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Baste lo dicho para constatar la 
riqueza informativa de este libro, que 
por varias razones constituye una 
novedad en el panorama historiográ-
fico español, aunque esté concebido 
como un texto de síntesis no desti-
nado en exclusiva a los especialistas. 
Su autor está siempre muy atento a 
las aportaciones de la historiografía 
actual, pero no se limita a ello y en 
muchas ocasiones ofrece datos de 
primera mano, resultado de sus pro-
pias investigaciones. Esta mezcla de 
actualización bibliográfica y de sóli-
da base documental confiere al relato 
gran precisión. Evidentemente, como 
sucede en todas las obras extensas 
por su contenido y por el largo tiem-
po abarcado, siempre cabe discutir al-
gún detalle, pero creo que en este caso 
tal ejercicio no pasaría de la anécdota. 
Lo único, quizá, que cabría anotar en 
el debe de la obra es que a pesar de 
su subtítulo no abarque el exilio de 
la época de Franco, pero esto, claro 
está, exigiría otro volumen de igual 
o parecidas dimensiones. Un trabajo, 
en suma, que habría que considerar 
como punto de llegada, por cuanto 
constituye una síntesis informativa 
muy bien elaborada, y como punto de 
partida para nuevas investigaciones, 
pues contiene muchas sugerencias y 
pone al descubierto la necesidad de 
profundizar, o simplemente abordar 
casi ex novo, determinados temas.

Emilio La Parra
Universidad de Alicante

Vilar, Juan Bautista, Migración de re-
torno desde Europa: su incidencia 
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de Murcia, 1975-2005, Murcia, 
Servicio de Publicaciones de la 
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La inmigración se ha convertido ac-
tualmente para Europa en una de las 
cuestiones más controvertidas y de 
más impacto entre la opinión públi-
ca de un buen número de países co-
munitarios. Nada más acceder a la 
presidencia de la Unión, que durante 
el segundo semestre de 2008 corres-
pondió por turno rotatorio a Francia, 
Nicolas Sarkozy impulsó una cam-
paña para reforzar el control sobre 
la inmigración en Europa e impedir 
las regularizaciones masivas de ex-
tranjeros en situación ilegal. El endu-
recimiento de las medidas contra la 
inmigración irregular se había plas-
mado semanas antes del comienzo de 
la presidencia francesa en la aproba-
ción por el Parlamento Europeo de 
una directiva comunitaria sobre el 
retorno de los extranjeros a sus paí-
ses de origen. La Directiva de Retor-
no abre la posibilidad de internar a 
los inmigrantes irregulares durante 
un período de hasta dieciocho meses, 
mientras se realizan los trámites para 
su repatriación. Más lejos aún había 
llegado el gobierno italiano presidido 
por Silvio Berlusconi con un proyec-
to de ley aprobado en mayo de 2008 
que equipara la inmigración ilegal a 
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una actividad delictiva y establece pe-
nas de prisión para la misma.

Indudablemente, quedan muy 
lejos los años en que los países más 
desarrollados de Europa fueron suelo 
de acogida de aquellos que buscaban 
el trabajo y la prosperidad que no en-
contraban en sus países de origen y 
que, con el tiempo, volverían a sus lu-
gares de procedencia. Entre ellos, los 
inmigrantes españoles constituyeron 
uno de los más importantes flujos de 
la migración intraeuropea, en el mar-
co de un fenómeno con importantes 
repercusiones de carácter social, eco-
nómico y cultural, ampliamente estu-
diado en uno de los sentidos –el de la 
emigración hacia Europa– pero muy 
poco, hasta ahora, en el de la vuelta a 
España de dicha población. Constitu-
ye por ello una estimable aportación 
historiográfica el estudio de la migra-
ción de retorno desde Europa reali-
zado por Juan B. Vilar, Josefa Gómez 
Fayrén, Pedro Mª Egea Bruno y María 
José Vilar: Migración de retorno desde 
Europa. Su incidencia en la moderni-
zación de la Región de Murcia (1975-
2005). Se trata de una monografía 
que recoge los resultados de un pro-
yecto de investigación dirigido por 
el profesor Juan Bautista Vilar, quien 
añade así un hito más a su ya larga 
trayectoria de análisis e investigación 
del fenómeno migratorio.

