
«En este texto se trata de analizar si la tra-
dición histórica migratoria, el contexto
socioeconómico, las reivindicaciones iden-
titarias culturales y políticas influyen en
generar una capacidad integradora
común, o bien cabe hablar de procesos
de integración sociocultural diferencia-
dos». Con este objetivo se presenta
Integraciones diferenciadas: migraciones en
Cataluña, Galicia y Andalucía, un traba-
jo colectivo coordinado por Carlota Solé
y Antonio Izquierdo incluido en la colec-
ción «Cuadernos A» de la editorial
Anthropos.

A partir del retrato de la inmigración
en el Estado español en los últimos años, se
introduce el análisis de los proyectos y las
trayectorias inmigrantes para abordar las
coordenadas en que se plantea la integra-
ción para España y, específicamente, las
comunidades autónomas citadas. A lo largo
de los tres bloques, se analiza transversal-
mente el efecto de los ejes de desigualdad
ligados a la clase social, al género y a la con-
dición de ciudadanía, factores que pautan
y condicionan las integraciones diferencia-
das que dan título al cuaderno y que estruc-
turan los tres ejes analíticos para acometer
su análisis: el sociodemográfico, el estruc-
tural y el cultural-identitario.

Tomando como punto de partida estu-
dios centrados en el ámbito autonómico,
los autores atienden a las especificidades
territoriales poniéndolas en relación con
las principales transformaciones socioe-
conómicas (incremento de la tasa de acti-
vidad femenina, terciarización, nueva agri-
cultura, reformulación del estado de
bienestar…) que se producen en el Estado
español y las pautas migratorias a lo largo
del siglo XX.

Así, para Cataluña, Solé destaca los ras-
gos distintivos de la inmigración extran-
jera actual respecto a la inmigración espa-

ñola de los años cincuenta. El diagnósti-
co se liga al estudio diferencial del carác-
ter y del impacto sociodemográfico que
la inmigración supone para Cataluña res-
pecto a España (Sarrible). 

En la vertiente sociodemográfica, se
contempla el carácter especial de Galicia,
que continúa irradiando población al
tiempo que acoge la inversión del flujo
migratorio de los años cincuenta hacia
Sudamérica, bajo la visa del «emigrante
retornado». En esta línea, el artículo de
Lamela, López de Lera y Oso ilustra el
papel de los vínculos intergeneracionales
en la integración y la trayectoria de los
«falsos» retornados (hijos de inmigrantes
gallegos con doble nacionalidad) y cómo
la tradición emigrante gallega perfila una
integración más fluida y un imaginario
social del inmigrante más alejado de la
inseguridad ciudadana o la delincuencia
respecto al Estado español. 

Merece especial atención el abordaje
de las dificultades de cuantificación y
caracterización de la inmigración irregu-
lar, así como de la participación de la
población inmigrada en la economía
informal. Estos factores, ligados a la cues-
tión de género, se plasman en sendos artí-
culos sobre los servicios de proximidad y
los servicios sexuales, de Parella y Oso,
respectivamente. Nichos laborales fuer-
temente feminizados que ligan con las
transformaciones de la estructura ocupa-
cional española y la persistencia de la
división sexual del trabajo, y que se cons-
tituye en «el último peldaño de la margi-
nalidad en términos de cualificación, esta-
tus y salario». 

Una vez perfiladas las coordenadas de la
situación actual de la migración en España,
el tercer bloque aborda el papel de la inmi-
gración respecto al estado de bienestar, cues-
tión directamente ligada a los derechos
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Ya han pasado dos años de la muerte del
sociólogo francés Pierre Bourdieu. Es hora
de asentar nuestras ideas, de distanciar-
nos del calor de la batalla entre defensores
y acusadores, para intentar realizar un
diagnóstico que se ajuste lo más posible
a una ya necesitada objetividad. Por otra
parte, creo que, además, sería un sincero
homenaje a su trabajo. Él siempre consi-
deró, como buen científico social, que era
necesario guardar un ancho intervalo tem-
poral para manifestarse sobre las realida-
des sociales. Así lo hizo en mayo del 68 y
posiblemente lo hubiera hecho con lo que
acontece hoy en el hexágono. 

En Francia quizás esto no sea aún posi-
ble, dado el estado de enfrentamiento
entre sus discípulos legítimos e ilegítimos.
En nuestro país, como es normal, no se
da esta situación —y no por desinterés—
, porque sus libros interesan. No en vano,
la prestigiosa editorial Anagrama no deja

de publicar sus obras. Otras acreditadas
editoriales, como La Piqueta, Montesinos
o Tierra de Nadie, han sacado reciente-
mente libros sobre la obra del pensador
francés. 

Usualmente, salvo excepciones y por
razones bastante obvias, siempre que los
nacionales hemos abordado el pensa-
miento de un autor extranjero, nuestros
resultados, en comparación con nuestros
colegas ingleses, alemanes o franceses, han
sido casi siempre mediocres. O, al menos,
reconozcamos que rara vez nuestras inter-
pretaciones han sido más fructíferas y
sugestivas que las de ellos. Con Pierre
Bourdieu. Las herramientas del sociólogo,
que tiene como editores a Luis Enrique
Alonso, Enrique Martín Criado y José
Luis Moreno Pestaña, nos encontramos
con el caso paradójicamente inverso.
Pienso que conozco algo la obra de este
autor y no creo que vaya muy lejos cuan-

sociales y políticos de la población inmi-
grante o, en otras palabras, su estatuto de
ciudadanía. A este respecto, Ribas Mateos
y Fernández Silva apuntan el papel catali-
zador que está desarrollando la inmigración
en transformación del estado de bienestar
en España, tanto en la evidenciación de sus
debilidades (falta de recursos y desequili-
brios territoriales, carácter familista), como
en el desarrollo de un modelo dual de pres-
taciones sociales. Aspectos fuertemente
implicados en el desarrollo de unas pautas
institucionales de integración, reconoci-
miento de derechos y su ejercicio: el aso-
ciacionismo de inmigrantes extracomuni-
tarios (Pont Vidal) o el acceso y la atención
en servicios sanitarios (Lurbe).

Cerrando el eje cultural-identitario, se
abordan los procesos de integración y

exclusión social a nivel educativo y lin-
güístico (Alcalde, Terrén, Alarcón), así
como el impacto que tiene sobre el dis-
curso y los roles de género la creciente
feminización de la migración marroquí
en España (Samper).

Esta obra colectiva combina informa-
ción cuantitativa y cualitativa, integra un
enfoque territorial (Andalucía, Cataluña,
Galicia y estudios de ámbito provincial)
con vocación comparativa aportando
datos y herramientas analíticas. Dibuja
un perfil de las complejidades, las ten-
dencias y las transformaciones de la inmi-
gración en relación con los cambios y las
dinámicas del Estado actualizado y muy
útil. 
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