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Filosofía y Humanidades
Domingo BARBOLLA CAMARERO (Ed.), Migraciones latinoamericanas en
la Nueva Civilización. Conformando identidad, Biblioteca Nueva (Colección
Libros Singulares), Madrid 2011, 17 x 24, 344 pp. ISBN: 978-84-9940-219-2
No es novedosos que un libro trate de las migraciones latinoamericanas en España,
aunque siempre se trate de un tema de actualidad. Hoy en día quizás habría que hablar
casi del reingreso de parte de las migraciones latinoamericanas a la tierra de origen,
toda vez que los países a donde emigraron, especialmente España, sacudidos por la crisis, difícilmente pueden presentarse ni en su versión imaginaria como un lugar sustentable. Pero esto no impide el hecho fundamental, la hipótesis que pretende presentar el
libro, al menos en su intención y en algunos de sus autores: existe una realidad humana
que se mueve, que muda, que cambia y no sólo espacialmente, sino en la extensión de
sentirse una humanidad que configura su humanidad en una identidad común humana
desde sus propios referentes identitarios. Se trata de seres humanos tan anónimos, como
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con nombres y apellidos que van conformando una nueva identidad en un contexto de
Nueva Civilización.
Esta es la intención de parte de los autores de esta obra colectiva, en la que aparecen estudios de discursos ya antiguos, clásicos, de esos que justifican toda una vida
docente y de instituciones caducas que tienen que mantener su estatus, auténticos
profesionales de la interculturalidad (que normalmente mantienen instituciones que
viven de ello) y estudios de otros autores que simplemente quieren pensar para intentar comprender el presente que forma parte ya “de otra cosa”, de un futuro que se está
construyendo, más allá de posicionamientos morales, en la inteligencia de los procesos
actuales. En este nuevo proceso se juegan conceptos como los de “Nueva Civilización” e “Identidad planetaria” que en cierta forma aquí han empezado a ser definidos.
Como señala el editor del libro, el profesor Titular de Antropología de la Universidad
de Extremadura, Domingo Barbolla Camarero, en la Presentación (pp. 11-16): “Los
migrantes son la muestra de la necesidad de ser ciudadanos de un planeta habitado por
una única especie –homo sapiens sapiens–, si queremos sobrevivir entre todos” (p. 13)
El libro tiene dos partes diferenciadas que como se explica en la Presentación
pivotan en torno a dos aproximaciones. La primera parte titulada Desde un análisis
global. Creando conceptos (pp. 17-171) “busca adentrarse en el término «nueva civilización», romper con el término tan denostado «integración» y crear la definición de
«identidad planetaria», ello con el ánimo de dar cobertura al futuro del migrante, sea
éste cual fuere en su diáspora planetaria”. La segunda parte bajo el nombre de Desde
la investigación práctica. Reflexiones de campo (pp. 173-344) “muestra distintas investigaciones con migrantes y su posterior reflexión” (p. 14). De esta forma, el profesor
D. Barbolla ha realizado de forma convincente algo, en cierta forma, difícil como es
estructurar un grupo de trabajos que tienen su origen en la confluencia del trabajo de
investigación proyectados desde la Universidad de Extremadura y el CEXESI (Centro
Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica), y que se proyectaron en dos
cursos internacionales de verano de la Universidad de Extremadura, realizados los años
2009 y 2010, que aunaron a especialistas de diversos países algunos de los cuales acogieron también acontecimientos, como es el caso de Costa Rica y Santiago de Chile.
Nos vamos a centrar en presentar algunos estudios de la primera parte que es más
novedosa, aunque menos empírica que la segunda que entra dentro de un paradigma
más convencional, aunque no por ello, al contrario menos interesante y sobre la cual
enunciaremos los estudios.
Los diez estudios que componen la primera parte se inicia con la presentación que
le editor hace del concepto que quiere reforzar e ir definiendo de “Nueva Civilización”.
