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paisajística sin parangón y la capacidad de exportar
un montón de talentos al mundo” (Asón dixit). Sin
embargo, los tres escritos traslucen una situación
real menos positiva pues los objetivos que la actuación exterior de España tiene planteados siguen
siendo los mismos desde hace décadas: potenciar
una imagen de modernidad, apostar por una mayor
integración en la Unión Europa y hacer de puente
entre ésta, Iberoamérica y el mundo árabe (especialmente el Magreb).
El tercer bloque temático al que hacíamos
referencia líneas más arriba es el concerniente al
análisis de las bases materiales con las que cuenta
España para encarar el futuro con esperanza. A él se
dedican seis artículos. Destaca, en primer lugar, la
aportación de José Luis García Delgado, “Economía española: exigencias de la internacionalización”. En ella se describe de manera esperanzada la
situación económica española basada en el consenso y la estabilidad del sistema político, el desarrollo,
como nunca anteriormente, de una cultura empresarial autóctona y los altos índices de educación
alcanzados por la sociedad. Dicho escenario ha traído consigo una conciencia de logro colectivo que
corre el peligro de perderse por el aventurismo político, sería en sus palabras, “el coste de la no-España”.
Este marco general dibujado por García
Delgado se ve completado por los análisis sectoriales presentados María Ángles Durán Heras
“Mujeres y hombres en el siglo XXI” y José María
Peiró Silla “Jóvenes y empleo en España: nuevas
perspectivas”. En ambos se dibuja con detalle el
papel de mujeres y jóvenes en el sistema productivo español, señalando que la mujer sigue siendo
“invisible” estadísticamente pese al importante
papel que juega en el mercado laboral y como el sistema económico ha de ofrecer a los jóvenes una
cierta seguridad en sus empleos, pese a la obligada
flexibilidad que impone la mundialización. Pilar
Martín Guzmán, “Estadísticas marco para un futuro nacional”, repasa la buena situación de la economía española (el octavo país del mundo en función
del PIB) y sus sombras (IPC, burbuja inmobiliaria,
deslocalización y paro). Por último, completando el
cuadro de las potencialidades, encontramos dos
artículos enmarcados dentro del mismo bloque
temático pero diversos a los anteriores. En el primero de ellos, se analiza el papel de la ciencia española: “Pasado, presente y futuro de la ciencia española” de José Manuel Sánchez Ron y, en el segun184

do, el sector público, “Una administración para el
siglo XXI”, por Fernando Sáinz Moreno. Ambas,
ciencia y administración, son según los autores
palancas para el desarrollo pero las dos dependen
de decisiones políticas. La ciencia española sigue en
situación deficiente falta de dinero y de estímulos
institucionales y privados. Además “todavía no
somos capaces de retener a algunos de nuestros
mejores científicos”. Por su parte, la administración
ha de convertirse, según Saínz Moreno, en un instrumento de libertad e igualdad frente a las nuevas
corporaciones multinacionales legales o ilegales
(grandes compañías industrio-financieras y mafias)
que cada vez más superan en capacidad de actuación a los poderes estatales, por lo que “en el siglo
XXI el poder público seguirá siendo, en su forma
organizada y personificada de Administración
Pública, fundamental para la realización de los bienes esenciales para el hombre como son la vida, la
subsistencia, la seguridad y todos los demás que
una vez cubiertos los anteriores se han ido añadiendo”.
En la presentación del ciclo de conferencias
“Una España posible para el siglo XXI” los organizadores proponían “una llamada de atención ante
el hecho de estar viviendo la sociedad española
horas graves en las que sin duda va a decidirse la
realidad histórica para el siglo que ahora está empezando”. Sin duda, el objetivo se logró. A lo largo de
los catorce artículos y 178 páginas de la revista
reseñada se “paladea” el sabor agridulce de un
nuevo ’98 español en el que todas las potencialidades, todos los logros colectivos de la nación se colocan al borde mismo del precipicio. En ocasiones,
parece que la afirmación de Machado sigue siendo
válida y entre nosotros “corre, errante, la sombra de
Caín”.

García Abad, Rocío, Historias de emigración.
Factores de expulsión y selección de capital humano
en la emigración a la Ría de Bilbao (1877-1935).
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2005, 512 pp.
