismos.
Elarbi El Harti
Coordinador

JUEVES

11

9h30H : SESIÓN INAUGURAL
10H

: CAFÉ DE BIENVENIDA

10H30 : CONFERENCIAS INAUGURALES :
Los Moriscos : desde el exilio a una memoria para la Convivencia
Presenta : José Monleón
José María Ridao
(Escritor y periodista)
Larbi El Messari
(Investigador-Ex -Ministro)
11h30

: Las lecturas de la historia : Memorias del mundo morisco (I)
Moderador : Mohamed Affaya
Abde Al-aziz Assaoud
(Investigador-Tetuán)
Milouda Hasnaoui
(Investigadora - Universidad Hassan II-Casablanca)
Luis Bernabé Pons
(Historiador)

13H15

: ALMUERZO

15H-17H : Las lecturas de la historia : Memorias del mundo morisco (II)
Moderador : Abde Al-Aziz Assaoud
(Investigador-Tetuán)
Moulay Ali Raissouni
(Investigador)
Rafael Benítez Sánchez Blanco
(Historiador)
Houssain Bouzineb
(Investigador-Universidad Mohamed V)
Abdelouhed Akmir
(Investigador-Universidad Mohamed V-Agdal)
17h15

: PROYECCIÓN PELÍCULA
Expulsados (dirigida por Miguel E. López Lorca)

VIERNES

12

9H30H-12 : Espacio mediterráneo y diálogo intercultural
Moderadora : Carmen Ruiz Bravo
Mohamed Affaya
(Investigador - Universidad Mohamed V-Agdal)
Fatima Zahra Tamouh
( Investigadora - Universidad Mohamed V-Agdal)
Manuel Pimentel
( Editor-Ex-Ministro)
Simón Levy
(Investigador-Director del Museo Judío-marroquí)
13H

: ALMUERZO

15H-18H : Pervivencia del mundo morisco : colchón de intereses
memorísticos en el Mediterráneo
Moderador : Larbi El Messari
(Investigador y ExMinistro)
José Monleón
(Pensador)
Mouad Jamai
(Presidente de la Asociación Andalussyat)
Carmen Ruiz Bravo
(Arabista)

Mohamed Razzuk
(Investigador - Universidad Hassan II-Casablanca)
Moulay Driss Amrani
(Investigador)
20H

: CONCIERTO: RITMOS DE LA MEMORIA :
LA ZAMBRA MORISCA

SAMIRA KADIRI & ROCIO MARQUEZ EN CONCIERTO
TEATRO NACIONAL MOHAMED V
Con Ritmos de la memoria se quiere celebrar,
a través de músicas telúricas de España y
Marruecos, el rico legado cultural de las dos
orillas, que debe su grandeza a la diversidad
inherente a la formación de su carácter creativo,
y sobre todo, a su dinamismo y movimiento
hacia un futuro, que asume la modernidad como
un patrimonio en devenir.
El concierto de Samira Kadiri & Rocio
Marquez en Concierto es una voz única que
intenta construir un viaje artístico y espiritual,
un viaje por la música y por el alma de dos
culturas que han bebido de la misma fuente,
a través de la interacción de la saeta andaluza
y la saeta andalusí, del duende gitano y el
mawal morisco, del Istikhbar gharnati y las
seguiriyas.

