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COLECTIVO IOÉ (W. Actis, C. Pereda, M.A. de Prada), Presencia del Sur. Marroquíes
en Cataluña, Institut Català d’Estudis Mediterranis; Editorial Fundamentos, Madrid,
1995, 327 pp.
El Colectivo IOÉ, formado por Walter Actis, Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada, es
autor de una amplia producción científica referida a la inmigración que recibe España desde
países en vías de desarrollo; desde su pionera investigación «Los inmigrantes en España»,
publicada en 1987 como número monográfico de Documentación social, sus estudios gozan
de amplio y merecido reconocimiento, como atestiguan, entre otros, sus informes realizados
para instituciones nacionales e internacionales (CE, OIT). El libro que reseñamos, promovido
por el Institut Català d’Estudis Mediterranis, reúne valiosas reflexiones para la comprensión
global de la inmigración de marroquíes a Cataluña, aunque sus planteamientos y conclusiones
muestran validez mucho más allá de este ámbito geográfico.
La primera parte del libro (pp. 21-102) está dedicada al estudio de Marruecos como
contexto de origen de la inmigración marroquí en Cataluña. Se presenta una síntesis del
país en sus aspectos históricos; el marco geográfico; la diversidad de sus pueblos, lenguas
y religiones; las transformaciones de Marruecos posteriores a su independencia (1956) en
los aspectos demográficos, del poblamiento, en la estructura productiva, aspectos laborales
de la mujer y de los niños, así como la dependencia de la economía marroquí respecto a
Europa, primero como país colonizado y después como dependiente del capital trasnacional. Esta primera parte se cierra con unas excelentes páginas sobre los procesos migratorios
de los marroquíes antes y después de su independencia, y sobre el impacto y repercusiones de
la emigración en el país de origen, sobre todo en las regiones del norte —Rif y Yebala—, de
donde llegan a España los principales contingentes. Los temas tratados en esta primera parte
forman una acertada «introducción» para comprender el fenómeno emigratorio de un país; su
ejemplo debería prodigarse, ya que los procesos históricos de los movimientos migratorios
se erigen como una perspectiva esencial para entender las actuales migraciones internacionales, que tanta inquietud producen en las políticas y sociedades de Europa occidental. La
segunda edición de este libro debería corregir algún error topo-geográfico, p.e. la utilización como sinónimos de Ifni, territorio de la antigua colonia de España, devuelto a Marruecos el 13-V-1969, y de su capital Sidi Ifni; o la identificación de Villa Sanjurjo con la
actual Nador (p. 100), pues la primera se corresponde con Alhucemas; asimismo se detecta
un llamativo error de imprenta (p. 59) —casi el único en el libro— que mezcla tantos por
100 y tantos por 1.000 en las tasas de natalidad y mortalidad.
En la segunda parte del libro (pp. 103-168) se estudia Cataluña como contexto de
llegada de los inmigrantes. Así, se presta atención a la dinámica de la población catalana
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entre 1960 y la actualidad, resaltando las profundas diferencias que en dinámica natural y
migratoria se producen entre los años expansivos de 1960-75, y el período posterior, de
crisis; también se analiza la estructura económica y ocupacional, marcada asimismo por
comportamientos muy distintos antes y después de 1975; finalmente se dedican unas
acertadas páginas a las actitudes de los catalanes —y españoles en general— hacia los
extranjeros magrebíes, así como a las políticas migratorias dependientes del gobierno
central. A continuación se analiza la inmigración marroquí en Cataluña, para la que se
delimita la periodización de sus flujos (1960-75, 1975-86, 1986-92), y se estudian sus
características demográficas, tasas de actividad y aspectos socioprofesionales. Esta segunda parte se cierra con una interesante aportación redactada por el Taller de Estudios
Internacionales Mediterráneos (Universidad Autónoma de Madrid), en la que se analizan
los inmigrantes marroquíes en Cataluña según sus áreas de origen en Marruecos, y su
distribución geográfica en Cataluña según su origen; como fuente utilizan documentación
consular (1962-1991) y las solicitudes que estos inmigrantes presentaron para la regularización extraordinaria de 1991. Este novedoso capítulo incluye dos valiosos mapas (nº 6 y 7) en
los que, a escala municipal, se localiza a los inmigrantes marroquíes regularizados en Cataluña en 1991, y los municipios marroquíes de donde éstos proceden; no obstante, estos mapas
subirían enteros si las tramas que utilizan se dispusieran en gradación correcta.
