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SALIR A TRABAJAR. 
PROCESOS MIGRATO-
RIOS Y ESTRATEGIAS 
MIGRATORIAS DE LOS 
GRUPOS DOMÉSTICOS 
EN LA SIERRA SUR DE 
SEVILLA. Dolores Morillo 
Martín. Sevilla, Diputa-
ción de Sevilla, 2004.

El trabajo de Dolores Morillo Martín 
que toma forma en este libro ha tenido 
una larga gestación. Comienza en la 
primavera de 1988, con los primeros 
contactos y la oportunidad de hacer un 
trabajo de campo en el municipio de 
Martín de la Jara que concluyó en 1992. 
En 1999 se publica un primer avance de 
resultados y en 2001, una reelaboración 
de los mismos. Ésta es la tercera y más 
completa versión de ese trabajo y de sus 
resultados. En la presentación, la autora 
adelanta algunas de sus conclusiones: 
“la emigración se ha considerado como 
una alternativa económica; como una 
estrategia adaptativa a la que recurren 
los grupos domésticos para su propia 
supervivencia, anteponiendo los inte-
reses del grupo a los de los individuos 
que lo conforman” (p.18). De este modo, 
durante décadas, en la Sierra Sur de 
Sevilla, la emigración ha formado parte 
de una estrategia laboral que ha impli-
cado una necesaria y obligada movilidad 
geográfica y una solidaridad configurada 
por el sacrificio recíproco de los miem-
bros del grupo. Si hoy los hijos trabajan 

y entregan el dinero a los padres en el 
hogar común, mañana serán los padres 
y demás miembros de la familia quienes 
ayudarán económicamente a la emanci-
pación de los hijos y a que formen sus 
propias unidades domésticas.

El estudio adopta una definición 
de grupo doméstico acorde con la 
estrategia descrita. Forman el mismo el 
conjunto de familiares que hacen bolsa 
común, convivan en uno o en varios 
hogares. La vinculación a la tierra juega 
un papel de especial importancia, pues, 
si bien, algunas de las pocas emigra-
ciones a ultramar que se produjeron 
durante el siglo veinte se financiaron con 
la venta de tierras, ni las temporeras ni 
las permanentes que han tenido otros 
destinos han conllevado un cambio en 
la estructura de la propiedad agrícola o 
una pérdida de vinculación sentimental, 
jurídica o económica. La propiedad 
agrícola no sólo se ha conservado en 
muchos casos, sino que además se han 
invertido en ella parte de los rendimientos 
económicos de la migración. Como es 
común en Andalucía, se es socio de la 
cooperativa aunque no se trabaje la tie-
rra. Apunta este hecho a una de las ideas 
de mayor valor subrayadas en el estudio: 
la emigración, como la actividad laboral 
en otro sector productivo, no implica un 
rechazo del trabajo agrícola, sino de las 
condiciones en las que éste se realiza. En 
parte por ello, un siglo de emigración en 
una zona deprimida, con alto porcentaje 
de analfabetismo, no ha envejecido su 
estructura demográfica (el 23% de la 
población tiene menos de 15 años).
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El estudio resuelve el dilema 
teórico entre la elección individual y 
la inducción de las circunstancias. La 
solución adoptada se resume parafra-
seando a Bourdieu: se elige entre lo 
disponible. Ya que esta solución podía 
venir lo mismo de Pierre Bourdieu que 
del más elemental sentido común, cabe 
pensar que el dilema es sólo supuesto 
y que los actores sociales se conducen 
con más o menos libertad en función 
de la estructura en la que actúan. La 
única forma de avanzar más allá de 
este juego de supuestos, más o menos 
banales, es dejar de suponer, observar y 
analizar la realidad social, situar primero 
los hechos y después las conclusiones. 
Éste es uno de los méritos de este la-
borioso trabajo: un trabajo de campo, 
una atención principal a los hechos y 
unas conclusiones teóricas derivadas 
de los anteriores.

Un último subrayado entre los 
muchos que merece el libro: sus con-
clusiones acerca del retorno. Es lugar 
común que el retorno es directamente 
proporcional al “conservadurismo” 

del sujeto migratorio e inversamente 
proporcional a su “innovación”. En 
otras palabras: se califica como con-
servadora la actitud del sujeto que 
conserva un alto grado de vinculación 
con la sociedad de partida y adquiere 
menos vínculos con la de recepción; se 
considera innovadora la actitud abierta 
a la sociedad de recepción, la del sujeto 
que se vincula más fuertemente a ésta 
y pierde vínculos con la de partida. 
Pero resulta que, en el caso estudiado, 
casi un siglo de emigraciones desde 
la Sierra Sur de Sevilla, la opción de 
retorno no se corresponde con esta 
idea. Se retorna o no, no en función 
del distanciamiento o la proximidad 
emocional y cultural con la comunidad 
de partida, pues en muchos casos la 
relación no se ha perdido, cualquiera 
que fuese el grado de integración en la 
sociedad receptora, sino, una vez más, 
de las oportunidades, de la evaluación 
económica de los recursos disponibles 
en uno y otro lugar. 
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