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La historia del mundo, la historia de la evolución del hombre y la historia de las civilizaciones, no podrían entenderse sin el
instinto de supervivencia del ser humano.
Una fuerza mayor que, en cualquier continente, época y cultura, ha empujado a los
individuos a abandonar su tierra con el
único propósito de alcanzar un futuro mejor. Y al referirse a un futuro mejor, hay
que aclarar que, en la mayoría de los casos, se está hablando de necesidades básicas como son la comida, la casa, el trabajo, la educación, el acceso a los medicamentos y a la educación. Las principales razones, unidas a las de la seguridad
que ofrece un territorio libre de violentos
conflictos bélicos, por las que el ser humano ha sido, es y será, un inmigrante.
Ese sustantivo y concepto que, desde hace
años, levanta agrias polémicas, comporta-

‘Odiseas’ levanta
un testimonio real y
humano que golpea
la conciencia y desvela
la hipocresía social
mientos xenófobos y un suspicaz rechazo
al término cuyo trasfondo humano se suele soslayar por falta de conocimiento, por
el atávico miedo hacia lo diferente, por la
propia inseguridad económica y por la manipulación que algunos políticos hacen de
una desgarradora palabra, inmigrante, que
generalmente ha sido sustituida o solapada por otra como es inmigración. Posiblemente por que inmigración es un término más frío, más estadístico, más abstracto y con mayor posibilidad de ser subvertido en una amenaza. Sin embargo, desde finales del siglo XX, las corrientes migratorias han cobrado actualidad y fuerza,
convirtiéndose en un elemento de debate en y para los Estados del Primer Mundo. Muchos de los cuáles han olvidado u
obvian que, desde el siglo XV, la inmigración afectó a la mayoría de los países ricos que, a causa de las epidemias, de las
políticas religiosas, las guerras y las crisis
económicas, protagonizaron un éxodo en

Los

Eduardo del Campo.

Odiseas
En las 347 páginas de este libro, Eduardo del Campo lleva a cabo un interesante y
detallado reportaje sobre las rutas migratorias de África, Latinoamérica y el este
de Europa, analizando con escarpelo periodístico, además de con una neutralidad
que termina siendo cómplice, todo lo que provoca y conlleva el poliédrico fenómeno
de la inmigración. Duras realidades y esperanzas que pasan por la corrupción
gubernamental, las mafias, la mano de obra extranjera como mercancía, la trata
de blancas, la xenofobia, el mestizaje, el sacrificio desesperado, los refugiados políticos o por los aspectos demográficos. Pero lo mejor de este libro, repleto de cicatrices, son las historias humanas que enriquecen ‘Odiseas’. Historias como las del
periodista colombiano Jairo Valencia, la de la rusa Larisa Basora que llegó a
Málaga con su hija desde, la del incansable polizón Rachid o la del músico camerunés Debet Yaka, entrelazadas por las lápidas sin nombre de Barbate, los invernaderos de Almería, el bosque de Maiguari y por otros lugares y fronteras entre las
que se mueven los inmigrantes. El resultado es un libro de contundente claridad a
la hora de desmentir tópicos y actitudes para provocar una seria reflexión acerca
de una realidad que supone un importante reto mundial.
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busca de un mejor futuro. Lo mismo que
la inmigración que recibieron contribuyó al desarrollo de su propio mundo.
Sobre todo esto se han escrito numerosos libros firmados por reconocidos autores como Todorov, Susan Sontag, el recientemente fallecido Kapuscinski o Juan
José Téllez, entre otros a quiénes se une el
periodista y reportero madrileño Eduardo
del Campo con un espléndido libro,
‘Odiseas’, publicado por la Fundación José
Manuel Lara y en cuyas páginas une los
viajes, los recuerdos y la diversidad del reportaje, para abordar el panorama de la inmigración en España y la crudeza de este
fenómeno. El resultado es un libro que levanta un testimonio real y humano que
golpea la conciencia y desvela lo que esconden la hipocresía social y la memoria
de quiénes ven amenazado su bienestar.

Huidas
Una isla de
contrastes
Título: ‘Chipre. Guía Visual’.
Autor: Dorling Kindersley. Editorial: El País-Aguilar. Precio:
29,90 €. A pesar de su reducida extensión, Chipre atesora
una notable variedad de lugares de interés, recogidos con
minuciosidad de datos en esta
completa guía.
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