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Fernando Osvaldo ESTEBAN. El sueño de los perdedores. Cuatro décadas de migraciones de argentinos a España (1970-2010). Buenos Aires: Teseo, 2015. 340 pp. ISBN:
978-987-723-027-7.
El brusco cambio de ciclo económico y migratorio a raíz de la denominada «Gran
Recesión» ha disminuido el interés que el mundo académico había depositado en el
estudio de los fenómenos migratorios en España. No obstante, todavía hoy el boom de
la inmigración es, sin duda, uno de los cambios sociales más importantes y más presentes en el día a día de los que se han producido en España durante las últimas décadas.
La obra que aquí se revisa pone el foco de interés en las migraciones de argentinos
a España durante las cuatro décadas que van de 1970 a 2010. Este colectivo, cuantitativa y cualitativamente, ha tenido una especial importancia tanto en la etapa previa
de retornos de emigrantes del exilio a España hasta los años noventa, como en la fase
del boom inmigratorio a principios del siglo XXI y las posteriores dinámicas desencadenadas por la grave crisis económica desde 2008. Fernando Osvaldo Esteban lleva a
cabo un ejercicio sociológico de gran atractivo, al acercarnos una visión demográﬁca y
laboral de un colectivo que, frente a otros grupos de inmigrantes, presenta un cierto
grado de homogeneidad con la población nativa (idioma, fenotipo, cultura, etc.), pero
a la vez una gran heterogeneidad interna como se señala a lo largo del libro (motivos
de la migración, periodo de llegada, edad a la llegada, tipo de inserción laboral, etc.).
Conviene, en primer lugar, hacer una mención especial a la metodología con la que
se ha desarrollado el estudio. Frente a la común dicotomía entre métodos cuantitativos
y cualitativos en la investigación de las migraciones, destaca aquí el enfoque mixto y
complementario entre ambas perspectivas metodológicas. El lector está pues frente a
un valiente intento de superación de las fronteras férreas entre unos métodos y otros
que levantan las distintas disciplinas (antropología, economía, demografía, sociología,
etc.) en la investigación de las migraciones internacionales.
Aunque el texto no lo aborda directamente, conviene recordar que el concepto de
«integración» ha ido ganando peso frente a la visión más unilateral que deﬁenden las teorías de la asimilación o la adaptación. En este sentido el libro reﬂeja, por un lado, como los
procesos de integración no limitan las opciones a una única trayectoria migratoria posible,
poniendo el texto el acento en la diversidad de motivos de la migración, de perﬁles sociodemográﬁcos y de pautas de inserción laboral de los argentinos en España. No obstante,
por otro lado, aun cuando las perspectivas teóricas contemporáneas de la «integración»
no reducen la visión sólo a la conducta de los inmigrantes, el libro apenas aborda la comparativa con otros colectivos inmigrantes y con la población nativa.
Tres grandes ejes temáticos articulan el libro: la composición demográﬁca de los
ﬂujos de argentinos a España; los motivos de la migración y las pautas de selectividad,
y la inserción laboral de los argentinos en la sociedad de destino. El autor deﬁende
la arriesgada hipótesis de que para el caso analizado la inmigración fue un sueño de
perdedores: «Los emigrantes eran perdedores aquí y allá» (p. 11). Esta visión discute
trabajos previos, como los de Daniela Vono (2010) o Rafael Grande (2014), cuyos resultados apoyaban la tesis de «los preferidos y favorecidos» en referencia a los migrantes
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latinoamericanos –y en especial los originarios del Cono Sur– en España en comparación con otros colectivos.
En suma, este texto ofrece una necesaria visión de las dinámicas demográﬁcas y laborales de los argentinos en España que nos ayudan a comprender mejor las tendencias
en la actual encrucijada de los movimientos migratorios en España. Además, el estudio
del caso de los argentinos se muestra como una excusa perfecta para continuar el debate académico sobre el concepto de integración y su gran variedad de signiﬁcados. La
sugerente provocación de «el sueño de los perdedores» hace recordar y reﬂexionar sobre las interrelaciones entre crisis económicas y políticas y los movimientos migratorios,
recordando aquellos españoles en el exilio, los argentinos que encontraron la salida a la
crisis de 2001 en cruzar el océano y los que retornaron huyendo de las consecuencias
de la crisis económica y ﬁnanciera de 2008.
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