La tercera parte del libro (pp. 171-281) estudia las trayectorias migratorias y los
procesos sociales de los inmigrantes marroquíes, a través de 18 «historias de vida»,
realizadas en las comarcas del Barcelonès y Baix Llobregat, donde reside el 40% de la
colonia marroquí en Cataluña. Estas historias de vida excluyen a los inmigrantes con
período de residencia inferior a tres años, para centrarse en los que han desarrollado una
experiencia inmigratoria y desplegado estrategias de inserción. La elección de los entrevistados ha tenido en cuenta variables como el sexo, hábitat de origen (urbano, rural), región
de origen (Rif, Yebala), edad/generación y período de llegada; esta última variable se
utiliza para delimitar tres tipologías de inmigrantes: la primera incluye a los inmigrantes ya
antiguos, llegados en los años 1970; la segunda se dedica a los hijos de los inmigrantes
asentados o de segunda generación, mientras la tercera estudia a los inmigrantes más
recientes, los llegados entre 1985 y 1989.
El último capítulo elaborado por el Colectivo IOÉ es un excelente «balance» de este
libro, y también de su larga experiencia científica sobre los inmigrantes que llegan a
España desde países en vías de desarrollo: Aquí se sintetizan, con enfoque teórico, a) los
contextos sociales de los inmigrantes, las trayectorias migratorias, y sus implicaciones
mutuas; b) las estrategias adoptadas en las trayectorias migratorias de los marroquíes en
Cataluña, y c) las consecuencias e implicaciones de la migración marroquí en Cataluña.
Finalmente el libro se cierra con un «Epílogo» redactado por miembros del Institut Català
d’Estudis Mediterranis (Generalitat de Catalunya), que traza las principales políticas de los
países mediterráneos que afectan directa o indirectamente a los movimientos migratorios
Sur-Norte, para concluir resaltando el papel de Cataluña en ese gran entorno mediterráneo.
V. Gozálvez Pérez
CENTENO, Juan de Dios; FRAILE, Mª Jesús; OTERO, Mª Asunción y PIVIDAL, Ana J.:
Geomorfología Práctica. Ejercicios de Fotointerpretación y Planificación Geoambiental. Editorial Rueda, Madrid, 1994, 66 pp.
Con la aparición del reciente Plan de Estudios de la Licenciatura en Geografía surge una gran
oferta de nuevas asignaturas, según el centro y la universidad de que se trate, en pleno trance de
adecuación temática y pedagógica. Tras una visión global, en lo referente al área de conocimiento
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de «Geografía Física», se observa la intención de formar a los futuros geógrafos para el ejercicio
profesional, partiendo de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
La novedad de este enfoque pedagógico exige una reorientación del ejercicio didáctico,
auxiliado por la realización de un mayor número de horas prácticas, con el concurso de
equipos y material que hasta ahora sólo se aprovechaba para el desarrollo de investigación
científica, cursos de doctorado o para alguna práctica aislada. Estos recursos de equipamiento, muchas veces escasos y costosos, requieren a su vez una óptima programación y
planificación de las clases, con el fin de alcanzar efectividad en la enseñanza y obtener de
ellos el máximo partido.
Ante esta situación, resulta muy útil contar con el auxilio de manuales y material
didáctico, «guías» capaces de facilitar la tarea formativa, con un planteamiento práctico,
pero sin perder de vista la utilidad inmediata de los ejercicios propuestos, con una programación progresiva, pensada para los alumnos, pero con el auxilio de ejemplos y propuestas
capaces de inspirar la preparación de las clases por parte del profesorado.
Estos requisitos, difíciles de conseguir, son los que han permitido estimar de forma
adecuada la labor del equipo formado por los profesores Centeno, Fraile, Otero y Pividal.
Su obra, sencilla y breve en apariencia, condensa una valiosa información en forma de
tablas, esquemas, gráficos, mapas, fotografías y láminas, que la convierten en un auténtico
manual de geomorfología aplicada para los estudiantes de primer ciclo de licenciatura.