Una buena parte del trabajo co-
lectivo que reseñamos está dedicada 
al estudio del retorno de emigran-
tes a Murcia y al impacto del mismo 

sobre la región. Pero encontramos 
también en sus páginas un análisis 
general del retorno de emigrantes a 
España que sirve de marco al estudio 
más pormenorizado del fenómeno 
en tierras murcianas. En el capítulo 
sobre el retorno y los retornados en 
las migraciones españolas a Europa 
plantea Juan B. Vilar la complejidad 
del tema y las dificultades para el 
tratamiento de fuentes precisas que 
permitan profundizar en la investiga-
ción. Potenciado, sin duda, por la co-
yuntura económica desfavorable que 
empieza a abrirse en Europa desde 
el año 1973, el retorno de emigran-
tes tiene un fundamento básico: la 
débil inserción de la mayor parte de 
la emigración española en los países 
de acogida Así lo señala Vilar, quien 
profundiza también en las causas de 
dicha debilidad apuntando a factores 
de orden económico y político, tan-
to bajo el régimen de Franco como 
en la incipiente democracia. Por lo 
demás, aunque el techo del retorno 
de emigrantes a Europa se produjo 
en los años 1975 y 1976, la vigencia 
del mismo se ha mantenido de forma 
ininterrumpida desde los momentos 
iniciales del boom migratorio.

El análisis cuantitativo de dicho 
retorno, especialmente desde el año 
1985, constituye, precisamente, el 
objeto de estudio del capítulo de Jo-
sefa Gómez Fayrén., «Las migracio-
nes de retorno a España». Con una 
amplia base documental de carácter 
estadístico, Gómez Fayrén analiza 
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los flujos de retorno a España esta-
bleciendo la evolución de dicho mo-
vimiento poblacional, la intensidad 
del mismo y la caracterización socio-
demográfica de los retornados. En el 
siguiente capítulo la autora se centra, 
con similar metodología, en el aná-
lisis del retorno migratorio a Murcia 
estableciendo por medio del mismo 
las similitudes y matices de un caso 
regional respecto al resto de España.

Las dos aportaciones de Pedro 
Mª Egea Bruno aportan una detallada 
visión de algunas de las principales 
repercusiones económicas y sociales 
del retorno de la emigración murcia-
na. A través de las mismas se atisba 
el relativo influjo que el retorno de 
emigrantes tuvo sobre el crecimiento 
económico de la región. A diferencia 
de la relevancia que la emigración 
tuvo para aliviar algunas deficien-
cias del crecimiento económico es-
pañol durante la etapa del régimen 
franquista gracias a las remesas de la 
misma, la inversión del ahorro emi-
grante no significó en el caso de Mur-
cia una aportación significativa para 
el desarrollo económico de la región 
por medio de inversiones de carác-
ter empresarial. Algo distinto fue lo 

ocurrido desde el punto de vista del 
equipamiento de hogares y de la ma-
yor capacidad de consumo de la po-
blación perteneciente a familias de 
emigrantes y retornados respecto a 
los sectores sociales de similar esta-
tus. Por medio de un análisis detalla-
do en el que se utilizan con provecho 
las fuentes disponibles, Egea Bruno 
muestra el mayor nivel de vida de la 
misma y sus mayores posibilidades 
de acceso a los bienes de consumo 
entre los años 1970 y 1975.

El libro colectivo sobre la migra-
ción de retorno desde Europa se cierra 
con una recopilación bibliográfica so-
bre el tema, obra de María José Vilar. 
Aunque la propia autora advierte del 
carácter no exhaustivo de las fuentes 
bibliográficas relacionadas en su tra-
bajo, no hay duda de que se trata de 
una aportación relevante para el estu-
dio de los fenómenos migratorios, de 
gran utilidad para el conocimiento de 
los mismos, que completa un trabajo 
colectivo de indudable interés para ir 
completando las múltiples dimensio-
nes del fenómeno migratorio.

Salvador Forner Muñoz
Universidad de Alicante




