
~:~~~~-~,Pasos perdidos

MINUCIOSA
INVESTIGACIÓN
QUE RECUPERA
EL COMPLEJO
ESCENARIO
DE NUESTROS
EMIGRANTES
FN ~r PF~I]

~’ESAR DEL GOBIEPaN~

ESPAÑOLES EN EL eS;U, ~..~7e La39

ASCENSI6N MARTJNEZ RIAZA

CSIC. MADRID, 2007

4]2 PAGINAS, 39 EUROS

MANUEL LUCENA GIRALDO
Hace escaso tiempo la influyente
revista norteamericana Newsweek
abHa uno de sus números bajo el ti-
tular ((Los nuevos conquistadores)~,
que iba acompañado de una imagen
patética: un orondo ejecutivo espa-
ñol esgrimía un cinturón de tarjetas
de crédito como <(argumento)) 
dominación sobre el mundo ibero-
americano. Se trató de una caricatu-
ra abusiva por generalizadora, falaz
como la leyenda negra, anacrónica
y ahistÓrica, porque no hay (<nueva)>
presencia española, sino compromi-
so centenario y casi siempre admi
rabie en la creación de riqueza y la
estabilidad iberoamericana.

Este excelente libro de Ascen-
sión Marh’nez Riaza es una prueba
inexcusable de ello para el impor-
tante y significativo caso peruano
Gracias a su investigación minu-
ciosa y efectuada a ambas orillas
del Atlántico, hemos recuperado el
complejo escenario de la emigración
a Perú entre el establecimiento de
relaciones diplomáticas y el final de
la Guerra CiviL Convertido ya en el
libro de referencia en la materia, A
pesar del gobierno está dividido en
tres partes

La primera dedica un cap/tulo a
problemas metocJológic~~s un tan-
to innecesario, dada la pericia de la
autora y la importancia del asunto-,
el escenario peruano, la calidad de
la emigración -minoritar ia y aleato
ria- y la posición de los emigrantes
en todos los sectores económicos,
banca, industria, miner[a, comercio
y agricultura.

La segunda, <~LDónde están los
hombres?li, constituye el centro del
libro y se ocupa de las historias de
vida de los españoles con nombres
y apellidos, en Lima y en las diversas
regiones peruanas Rente al tópico
del español vago y rentista, mues
tra la verdadera historia de gentes
industriosas, trabajadoras y en su
mayor parte de gran honestidad,
que se vincularon con los sectores
más dinámicos de la economía del
pa[s.

La tercera parte deshace otro t~
pico, el del español individualista, y
estudia las múltiples instituciones
promovidas por emigrantes, como la
Sociedad de Beneficencia de Lima,
el Casino Español y la Cámara Es-
pañola de Comercio del Perú, todas
fundadas en el siglo XIX Al fin, cabe
señalar que estos emigrantes, sus
hijos y nietos contribuyeron a hacer
el Perú, como hoy sus descendien
tes /~hacen las Españasl>: una evi
dencia histórica de ta inseparable
vinculación al mundo atlántico que
~ustenta el pasado y el presente de
ambas nacinn~~ ̄
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