El planteamiento del aprendizaje recorre un camino arduo para el geomorfólogo novel,
desde las nociones básicas sobre la interpretación de la fotografía aérea, empezando por el
reconocimiento de formas y procesos básicos, pasando por la abstracción cartográfica de lo
observado, hasta llegar a su aplicación en la ordenación del territorio, entrando en valoraciones ambientales sobre usos, degradación de los suelos, riesgos y valoración de la
calidad del paisaje, todo lo cual se ofrece en apenas setenta páginas.
Al plantear este trabajo bajo la relación aséptica de contenidos y volumen, se podría
recrear la imagen de un tratado incompleto, o por el contrario, complicado por su excesiva
densidad. Nada más lejos de la realidad, pues una de sus mayores virtudes es la efectividad
de su planteamiento sencillo, con una redacción medida y clara cuyo éxito reside en la
utilización adecuada del apoyo gráfico y la exposición de los contenidos de forma jerarquizada, fácil de entender, abundando el desglose por puntos y la presentación de esquemas
que refuerzan su contenido al asociarse a fotografías aéreas (verticales y oblicuas), croquis,
mapas, bloques diagramas, dibujos o tablas.
Sin embargo, el mayor elogio lo merece el desarrollo progresivo de la obra, con un
ritmo constante y gradual, de manera que el transcurso desde los fundamentos de la
fotointerpretación hasta llegar a realizar un mapa de riesgo gravitacional, la planificación
de una llanura de inundación, un mapa de estados erosivos y otros de orientación para la
protección y capacidad de uso, resulta asequible por la oportuna elección de ejercicios
prácticos que permiten alcanzar el conocimiento y la experiencia necesaria para avanzar.
Se trata, por tanto, de un libro de lectura amena y rápida para el alumno, siempre que se
respeten la necesarias horas de adiestramiento asociadas a cada nivel de contenidos.
Además, la conjunción entre una estructura temática coherente y la propuesta continuada de actividades, incluso la frecuente formulación de preguntas sobre los ejercicios
realizados, lo convierten en un instrumento ideal para la programación de las clases,
ahorrando un esfuerzo al profesor que puede ser invertido en preparar nuevos ejercicios,
con ejemplos más cercanos u oportunos, para dar más énfasis a aquellas cuestiones del
temario que el titular de la asignatura considere más importantes.
La ventaja, por tanto, es evidente, pues siempre es mucho más fácil trabajar partiendo
de una base previa con rigor científico y metodológico. El juicio emitido sobre este trabajo,
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basado en la experiencia de su aplicación docente, permite reconocer que su elaboración ha
sido también fruto de la vocación didáctica de los autores, aspecto que todavía incrementa
más su interés y utilidad.
Sin embargo, pese a la indicación (en letras mayúsculas) que los autores introducen en
la página 35 sobre la necesidad de la visita a la zona de estudio, ésta puede llegar a ser
insuficiente. No es prudente, en ningún caso, plantear un estudio de geomorfología aplicada sin el correspondiente trabajo de campo, más que necesario, fundamental. Esta idea,
pese a estar muy clara para sus autores y aparecer expresada en el libro, por el propio
planteamiento general de la obra puede no quedar muy clara, constituyendo un grave
defecto para la formación del alumnado.
En este sentido, dada la brevedad del libro, se podría haber incluido algún capítulo
referente a la preparación de sesiones de observación directa en la zona, no sólo como
instrumento de verificación de los resultados de la fotointerpretación, incluso como proceso previo de familiarización con el entorno de trabajo, por su utilidad para el posterior
reconocimiento de formas y procesos en la foto, así como por la idoneidad del uso de los
fotogramas para la preparación de itinerarios, tan eficaces o más que los mapas para ser
consultados durante el recorrido.
Cuestiones como la utilización de estereoscopios de campo, la preparación de las
fotografías aéreas para su transporte, junto al resto del equipo, su uso conjunto con la
cartografía o la referenciación en la foto de la información observada «in situ», podrían
contribuir a enriquecer la formación práctica del alumno, así como al afianzamiento de la
indiscutible necesidad del trabajo de campo.
No obstante, para extraer el máximo partido del manual, se entiende que los alumnos
deben haber recibido una formación geomorfológica básica previa, en la que al margen de
tener muy claros los conceptos que se manejan en la obra, es muy posible que también se
les haya hecho notar la importancia de este tema en el aprendizaje y la investigación. Esta
responsabilidad se podría delegar en el profesor de la asignatura, pero ello no es óbice para
considerar que el trabajo podría ganar entidad con esta leve ampliación de los contenidos.