Por Carolina Montoro Gurich
(Universidad de Navarra)
Nos encontramos ante un trabajo integrado
en el colectivo denominado “Grupo de Inves-
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tigación de Demografía Histórica”, formado en el
Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad del País Vasco. El Grupo lleva más de
diez años realizando un trabajo de recogida, informatización y creación de una gran base de datos de
padrones municipales entre 1820 y 1935 de todo el
País Vasco. Las investigaciones realizadas hasta el
momento por distintos componentes de este Grupo han estado orientadas a comprender mejor el
proceso de formación de capital humano y el mestizaje social en la zona de la Ría de Bilbao. En concreto, la obra que ahora presentamos es el primer
trabajo micro que sobre esta temática ofrece el
Grupo y es el resultado del trabajo de revisión y
síntesis de la tesis doctoral que su autora presentó
en 2003 en la Universidad del País Vasco.
El objetivo principal de la investigación ha
sido el estudio del fenómeno de la emigración, en
el sentido de aprehender “cómo, dónde, cuándo y
por qué se adopta la decisión de emigrar” (p. 40).
Para ello, la autora ha seleccionado los flujos migratorios masivos de finales del siglo XIX hacia la Ría
de Bilbao. Los motivos que guiaron este objetivo
son tres: en primer lugar, el hecho de considerar
que las migraciones han sido uno de los fenómenos
clave en el proceso de industrialización y modernización de toda la zona y el País Vasco en su conjunto; en segundo lugar, la plena constatación de la
actualidad del fenómeno migratorio y el convencimiento de que para comprender este fenómeno y
sus consecuencias es de vital importancia haber
podido hacerlo con los procesos migratorios de la
historia reciente; y, en tercer lugar, la evidencia de
que las migraciones permanecen, todavía hoy, sin
estar suficientemente explicadas y analizadas.
Tras una revisión de las obras actuales sobre
migraciones, la autora constató la necesidad de
completar el marco analítico de los procesos de
emigración, centrándose en los factores y mecanismos que actúan sobre la toma de decisión de emigrar, así como en las características, tanto de los
emigrantes, como de los movimientos migratorios
en sí. Para ello ha incorporado, por un lado, un
nuevo enfoque, el de la perspectiva de los lugares de
origen donde se gestaron las migraciones, lo que
permite delimitar cuáles son los condicionantes de
la expulsión, el proceso de selección de los emigrantes y la toma de decisión de emigrar en el seno
de las familias. Por otro lado, una metodología de
tipo microanalítico, absolutamente novedosa en
España.

La metodología consiste en rastrear a los emigrantes a través de los padrones de habitantes,
desde sus lugares de origen hasta los de destino, con
lo que se puede trazar sus trayectorias y acercarse a
un estudio longitudinal de la migración. Este
método ha sido denominado de los “seguimientos
nominativos”. Con él se consigue analizar con gran
detalle el perfil sociodemográfico de los emigrantes
(y sus familias) desde antes de convertirse en tales,
así como el tipo de desplazamiento realizado, y los
cambios producidos en las estructuras familiares y
en la profesión como resultado de la emigración.
No se trata de relatar historias individuales, sino de
aprovechar estas historias para extraer conclusiones
generales sobre los comportamientos, que ayuden a
entender la gestación del proceso migratorio. En
este sentido se incluyen factores que suelen permanecer olvidados en los estudios al uso, como las
redes migratorias, la distancia, los medios de transporte (el ferrocarril), la alfabetización (como indicador de capital humano), amén de otros factores
más subjetivos relacionados con el universo de aspiraciones y expectativas de los individuos.
La autora explica que el contexto temporal de
la investigación abarca, como se indica en el título
del libro, entre los años 1877 y 1935. El inicio está
marcado por el final de la Segunda Guerra Carlista
y el comienzo de la Restauración y, desde la perspectiva económica, por el comienzo de la
Revolución Industrial vizcaína. El final, por la ruptura histórica que supuso la Guerra Civil. El doble
contexto espacial está formado, primero, por una
selección de municipios de las provincias de
Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Burgos, de donde procedía el mayor porcentaje de emigrantes. Y, después, por una selección de municipios ubicados en
los márgenes del Nervión que forman la comarca
de la Ría de Bilbao, donde se asentaron estos emigrantes. La importancia de estos contextos radica
en que hacen del caso analizado un ejemplo perfecto de las migraciones masivas que se producen a
finales del siglo XIX en Europa.
La obra está dividida en nueve capítulos. Los
dos primeros sirven para exponer los fundamentos
de la investigación. El capítulo primero está dedicado a la descripción de las distintas teorías de las
migraciones, y sirve para enmarcar y apoyar conceptualmente todo el trabajo. La autora ha elegido
un enfoque integrador, que tiene en cuenta las
aportaciones de las dos grandes teorías de la migraciones, los “pull and push factors” y, las estrategias
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familiares. Asimismo es posible rastrear una fuerte
influencia de la teoría de las redes familiares, patente en la importancia otorgada a la familia del emigrante como unidad de análisis.