El estudio Una Nueva Civilización surge, está ya presente, entre nosotros (pp. 19-27)
intenta dar luz desde la magia de los conceptos, a una magia que es aún mayor: la de
la realidad humana, no la que alimenta la inteligencia de la lógica de sentido. Por eso
frente a la lógica construida desde una posición de poder (sea intelectual, política…)
se pretende “mostrar otra verdad posible, aquella que nos permite comprender mejor
–como si de teoría se tratara– la realidad del siglo XXI (pp. 19-20). El autor realiza un
intento de definición de la Nueva Civilización que en sus palabras “representa la constatación de la interrelación entre las distintas culturas del planeta generando cercanías
evidentes que nos permiten hablar de un único marco civilizatorio para comprender la
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cultura real de la humanidad en el comienzo del tercer milenio” (p. 22). Lo que propone
D. Barbolla para este tiempo es y no es novedoso. No es novedoso en el sentido en el
que en tiempos de crisis siempre ha surgido una Nueva Civilización, especialmente
en geografías globales (aunque no abarcaran el planeta ni todas sus tierras, abarcaban
una definición de mundo conocido). Piénsese en los albores de la Edad Media o de
la Modernidad, dos momentos de definición de una Nueva Civilización que siempre
plantean la definición de una nueva identidad: la del hombre cristiano, la del hombre
moderno que abre sus fronteras más allá de Europa. En este sentido, las palabras de
Juan Pablo II sobre la Nueva Civilización que surge en el Tercer Milenio basadas en
una civilización del amor a partir de un amor filial no se aleja en la intuición fundamental de las distintas propuestas y la tematización más conceptual e intelectual de D. Barbolla sobre una civilización que sea capaz de vertebrar una inteligencia sobre el hecho
de nuestra existencia común.
Sobre este aspecto, a partir de la crítica a otros escenarios de explicación de la
convivencia humana y la necesidad de construcción de un nuevo paradigma a través
de experiencias ya vividas, especialmente desde el mundo cristiano, Manuel Lázaro
Pulido (Investigador de la Universidade do Porto) en Ciudadanía universal desde
le paradigma de la Nueva Civilización (pp. 29-62) intenta justificar la necesidad de
establecer un nuevo criterio hermenéutico de explicación social y constatación de construcción antropológica a partir de una óptica filosófica y recordando ciertos hitos de la
experiencia occidental, especialmente, el cristianismo. De modo que la Nueva Civilización como concepto y lógica de sentido que sustituye a los modelos asimétricos de integración, e interculturalidad quede plenamente enraizada en formas concretas del pensar
humano, siendo en su expresión contemporánea un momento totalmente original.
Desde la perspectiva humana, social, inteligente, en lo común que todos tenemos, en la identidad común, planetaria, pero desde la identidad cultural en la que se
desenvuelve cada uno, esta vez la que da el contexto de la religión musulmana, El
Hassane Arabi Mouzouri (doctor en literatura, escritor, Presidente de la Asociación
Solidaria para la Integración Sociolaboral del Inmigrante) en La Nueva Civilización y
la sociedad civil (pp. 63-72) también profundiza en esta Nueva Civilización, desde la
orilla de quien ve una posibilidad hermenéutica como una realidad y una necesidad que
nace de la sociedad civil. Desde una perspectiva que pretende nacer del nihilismo de
Nietzsche, pero se convierte en una nueva vuelta al Sócrates axiológico al que le obliga
el ser presidente de la Fundación ACULCO y de la Confederación de Asociaciones
Iberoamericanas, provoca en su pensamiento una mezcla de destrucción de los valores
tradicionales (eurocentristas y cristianos) y construcción de unos caducos valores mitad
ilustrados, mitad marxistas, es decir, en un pensamiento del siglo XIX y principios del
XX. sin embargo acepta la idea de Nueva Civilización (bajo esas contaminaciones
ideológicas) en su estudio Los inmigrantes en la construcción de la Nueva Civilización
(pp. 73-85) que extiende tesis en otro posterior titulado Ciudadanía universal: una
oportunidad ante la crisis económica (pp. 137-145). También en un tono constructivo,
a la vez abierto y con ciertos tintes de una formación propia del siglo XX y de difícil
acceso al XXI, el profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, Javier
García Bresó, bucea en las bases de la crisis que sustentan un momento de inflexión
para la Nueva Civilización en el trabajo Migraciones y globalización ante la crisis (pp.