Otra faceta que hace del libro una obra de gran utilidad es el desglose temático realizado en
la bibliografía, al permitir una localización rápida de los textos interesantes para una ampliación de conocimientos. Sin embargo, por la profusión de material gráfico y sintético, hubiera
podido incluirse un índice de láminas, esquemas y mapas, que sin ser una cuestión de
importancia, facilitaría más, si cabe, la consulta. De cualquier forma, ésta es una cuestión
irrelevante, pues la ubicación de este tipo de información es muy cuidada, siempre cercana a
su referencia en el texto o en láminas desplegables, para poderlas utilizar al margen del libro.
Se hace pertinente significar la extraordinaria utilidad de este trabajo y el momento
oportuno escogido para su publicación. La creciente preocupación ambiental de nuestra
sociedad, la vertiente aplicada de la Geología y la Geografía en el campo de la planificación del medio físico, junto a la aparición de nuevas licenciaturas orientadas a formar
profesionales capaces de solventar estas cuestiones, somete a la institución universitaria a
un extraordinario reto.
Este libro contribuye a dar respuesta al mismo, planteando un enfoque aplicado y
práctico. Su valor, incuestionable, nos recuerda la labor pedagógica de la práctica universitaria, que no debe nunca representar una «carga docente», denominación peyorativa y
desafortunada, más bien es una digna dedicación, que cuando dimana del ejercicio de la
investigación y de la aprehensión de los conocimientos que para ella son necesarios,
incluso para ofrecerse de forma aplicada, como es el caso, delimita la esencia más pura de
la actividad universitaria.
Alfredo Ramón Morte
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IGUE, John O. (1995): Le territoire et l’Etat en Afrique. Les dimensions spatiales du
développement. Paris, Editions Karthala, 277 pp.
Durante los últimos años, y como resultado de la preocupación creciente por los
problemas de subdesarrollo que presentan los países más pobres del planeta, se han
multiplicado los estudios y las publicaciones sobre el continente africano desde diferentes
disciplinas y puntos de vista. El libro que nos ocupa es una contribución reciente al
conocimiento de uno de los continentes más conflictivos a fines de la centuria, con
problemas socioeconómicos, demográficos y políticos, desde unos planteamientos distintos al enfoque colonial o postcolonial que generalmente ha venido imperando en la bibliografía francófona sobre el tema. Se trata de un estudio realizado por un geógrafo natural de
Benin y profesor en la Universidad de Cotonou (Benin), conocedor de la realidad del
continente e implicado en la misma desde una posición diferente a la europea.
El libro parte del análisis de la problemática de los estados africanos, entendida como
una de las claves que permite comprender las circunstancias y necesidades de la ordenación del territorio a diferentes escalas. A partir de las reflexiones que realiza el autor en
torno a las infraestructuras, equipamiento y organización espacial de los países occidentales, se definen una serie de propuestas de integración regional que podrían contribuir a la
solución de los problemas estructurales de subdesarrollo que aquejan al continente. La idea
central de la obra podría resumirse en la necesidad de integrar a una escala regional los
estados independientes que, surgidos del proceso de descolonización, presentan un grado
tal de fragmentación o «balkanización» que dificulta —o llega a impedir— cualquier
intento de gestión racional de los recursos.
En la introducción, Igue subraya el enfoque geopolítico y socieconómico que preside
en su libro el tratamiento del problema del desarrollo en África, y avanza su denuncia y
propósito de demostrar la ineficacia del funcionamiento autocrático y centralizado de los
estados. Para Igue, sólo la creación de un espacio económico integrado que supere las
arbitrarias fronteras políticas de los estados permitirá resolver los problemas derivados de
la «gestión económica catastrófica» que han llevado a cabo estos países desde su acceso a
la independencia. Esta idea se desarrolla además en el contexto de la dinámica mundial
actual, proclive a la inserción de los intereses económicos en una escala de gestión y
decisión supranacional.
De acuerdo con estos planteamientos, el texto se organiza en cuatro capítulos: 1º. El
territorio del Estado; 2º. El equipamiento del territorio en África; 3º. Las nuevas dimensiones territoriales: la problemática de integración regional; y 4º. La respuesta de los grupos
sociales a los problemas territoriales.
