Hospitalidad mediterránea
السالم عليكم

Soy Abdo Tounsi presidente del Círculo Intercultural
Hispano Árabe (CIHAR)
Antes de nada quiero dar las gracias al Centro
Unesco Valencia y en especial a su presidente
Rafael Monzo, por invitarme a participar en esta
edición de Multaqa.
Las necesidades de entenderse como vecinos,
contribuyó a forjar el carácter abierto de los
mediterráneos. Tal es el acercamiento entre sus dos
orillas, que dio a nacer una entidad propia donde
las culturas de los pueblos se entremezclan y se
alimentan unas de otras. La cercanía de sus orillas,
a veces con fronteras confusas, hizo que este mar
nuestro se convirtiera en un hogar para todos los
habitantes de su cuenca.
Los habitantes de las dos orillas, supieron convivir
con las adversidades a lo largo de su historia, que
dio a sus pueblos un carácter muy especial y en
muchos aspectos común. La cultura fue un vehículo
de tránsito de ida y vuelta, el carácter hospitalario
de sus pueblos facilitó el intercambio cultural.
Me gustaría hablar de la solidaridad entre los
mediterráneos como un elemento común, que jugó
un papel fundamental para tender puentes
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socioculturales a lo largo de la historia entre sus
pueblos,
creando
una
excepcional
interculturalidad. También se destaca la solidaridad
y la acogida de mucha gente de todo el mundo,
de allí esa mezcla de etnias y culturas.
La ida y venida de personas, por muchos motivos
de necesidades o por avatares políticos y
territoriales, en ocasiones hicieron que el norte se
convirtiera en el sur y viceversa. El imperio romano y
el islámico son claros ejemplos. Yo puedo dar fe de
ello al haber nacido en una ciudad que fue
grecorromana, Ammán, que se llamó en su tiempo
Filadelfia. De pequeño jugaba en su anfiteatro y en
el templo de Hércules. Tocando las piedras de estos
monumentos, me hacía pensar y sentir que la vida
no quedaba solo en mi entorno.
Además no podemos olvidar las influencias de las
religiones monoteístas en el mundo, que nacieron
en tierras mediterráneas, que de una manera u otra
unificaron criterios filosóficos de la vida de los
mediterráneos.
De los ejemplos más cercanos a mí como árabe,
puedo poner en relieve la hospitalidad de los
habitantes del mundo árabe, puesto que es un
carácter innato en la mayoría. En cierto modo se
debe a la vida tan dura en los desiertos que obliga
al ser humano a depender de los demás en su día
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a día. Los beduinos, tienen la costumbre de dar
cobijo como visitante a cualquier viajante durante
tres días, con pensión completa. Estas normas no
escritas, pero practicadas desde hace miles de
años, en una tierra que ha visto nacer muchas
civilizaciones, forjó el carácter hospitalario.
Decir Mediterráneo, es decir un modo de
compenetración cultural, ejemplo de ello son los
pueblos que habitaron y habitan la península
ibérica, que jugaron y juegan un papel importante
en las relaciones entre el norte y el sur.
Me viene a la mente los andalusíes, que llevaron
durante muchos siglos su cultura allá donde iban,
sea por comercio, por viaje o por avatares de
conflictos; una cultura que al día de hoy se respira
tanto en la orilla del norte como en la del sur.
Para terminar me gustaría subrayar la importancia
de los encuentros como la Multaqa (palabra árabe
que quiere decir encuentro) que mantienen esa
solidaridad y el acercamiento cultural, basado en
el respeto a las creencias y costumbres de los
pueblos mediterráneos.
Un abrazo muy fuerte… Salam
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