
Marcu, S. (2012): De Rusia a España:
movimientos migratorios transfronteri-
zos en la Eurasia del siglo XXI. Madrid,
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 333 pp.

Por diferentes motivos siento una
gran satisfacción cuando comienzo a re-
dactar esta reseña bibliográfica para la Re-
vista Estudios Geográficos. La primera, sin

duda, es que, finalmente, he terminado el
estudio detenido que se merece el volu-
men. Terminar una tarea, especialmente
si ésta ha sido ardua y enriquecedora, me
resulta cada vez más gratificante. La sen-
sación de plenitud no tiene precio, per-
fectamente comparable con la de alcanzar
una cima, no importa su altitud. En nues-
tras salidas al campo, los geógrafos, como

contribuyen al desarrollo del pensa-
miento espacial, a la par que el pensa-
miento lingüístico y matemático con los
que se halla íntimamente unido. El pro-
yecto se ubica dentro del currículo edu-
cativo favoreciendo el desarrollo de
aprendizajes de tipo procedimental y
con un claro objetivo funcional.

Los recursos digitales analizados son
muy dispares como el ya “clásico” Goo-
gle Earth, los atlas digitales interactivos,
los portafolios digitales, Arc-Gis on line o
GPS entre otros. Además se recogen ex-
periencias de cómo utilizar los recursos
geomedia en diferentes niveles educati-
vos. Las nuevas tecnologías han permiti-
do crear un nuevo espacio de informa-
ción con características diferentes. Frente
a fuentes documentales tradicionales en
las que los gestores eran organismos ofi-
ciales, ahora son los propios consumido-
res quienes incorporan la información.
Las nuevas fuentes documentales se ca-
racterizan por disponer de distinta natu-
raleza. Éstas resultan inmediatas porque
los usuarios tienen fácil acceso, actuales
ya que se incorporan continuamente, y
compartidas, porque se ponen a disposi-
ción de toda la sociedad. No obstante, la
avalancha de fuentes documentales obli-

ga a establecer criterios de selección, a
discernir entre dato e información, y a
cuestionar su veracidad.

En conclusión, el libro se ha conver-
tido en un referente imprescindible para
conocer la actual investigación e inno-
vación en la Didáctica de la Geografía, y
como ésta hace frente a los retos que im-
plican los cambios espaciales, sociales y
didácticos, pero sobre todo tecnológicos
y digitales. Estas circunstancias están
condicionando las nuevas propuestas en
la enseñanza-aprendizaje de la Geogra-
fía. La formación del pensamiento espa-
cial y la educación de ciudadanos, en un
mundo globalizado implica encontrar
un punto de encuentro entre los investi-
gadores y docentes para reflexionar so-
bre cómo abordar en el futuro inmediato
la educación geográfica. En este sentido,
el libro muestra sólidas reflexiones teó-
ricas y experiencias prácticas que de-
muestran como la formación digital en
contenidos geográficos no es sólo una
apuesta para el futuro, sino una realidad
tangible e imprescindible en la actual
enseñanza de la Geografía.

Emilia María Tonda Monllor
Universidad de Alicante
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la autora, conocemos la importancia de la
visión circular facilitada por la llegada a
un máximo topográfico local.

El segundo motivo de euforia, sin
duda, es haber sido testigo cercano del
esfuerzo de la autora por componer esta
monografía que, entre otras propieda-
des, resulta un exponente de su capaci-
dad investigadora, inasequible al desa-
liento, ni siquiera, en una tarea
desmesurada a todas luces, como la que
me corresponde valorar.

He leído el libro de un tirón y puedo
asegurar que sólo un revisor está obliga-
do a actuar de esta manera. Confío en
que sus futuros lectores, académicos o
estudiantes graduados, se lo tomen con
mucha más calma, ya que se trata de un
estudio complejo. 

En circunstancias normales este libro
debería haber sido publicado en varios
volúmenes. Obviamente, se puede dis-
cutir el número y cuál debería ser el
contenido de cada uno de los libros que
aparecen yuxtapuestos en la presente
monografía. Pero, creo, todo el mundo
estará de acuerdo en que sus epígrafes
no son, propiamente capítulos de una
obra singular. Y no por defecto, porque
no se haya previsto un espacio de sínte-
sis de todos sus contenidos, sino porque
es imposible realizar una síntesis de las
causas y efectos de las migraciones euro-
asiáticas en los últimos 2012-1989 (23
años). Cierto que la autora, con muy
buen criterio, distingue dentro de ese
período hasta cuatro sub periodos de di-
ferentes características (uno, soviético,
dos momentos postsoviéticos, caracteri-
zados por dos extensiones de la UE ha-
cia los países del este ¾2004 y 2007¾ y
un momento final, post industrial, post

moderno, afectado por la recesión eco-
nómica mundial más importante desde
la de finales de la década de los años
veinte), a la par que realiza muy acerta-
dos análisis del fenómeno y espacio con-
siderados. No obstante, lo que no puede
evitar es que se ha enfrentado con la úl-
tima generación de emigrantes euroasiá-
ticos: nada más… nada menos.