El primer capítulo aborda el problema de la territorialidad a partir de dos cuestiones
básicas para los estados africanos: la colonización y la definición de las fronteras. Igue
analiza los problemas estructurales de raíces históricas que presentan los estados africanos,
subrayando las diferencias surgidas entre ellos como consecuencia de la lógica colonial y
destacando el hecho de que la independencia no ha significado para estos países ni la
solución a sus problemas ni el inicio de la recuperación económica, sino por el contrario la
consolidación de la pobreza y el subdesarrollo. La organización de los estados africanos a
partir de los intereses coloniales y la perpetuación de las estructuras heredadas de época
colonial se encuentran en la base de la mayor parte de los problemas políticos, económicos,
sociológicos y territoriales que sufren en la actualidad estos países.
La segunda parte del libro está dedicada al análisis del equipamiento y de la ordenación
del territorio llevada a cabo en los países de África del Oeste, atendiendo en particular a las
políticas territoriales, al marco institucional en el que se han desarrollado y al balance de
183

los resultados en las siguientes materias: la funcionalidad del sistema urbano; la gestión de
los asuntos sociales (educación y sanidad); las infraestructuras de comunicaciones; los
grandes equipamientos agrícolas; y las estructuras industriales. Las diferentes experiencias
de ordenación del territorio practicadas en la macroregión de África del Oeste, permiten al
autor realizar una clasificación de la misma en tres tipos de entidades territoriales diferenciadas como resultado de una actuación estatal concreta: regiones administrativas, cuencas
urbanas y regiones de planificación. Finalmente se presentan una serie de propuestas de
ordenación territorial que, desde criterios naturales y culturales, rechazan el arbitrario
marco geopolítico actual.
En la tercera parte del libro, dedicada a la problemática de integración regional, es
donde realmente se desarrolla la tesis central de la obra y donde el autor realiza su principal
aportación. Insistiendo en la aleatoriedad del marco institucional que rige la gestión del
espacio africano, y desde una perspectiva eminentemente geográfica y particularmente
regionalista, Igue estudia las repercusiones territoriales de la historia reciente del continente (colonización y descolonización) apuntando posibles vías de solución a los problemas de
subdesarrollo de origen estructural. En este capítulo se ponen también de manifiesto la
inoperancia y caducidad de las estructuras oficiales de integración regional actualmente
existentes en África del Oeste, como consecuencia del incumplimiento de los compromisos
adquiridos por los países debido a las diferencias interestatales y a las divergencias ideológicas que existen entre sus dirigentes políticos, además de por la ausencia de nexos
culturales, la infradotación de infraestructuras de interrelación y las disparidades monetarias que existen entre los estados integrantes de estas organizaciones.
Finalmente, en el cuarto capítulo se analizan las respuestas de la población africana a
los problemas territoriales, a partir de los fenómenos de migración y del desarrollo del
llamado «sector informal» que intenta superar los obstaculos y limitaciones al desarrollo
actualmente existentes en el continente. Las migraciones son estudiadas, en su doble
vertiente del éxodo rural y de los movimientos internacionales, desde los efectos ocasionados a los países emisores y receptores de población, como una reacción de la población
frente a las dificultades de gestión de los recursos, que contribuye a acentuar los desequilibrios espaciales. El «sector informal», por otra parte, entendido como aquél que perpetúa
la lógica de la economía tradicional en un contexto social en rápida mutación y que
comprende, entre otras actividades, la agricultura tradicional de subsistencia, los pequeños
oficios urbanos y rurales, los servicios y las subcontratas industriales, se encuentra actualmente en progresivo desarrollo, al constituir una expresión espontánea de la sociedad
frente a la rigidez e inoperancia del marco legal existente. Estas actividades se han convertido en elementos dinamizadores e inductores de una nueva dimensión regional cuya
funcionalidad contrasta con la ineficacia de las agrupaciones regionales oficiales.
En suma, se trata de un libro que permite comprender los problemas políticos y
económicos actuales del continente africano y que explica las claves del subdesarrollo en
estos países. Cuenta además con el interés de ser un análisis geográfico realizado desde el
conocimiento directo del objeto de estudio, y con unos planteamientos metodológicos
recientes y perfectamente contextualizados en la dinámica mundial de finales de siglo.
Cristina Montiel Molina
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