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Planteamiento: 

En los últimos tiempos se ha reactivado la presencia de la Historia en el debate político 
y mediático. A los debates y controversias en torno a la Guerra Civil, el Franquismo, y la 
llamada “memoria histórica” se han añadido, en tiempos más recientes, otros periodos 
históricos más lejanos que también se han convertido en motivo de polémica en el 
presente. En particular, el periodo medieval se ha esgrimido como arma dialéctica 
para legitimar determinadas posiciones políticas. Ideas distorsionadas acerca de la 
llamada “Reconquista”, de al-Ándalus y el islam medieval, de la convivencia y los 
conflictos entre judíos, musulmanes y cristianos, se manejan para atacar al oponente 
político y construir visiones excluyentes de una imaginaria comunidad nacional eterna 
en lucha constante con enemigos que quieren destruirla desde fuera y desde dentro.    

Ante esta situación, los medios de comunicación y la sociedad en general demandan 
de los historiadores que intervengan en este tipo de debates para aportar su propia 
visión. Por esta razón, parece necesario que periodistas e historiadores trabajen juntos 
para buscar soluciones a los problemas que se plantean a la hora de transmitir el 
conocimiento histórico a la sociedad y hacer que ésta adquiera una conciencia 
histórica que le permita juzgar con mejor criterio los mensajes pseudohistóricos que con 
frecuencia recibe.   

El Seminario “Historia, islamofobia y medios de comunicación” reúne a historiadores y 
periodistas para tratar de poner en común las experiencias de ambos colectivos y 
debatir los problemas planteados. 

El seminario se dividirá en dos sesiones a modo de mesas redondas de dos horas cada 
una en la que los asistentes expondrán brevemente sus ideas acerca de la 



problemática que nos ocupa y, a continuación, seguirá un debate entre ellos al que el 
público será invitado a participar. 

16:00-18:00: Mesa 1 

18:00-18:15: Descanso 

18:15-20:15: Mesa 2 

Participantes: 

1. Javier Albarrán (UAM) 
2. Guillermo Altares (El País) 
3. Carlos de Ayala (UAM) 
4. Julián Casanova (Universidad de Zaragoza) 
5. César Cervera (ABC) 
6. Maribel Fierro (CSIC) 
7. Carlos Guerrero (RNE) 
8. Bernabé López García (UAM) 
9. Aristóteles Moreno, periodista, miembro Plataforma Mezquita Córdoba 
10. Ana Planet (UAM) 
11. Patricia Rodríguez Blanco (El País) 
12. Fernando Rodríguez Mediano (CSIC) 
13. Giles Tremlett, historiador y periodista 
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