El capítulo segundo está dedicado a la descripción de la metodología, basada en la explotación
intensiva y nominativa de los padrones a través del
método de los “seguimientos nominativos”. Éstos
permiten reconstruir trayectorias migratorias concretas y reales elaboradas a partir del rastreo del
emigrante desde el lugar de origen hasta el de destino, estableciendo vínculos entre los padrones respectivos. El método está apoyado en una muestra
de población muy amplia y representativa (514
seguimientos sobre una base de datos con casi
medio millón de individuos, procedentes de 121
padrones de un total de 27 localidades) y aporta
una información extremadamente rica sobre múltiples variables. Los padrones han sido elegidos como
fuente principal porque es la que mejor refleja los
procesos demográficos locales y diferenciales de la
población, facilita hacer un análisis nominativo,
micro y actualizado, mantiene la familia como unidad de referencia y, además, la doble perspectiva
del origen y destino de los emigrantes. No obstante, y como señala la autora, se trata de un método
muy lento y laborioso, no exento de una cierta
especulación en la extracción de las variables y problemas inherentes a la fuente (omisión y ocultación
de datos). Las posibilidades de investigación se
enriquecerían considerablemente utilizando otras
fuentes documentales además de los padrones y,
vinculando los datos nominativos entre todas ellas.
Los tres capítulos siguientes abordan la descripción de la migración hacia la Ría de Bilbao en
líneas generales, así como sus características principales. El capítulo tercero realiza una aproximación
macroestructural a las dinámicas de los procesos
migratorios, analizando las coyunturas favorables
de las migraciones que tienen como destino los
focos industriales. El capítulo cuarto se centra en la
corriente migratoria específica hacia la Ría, cuantificando volumen, oleadas sucesivas y origen de los
inmigrantes. El capítulo quinto desarrolla el perfil
de los inmigrantes asentados en la Ría de Bilbao,
caracterizando el tamaño y estructura familiar, la
profesión y el nivel de alfabetización de los mismos
a lo largo del período estudiado. Se tratan dos
momentos diferentes: la primera etapa de la revolución industrial y el comienzo de la inmigración
masiva (década de 1880-90) y, la fase de consolida186

ción, tanto de la revolución industrial como del
fenómeno inmigratorio, entre 1920 y 1935.
El capítulo sexto adopta la perspectiva del origen y estudia las poblaciones de donde proceden
los futuros emigrantes, así como el perfil y comportamiento diferencial de estos emigrantes según
la provincia de procedencia. El capítulo séptimo
introduce la dimensión microsocial en el análisis de
la migración a través de los seguimientos nominativos y traza, con una gran riqueza de matices, el
perfil de los futuros emigrantes y de sus familias en
los lugares de origen, los procesos de selección, las
características diferenciales de los emigrantes respecto de las poblaciones de donde son oriundos,
los itinerarios y rutas seguidos, la presencia y funcionamiento de redes migratorias familiares, los
cambios en las estructuras familiares y socioprofesionales como resultado de la emigración y asentamiento en la Ría y, si dicha migración ha supuesto,
o no, una mejora en la vida del emigrante.
El capítulo octavo desarrolla una completa
tipología de migraciones. Primero toma las migraciones protagonizadas por familias y traza las diferencias según el momento vital en el que se encuentran; después, se aborda la migración individual y
sus estrategias. Finalmente, en el capítulo nueve, a
partir de la exhaustiva información recabada gracias a los seguimientos nominativos, se realiza un
estudio de los numerosos factores que determinan
o explican, en mayor o menor medida, la probabilidad de emigrar y la selección de los emigrantes.
Entre estos factores reciben una especial atención
las características de las familias de origen, la alfabetización de los sujetos, los medios de comunicación y transporte y, de manera sobresaliente, el análisis de las redes migratorias. El libro termina con
unas conclusiones que recogen los resultados más
importantes y que más aportan a la historiografía
española sobre movimientos migratorios.
La obra tiene una estructura lógica bien trabada y desarrollada, y muestra una atención esmerada por los detalles que facilitan y enriquecen la lectura, pero no la entorpecen. En este sentido, son de
agradecer los gráficos y tablas que acompañan al
texto, así como los completos índices y apartados
de apéndices, mapas, figuras y gráficos a color.