87-103). Le sigue otro estudio del citado El Hassane Arabi Mouzouri en la que incide
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en Los impactos de la crisis sobre las sociedades y migraciones (pp. 105-116), señalando una solución que fundamenta la idea de la Nueva Civilización y es la construcción de una ciudadanía global basada en una identidad planetaria como reacción a las
crisis también planetarias, Dando vueltas al tema de la crisis, aunque desde un concepto
más geográfico Natalia Moraes Mena, profesora de la Universidad de Murcia. ofrece el
estudio Transnacionalismo político y ciudadanía transnacional en construcción: una
reflexión en tiempos de crisis (pp. 117-136).
La primera parte concluye con un estudio de Domingo Barbolla y Manuel Lázaro,
titulado Migrantes latinoamericanos a España, conformando identidades: planetaria y
latinoamericana (pp. 147-170) en la que aprovechando el topos de migración profundiza
en el concepto antropológico básico de conformación social de la Nueva Civilización:
identidad planetaria, “un paso en el cambio de perspectiva que supone la Nueva Civilización como lugar básico de rencuentro con lo común que somos en tensión con lo
singular de nuestra existencia” (p. 162).
Como indicamos los seis estudios de la segunda parte constituyen una reflexión
específica sobre el fenómeno migratorio desde la experiencia sociológica y geográfica en contextos más empíricos y convencionales. Se trata de los siguientes estudios:
¿Hacia una reforma migratoria? Un análisis de la legislatura y casos legales sobre
migraciones en USA hacia hispanos (pp. 173-190) por el profesor de la University of
México-Arlington José Ángel Gutiérrez. Desde Madrid, Tomás Calvo Buezas (Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid) nos presenta el estudio Los
descendientes mestizos de Cortés y Pizarro vuelven a la tierra de sus antepasados,
¿hospitalidad o racismo? (pp. 191-235), y de vuelta al conteniente americano Luis
Horacio Franco Gaviria, desde la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile,
incide en la migración específicamente americana en: Hacia una nueva caracterización de la migración en América Latina. Chile como un nuevo referente (pp. 237-247).
Combinar expectativas. El cuidado de personas mayores por inmigrantes en Madrid,
desde la visión de la familia (pp. 249-277) por los profesores de investigación del
CSIC: V. Rodríguez, S. Marcu y S. Ramos, a los que se suman otros estudios concretos
en contextos definidos de F. Javier García Castaño y María Rubio Gómez (Laboratorio
de Estudios Interculturales, Universidad de Granada) ¿Misma cultura, misma religión,
misma lengua?... y también fracasan. El llamado “alumnado latinoamericano” en la
escuela (pp. 279-316). Estos estudios concretos son escenarios propicios para poder
verificar la plausibilidad de la primera parte, podríamos decir que son relatos parciales
que visualizan la narración propuesta en el libro.
Termina la obra con el estudio reivindicativo del ya citado Tomás Calvo Buezas
titulado Inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos: “¡Obama, escucha, el pueblo está en la lucha!” (pp. 317-344).
En fin, se trata de una obra sobre un tema clásico que pretende enfocarlo desde
la novedad conceptual que surge de la realidad humana (social, cultural, económica y
política) del hombre del siglo XXI. Una realidad que surge y se va conformando, como
reza el título. Felicidades a los autores, al coordinador por asumir el riesgo del que se
tiene que dedicar a pensar y de la editorial Biblioteca nueva por presentar temas actuales con enfoques nuevos.
Dionisio Castillo Caballero
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