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El libro de Víctor Agulló es una lectu-
ra obligada para quienes pretendemos 
entender el fenómeno migratorio, y no 
sólo el que tiene lugar entre Uruguay y 
España, sino también en otras geografías 
expulsoras y receptoras de migrantes en 
el mundo del siglo xxi. Los movimien-
tos migratorios, instalados definitiva-
mente en las agendas gubernamentales y 
mediáticas, se han convertido en blan-
co de múltiples cuestionamientos en la 
actual coyuntura de crisis económica 
mundial. Por ello, un análisis basado en 
una perspectiva histórica de largo alcan-
ce, como el que plantea Agulló, resulta 
imprescindible para superar los urgentes 
diagnósticos cortoplacistas dirigidos a 
gobernar las migraciones internacionales 
contemporáneas. 

Se podría decir, junto con el sociólogo 
español Carlos Moya, que «Sociología es 
lo que hacen los sociólogos»1. Sin embar-
go, nuestra interpretación del conoci-
miento sociológico sostiene que existen 
diversos modos de practicar el oficio de 
la sociología (en tanto disciplina abierta 
a los demás campos del saber, al «más 
allá de la sociología» que Jesús Ibáñez 
hiciese portada en su obra clásica sobre el 
grupo de discusión2). En el caso que nos 
ocupa, la diversidad de miradas y tareas 
se plasma mediante el diálogo fecundo 
entre la sociología y la historia contem-

1 Lo que hacen los sociólogos es el título del 
libro homenaje a Carlos Moya Valgañón, 
publicado por el CIS en 2007, con más 
de 900 páginas de colaboraciones reu-
nidas por José Almaraz, Julio Caraba-
ña, Emilio Lamo, Alfonso Pérez-Agote, 
Ramón Ramos, Miguel Requena y Mar-
cial Romero.

2 iBáñez, Jesús (1979). Más allá de la socio-
logía. El grupo de discusión teoría y crítica. 
Madrid: Siglo XXI.

poránea que plantean los autores. Plura-
lidad metodológica y teórica confluyen 
en un análisis completo de la migración 
de valencianos a Uruguay desde media-
dos del siglo xix hasta el presente. Pero 
se trata de un análisis que, siguiendo la 
estela de Abdelmalek Sayad, reconoce 
la dificultad de entender la inmigración 
sin comprender la emigración, poniendo 
sobre la mesa una doble situación: la del 
emigrante, con su ilusión y sus proyectos, 
y la del inmigrante, con su desilusión en 
el país de acogida (en un proceso pensa-
do y organizado por redes familiares y 
de amistad). 

El libro comienza contextualizando la 
realidad histórica y social de Uruguay, en 
relación con su vasta tradición inmigra-
toria. Esta tarea se lleva a cabo mediante 
un hilo conductor: la política migrato-
ria uruguaya desde sus orígenes hasta 
la actualidad. En este primer capítulo, 
también se destaca el modelo de gestión 
política de la inmigración extranjera que 
adoptara el país recientemente, basado en 
el reconociendo de la multiculturalidad, 
como fuera desarrollada en Canadá3. 

En el capítulo siguiente, se describe el 
proceso de la emigración: las leyes, los 
factores estructurales que promovieron 
los desplazamientos y la composición 
sociodemográfica de los flujos. A con-
tinuación, se profundiza en el perfil del 
emigrante valenciano.

Las compañías navieras que transpor-
taron a los migrantes ocupa el capítulo 
siguiente. Con un trabajo de archivo 
impecable, se ha logrado rastrear las prin-
cipales rutas y líneas marítimas. El traba-
jo abarca desde la migración en masa y 
el exilio hasta la última migración econó-
mica de la década de 1950. Son de espe-

3 kymliCka, Will (1996). La ciudadanía 
multicultural. Barcelona: Paidós Ibérica
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cial interés los testimonios sobre el viaje. 
Relatos en primera persona extraídos de 
las entrevistas realizadas a emigrantes 
valencianos residentes en Uruguay.

En otro apartado, se estudian los inicios 
de la asociación Comunitat Valenciana de 
Montevideo. En particular, se analiza su 
funcionamiento interno, sus rituales y 
sus fiestas, sus redes de sociabilidad, sus 
relaciones institucionales con la Comu-
nidad Valenciana, así como con otras 
asociaciones valencianas en el exterior. El 
análisis incide de manera particular en la 
redefinición de la identidad valenciana en 
el marco de la realidad social uruguaya. 
El trabajo de archivo deja su huella (una 
vez más) a través de valiosas fotografías y 
documentos de época.

Los últimos capítulos de la obra están 
dedicados a las relaciones transnacionales 
entre la Comunidad Valenciana y Uru-
guay en la actualidad. Historias de vida 
en uno y otro lado del Atlántico que des-
cubren experiencias y sentimientos simi-
lares. De ese modo, y volviendo a Sayad, 
queda al descubierto la «doble ausencia» 
que padecen los inmigrantes, pero tam-

bién el sueño de una vida mejor que hizo 
posible el viaje. En este sentido, es un 
aporte interesante el capítulo dedicado a 
los futbolistas. Ellos representan, quizás 
mejor que otros, el sueño cumplido de 
«hacer la América» (o la España). 

El estudio finaliza con un análisis de 
las representaciones sociales a través de la 
prensa. Se trata de una consulta de una 
amplia documentación llevada a efecto 
en la Hemeroteca de Valencia. Un final 
que bien puede ser otro comienzo para 
continuar profundizando en los imagi-
narios que (pro)mueven las migraciones 
humanas, porque, recordando el famoso 
teorema de Thomas, las personas no emi-
gran por cómo es el país de destino, sino 
por cómo creen que es.
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Luis Moreno es profesor de investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Instituto de Bienes y Polí-
ticas Públicas) y uno de los académicos 
españoles más reconocidos entre los estu-
diosos de los estados del bienestar (EB). 
En esta ocasión, presenta un ensayo sobre 
la segunda crisis del Estado del bienestar 
en Europa, en su transición desde la edad 
de plata (1976-2007) hasta la actual de 
bronce (2008-¿?), y se interroga sobre la 
deriva a la que puede conducir el indivi-
dualismo posesivo y/o un tipo de neoes-
clavismo laboral (distintivo del modelo 
asiático emergente), en contraste con la 

unidad axiológica que presenta el modelo 
social europeo (la solidaridad como base 
moral de legitimidad).

El profesor Moreno ofrece un lúcido 
análisis comparado sobre los distintos 
regímenes de bienestar y su funciona-
miento, con especial referencia al caso 
español. Reflexiona sobre el cambio 
económico-político en los EB, a partir 
de la fértil tríada analítica de las tres íes: 
intereses organizados, ideas/ideologías e 
instituciones. Tal enfoque lo aplica para 
indagar en la reestructuración de las 
sociedades (pos)fordistas, teniendo en 
cuenta que las diferentes orientaciones 
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