Avanzando hacia aspectos de mayor calado
conceptual, nos encontramos ante una investigación de gran calidad y originalidad por sus aportaciones, tanto la metodológica como los resultados
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obtenidos. Desde la perspectiva metodológica, es la
primera vez que en nuestro país se han empleado
los “seguimientos nominativos”, y gracias al rigor
desarrollado y a los resultados obtenidos, se han
abierto nuevas vías de investigación sobre las migraciones.
Una de las principales aportaciones de esta
metodología es que ha ofrecido una cuantificación
de la presencia de redes en la emigración y, también, una calificación de la misma: fueron los familiares coetáneos, los hermanos –de los dos sexos–,
los actores del “efecto llamada”. La autora ha podido demostrar la importancia de la migración en familia, detectar y cuantificar redes familiares y sus
características, y la menor presencia de migración
individual, hechos que refuerzan y mejoran los
resultados de otros estudios de tipo macro llevados
a cabo por el Grupo. La emigración con destino a
la Ría de Bilbao entre 1877 y 1935 no fue provocada por un fuerte crecimiento de la población en
las comunidades de origen, ni por una huida de la
pobreza y la miseria, sino por estrategias desarrolladas por familias con fuertes expectativas de mejora
cualitativa y cuantitativa de las condiciones de vida
familiares. Estas familias eran generalmente de
tamaño grande, procedían de núcleos urbanos y
poseían en un gran número de casos una cierta cualificación y experiencia previa en trabajos relacionados con el hierro, y realizaron desplazamientos
desde corta y media distancia.
En resumen, una obra de gran interés que destaca por méritos propios en el panorama de estudios sobre los procesos migratorios en nuestro país.

“Nacionalismo y Constitución en la transición
española”, número monográfico de Gerónimo de
Ustáriz, 20 (2004), 230 pp.
Por Santiago Leoné
(Universidad de Navarra)
A finales del año pasado de 2005 presentó el
Instituto Gerónimo de Uztariz, de Pamplona, su
boletín anual número veinte. Precisamente para
celebrar los veinte años de existencia del Instituto,
sus miembros organizaron en septiembre de ese
año un congreso internacional bajo el lema de
“Fuentes orales y visuales. Investigación histórica y

renovación pedagógica”, que tuvo lugar, para satisfacción de todos los asistentes, en el campus de la
Universidad Pública de Navarra. Es precisamente el
trabajo que implicó la organización de tal congreso
el que explica el cierto retraso con el que ha visto la
luz este número veinte, que ahora reseño. Creo, no
obstante, que puede decirse que la calidad de su
contenido compensa con creces la espera.
El número que reseñamos se articula en dos
partes: un dossier central monográfico sobre el
tema “Nacionalismo y Constitución en la transición española”, y un apartado de “Estudios” que,
en este número, incluye un único trabajo acerca de
la prensa navarra de los años 50. Vayamos, en todo
caso, por partes.
El dossier sobre “Nacionalismo y Constitución” recoge los trabajos presentados (y posteriormente reelaborados) durante un encuentro organizado los días 30 y 31 de octubre de 2003 por el
propio Instituto. Son un total de seis trabajos y, tal
y como se afirma en la nota de presentación de la
revista, en ellos es clara la voluntad de los organizadores de reunir los puntos de vista de diversas disciplinas sobre el tema en cuestión: historia (Manuel
Loff ), filosofía (José Mª Ripalda), derecho (Carlos
Coello, José Manuel Castells) y politología (Xosé
Manoel Núñez Seixas, Xacobe Bastida). La pluralidad de miradas, sin embargo, no produce sensación
de desorden o dispersión, ya que hay un enfoque
común bastante perceptible en todos los trabajos:
el intento de todos los participantes de situar la
Constitución española históricamente, es decir, de
considerarla como producto de un encuentro de
fuerzas en un momento determinado de la historia,
para proceder a partir de ahí a su comentario crítico. Éste sería, a mi entender, el primer punto de
interés de la revista bajo reseña. El segundo hace
referencia al otro elemento del título, el “nacionalismo”. El enfoque original del Instituto Gerónimo
de Uztariz se manifiesta en que el nacionalismo al
que se alude no es únicamente, ni siquiera principalmente, el nacionalismo vasco o catalán, sino el
nacionalismo español. Aunque desde algunos años
han empezado a surgir trabajos sobre el nacionalismo español, todavía no es muy habitual, al reunir
los términos “Constitución” y “nacionalismo”, entender que éste último se refiere al nacionalismo
español. Tenemos, de este modo, manifestado
desde el título mismo el tema que estructura los seis
trabajos que componen este dossier: ¿cuál es la relación entre Constitución y nacionalismo español?
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