¿Cuáles son las principales temáticas
incluidas en el libro? Consciente de la
simplificación que conlleva, afirmo que
este libro es, a la vez,

Una compilación ensayística de las
principales teorías sobre los factores de
la movilidad humana, especialmente la
que supone un cambio de domicilio
transfronterizo. La bibliografía digerida
es abrumadora (30 páginas al final de
volumen).

Un teorización sobre los fenómenos
que han consolidado las naciones –esta-
do de comienzos del siglo XXI, detenién-
dose en los factores étnico-culturales,
ambientales, geopolíticos, etc.

Una aproximación crítica al concep-
to de política migratoria, con el objetivo
de desvelar sus rasgos más implícitos.

Un acertado resumen de la historia
migratoria euroasiática a partir del siglo
XV, en sus principales componentes: eu-
ropea occidental, mediterránea, central,
oriental y rusa.

Una crónica del desmantelamiento del
bloque geopolítico soviético. Su exfolia-
ción progresiva desde la periferia de países
satélites socialistas dictatoriales, pasando
por la disolución de la U.R.S.S. en 1991,
hasta la ratificación del Tratado de la Fede-
ración Rusa en 1992 y el establecimiento
subsiguiente, aunque todavía emergente,
de la democracia parlamentaria en Rusia. 
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Marcu, S. (coord.) (2013): “La Movili-
dad de los Inmigrantes de la Europa del
Este en España”, Revista de Estudios Eu-
ropeos, nº 62, 2013 –monográfico, Insti-
tuto de Estudios Europeos, Universidad
de Valladolid, ISSN: 1132/7170, 179 pp.

Acaba de presentarse, en el Instituto
de Economía, Geografía y Demografía
(IEGD) del CSIC, un número monográ-
fico (nº 62, 2013) de la Revista de Estu-
dios Europeos, dedicado al análisis de la
reciente, pero muy significativa, instala-
ción de europeos del Este en España. Su
coordinadora, Investigadora “Ramón y
Cajal” del IEGD, ha reunido en este vo-
lumen una importante selección de tra-
bajos sobre la inmigración de ciudada-
nos de Rumanía, Bulgaria, Moldavia y
Ucrania a España, en las dos últimas dé-
cadas (1992-2012). El establecimiento

de la Unión Europea en 1992, mediante
la firma del Tratado de Maastricht, y su
posterior ampliación hacia el Este en
2004 y 2007, ha tenido una repercusión
de primer orden en la consolidación de
importantes flujos de trabajadores de
Europa oriental hacia los países de Eu-
ropa central y noroccidental en una pri-
mera fase, y, posteriormente, con gran
intensidad, desde el año 2002 hasta bien
entrada la recesión económica actual,
hacia la Europa mediterránea.

Existe, sin duda, una causalidad de
tipo económico de la migración que se
analiza en este volumen, pero, como
puntualiza Marcu en la presentación del
mismo, no se puede entender en profun-
didad este fenómeno si no se considera a
la vez el sucesivo desplazamiento hacia
el Este, y la progresiva permeabilidad de

Una presentación muy detallada de
las tres nuevas pasarelas migratorias de
primer orden a escala euroasiática: la
frontera ruso-kazaka, el Cáucaso y la
frontera ruso-ucraniana.

Un testimonio de la experiencia de la
emigración rumana y búlgara durante
todo este periodo, recogido en intermi-
nables jornadas de trabajo de campo en
origen, destino y tránsito.

Lugares paralelos.
Comprenderán ahora lo que afirma-

ba más arriba. No se les ocurra leer el li-
bro de principio al final. Con la ayuda
del índice de capítulos que aparece en
las páginas 9 -11, definan un tema o fe-
nómeno a rastrear y nunca dejen de te-
ner a mano un buen atlas topográfico,
histórico y político, si quieren entender

lo que están leyendo. ¡Cómo se echa en
falta en el libro una selección de carto-
grafía de la calidad semejante a la del
texto impreso! La autora no tiene que
ser la última responsable de esta impor-
tante carencia. Bastante ha hecho con
conseguir publicar su trabajo en la co-
lección UNED: “Ciencias Sociales y Jurí-
dicas”. Pero no puedo dejar pasar esta
oportunidad para llamar de nuevo la
atención de todos los geógrafos sobre el
costo elevado de las publicaciones ge-
nuinamente geográficas. ¿Cómo, cuán-
do, aprenderemos a negociar soluciones
de publicación de trabajos de geografía
razonablemente satisfactorias?

Juan Antonio Cebrián de Miguel
IEGD, CCHS, CSIS, Madrid
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