El nuevo iberismo
Iberia redescubierta

El nuevo iberismo que propone el presente libro reflexiona en torno del nosotros ibérico y de la Iberia redescubierta,
desde una perspectiva interdisciplinar, con preeminencia de la antropología, la historia, la literatura y la geopolítica.
Los autores han ejercido un iberismo metodológico, aplicado a diferentes disciplinas, que pone en evidencia la
singularidad de la comunidad de cultura ibérica, sin que ello represente un exclusivismo, una negación de la pluralidad
interna o un nuevo nacionalismo como el bienintencionado viejo iberismo. Esa singularidad ibérica puede sernos útil
para tejer alianzas multinivel geopolíticas, entre España y Portugal.
Una referencia imprescindible para los interesados en desarrollar un corpus teórico de una historia natural de la
península ibérica, donde la dimensión antropológica ibérica nos ayude a integrar mejor las historias -propias y
entrecruzadas- de España y Portugal. Una historia, en definitiva, de Iberia, Hispania, Al-Ándalus, Sefarad, la Monarquía
Hispánica, las naciones políticas de España y Portugal y de las regiones ibéricas en general.
El iberismo es un concepto que muta con facilidad y que responde a una realidad y una tendencia que cíclicamente
vuelve tozudamente al debate público. Su dimensión histórico-política ha sido la más abordada por los especialistas,
pero sus implicaciones antropológicas y geopolíticas son las que más potencialidad tienen. Por eso, este libro viene a
contribuir a construir un polo de conocimiento en el marco de una comunidad de pensamiento panibérico, con una
fuerte matriz iberoamericana.
Esta obra colectiva es una invitación a un debate transversal e interdisciplinar para redescubrir Iberia, lo cual, en un
mundo cambiante, sometido a tensiones geoestratégicas innegables, es un logro cultural y político que retoma saberes
vitales compartidos.
La idea germinal de este volumen surgió de un seminario celebrado en la Fundación Lisón - Donald, que hereda el
pensamiento antropológico del célebre antropólogo aragonés Carmelo Lisón.
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