España que perdimos no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva en tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga
que un día volveremos, más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.
Pedro Garfias

De todas partes llegan sobres de nostalgia
narrando cómo hay que empezar desde cero,
navegar por idiomas que apenas son afluentes,
construirse algún sitio en cualquier sitio,
a veces, lindas veces, con manos solidarias,
y otras, amargas veces, recibiendo en la nuca
la mirada xenófoba
Mario Benedetti

De la
España
que
emigra
a la
España
que
acoge

[La emigración a
América. 1882-1935]
Entre 1882 y 1935, alrededor de 3,5 millones de hombres y
mujeres españoles cruzaron el Atlántico en busca de nuevas
oportunidades.
De los 40 millones de europeos que emigraron a América, en
un movimiento de “emigración en masa” sin precedentes, uno
de cada doce era español. Dejaban atrás una España atrasada,
incapaz de generar recursos suficientes para una población en
crecimiento, y llegaban a unos países latinoamericanos faltos de
brazos para sostener su imparable desarrollo industrial y
económico.

[De nuevo haciendo
las Américas]
Aunque durante el franquismo la mayoría de los españoles eligieron
Europa como destino; América, una vez superada la crisis
económica, continuó atrayendo emigrantes.
Junto con América, las autoridades españolas organizaron
operaciones de emigración asistida a Australia, Canadá y EEUU.

[La emigración
política]
Derrotada la República, en torno a medio millón de españoles
buscaron refugio en el extranjero. Sus motivaciones para
abandonar el país eran bien distintas a las esgrimidas por los
emigrantes económicos, aunque la experiencia vital de ambos
sería coincidente en no pocas ocasiones.

[La emigración
temporal]
A los emigrantes que abandonaron España por un tiempo más
o menos largo, debemos añadir aquéllos que emigraron para
trabajar en campañas de carácter estacional, fundamentalmente
en la agricultura, la construcción o la hostelería.
Los trabajadores se alojaban habitualmente en barracas comunes
levantadas por las empresas, en condiciones casi siempre
precarias. Los accidentes laborales eran habituales, dada la
dureza del trabajo.

[Las migraciones
interiores]
A pesar de que los grandes movimientos internos de población
habían comenzado en España ya en el primer tercio del siglo xx,
es en las décadas de los 50 y 60 cuando adquieren una importancia
inusitada. En estos años se produjo un trasvase demográfico sin
precedentes del campo a la ciudad, que convirtió a millones de
campesinos en obreros, y sentó las bases del moderno mercado
laboral español. Se calcula que las migraciones interiores afectaron
a cerca de 5 millones de personas.

[El retorno,
la permanencia]
La idea de retorno formaba parte del mismo proyecto
migratorio, constituía su propia razón de ser. Fueron las
circunstancias en el país de acogida las que obligaron al
emigrante a prolongar su estancia más de lo planeado, o incluso
a desechar la idea de volver.
Los retornos fueron en gran medida espontáneos, aunque, ya
en los 80, el Gobierno español organizó algunas expediciones
en grupo. La influencia de estos regresos sobre la vida cultural,
económica y social de España está todavía por determinar.

[La emigración a la
Europa del desarrollo.
1956-1974]
A finales de los años 50, cuando el franquismo abrió de nuevo las
fronteras, la emigración española se dirigió, a los países más
industrializados de Europa, que demandaban abundante mano de
obra para sostener su expansión.
El cierre de fronteras como consecuencia de la crisis energética de
1973, junto con la madurez del proceso de modernización español,
pondrían fin a nuestra tradición migratoria, y sentarían las bases de
la configuración de España como país de acogida.

[España, país
de acogida]
Para España la década de los 90 trajo consigo un cambio de
escenario. A partir de 1997, el crecimiento sin precedentes de la
inmigración hizo evidente que un ciclo había concluido. La España
emigrante pasaba a ser un país de acogida. Entre finales de 1997 y
2008, el número extranjeros residentes en España se multiplicó por
seis. En la actualidad, 5,7 millones de inmigrantes viven en España,
lo que supone un 12’16% de la población total.
La inmigración en la actualidad está planteando importantes retos
a nuestra sociedad, y requiere de políticas que vayan más allá de
medidas restrictivas. Para desarrollarlas, es necesario un debate
cívico basado en el conocimiento real de las implicaciones del
fenómeno, y no en simplificaciones o estereotipos. Mirar hacia
atrás debería ayudarnos, al menos, a ponernos en el lugar del otro.

