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La tierra de las Españas visiones de la península ibérica

¿Es España una prisión de naciones, o por el contrario es el resultado
de un proceso gradual de agrupamiento político relativamente pacífico?
¿Cuáles son los lazos reales entre los diferentes territorios que componen la Península? ¿Existe un patriotismo español similar al de otros países europeos o predominan los patriotismos regionales y locales?
Esta y otras preguntas similares han permanecido hasta ahora secuestradas por el discurso político y los sentimientos identitarios de signo
diverso, dificultando una respuesta serena y objetiva. La tierra de las Españas propone precisamente un acercamiento de esa índole, de la mano
de aquellos autores que, a lo largo de 20 siglos, han puesto el foco en una
cuestión clave —casi olvidada— a pesar de su relevancia: los condicionamientos geográficos de nuestra historia pasada y presente y, en base a
ellos, en la comprensión profunda del solar ibérico.
Los 28 textos reunidos nos devuelven la imagen de la Península Ibérica
como un país de singular y paradójica condición: no sigue los patrones
clásicos del estado-nación, como sí lo hace Francia, donde la identidad
común se impone a las particulares; pero tampoco responde a las pautas
del Imperio austrohúngaro o la antigua Yugoslavia, donde la tendencia a
la disgregación terminó imponiéndose y dinamitando el conjunto.
Esta antología hará que los lectores saquen sus propias conclusiones.
Las de los autores —de forma complementaria— se plasman en el estudio introductorio y el epílogo.
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