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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





ARTEFACTOS
   PARA LA MEMORIA
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La imagen que migra.
Apuntes sobre el cinemigratorio
The image that migrates. Notes on the cinemigratorio

Víctor Manuel Amar Rodríguez
Universidad de Cádiz, España

victor.amar@uca.es
https://orcid.org/0000-0001-9036-2651

Resumen
El cine ha puesto su mirada sobre la mayoría de los asuntos que 
incumben o conmueven a la humanidad. Ha sido bélico o de amor, 
histórico o de ciencia ficción; pero también se ha dado a cono-
cer como una comedia romántica o en su vertiente tragicómica. E, 
igualmente se ha sensibilizado por la migración. En este sentido, 
ha sido motivo de inspiración de argumentos en la ficción, en el 
documental o en el cine de animación; ha visto como los propios 
directos, actores o equipo técnico también ha sido migrantes y, por 
último, el espectador ante la magnitud y la permisividad del imago 
también ha migrado junto a sus actores predilectos. Juntos han 
vivido una aventura en el mar, se han perdido en el desierto, han 
sobrevolado una isla fantástica; han entrado en la entrañas de la 
tierra, ha viajado al espacio. Con todo, estamos ante una revisión 
sobre la historia del cine a modo de apuntes para conocer un poco 
mejor el cinemigratorio (lo más parecido que hemos encontrado 
para hablar sobre cine y migración).
Palabras clave: cine, migración, película, cultura audiovisual.

Abstract
Cinema has set its sights on most of the issues that concern or move 
humanity. It has been warlike or of war, historical or science fiction; 
but it has also come to be known as a romantic comedy or in its tra-
gicomic aspect. And it has also beensensitized to migration. In this 
sense, it has been a source of inspiration for arguments in fiction, 
documentaries or animated films; it has witnessed how directors, 
actors or the production staff are also inmigrants and, finally, the 
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spectator, faced with the magnitude and permissibility of the imago, 
has also migrated along with his favourite characters. Together they 
have lived an adventure in the sea, they have lost themselves in the 
desert, they have flown over a fantastic island; they have entered the 
bowels of the earth, they have traveled into space. All in all, this article 
is a review of the history of cinema with the intention of introducing 
the term: cinemigratorio (the most similar notion that allows us to 
talk about cinema and immigration. After all, they are notes about 
the cinema that migrates and makes us migrate.
Keywords: cinema, migration, film, audiovisual culture.

Introducción
El cine es un espejo pintado

Ettore Scola

La imagen que mira, podría ser una frase hecha, en este caso, está 
hecha con un propósito: dar a conocer aspectos del cine como mo-
tivo de análisis y reflexión de un posible discurso sobre el cine y 
la migración (cinemigratorio). Hay que tomarse un momento para 
pensar alrededor del movimiento, aglutinante de conceptos claves: 
sea el cine o la migración y atender a las muchas maneras en que 
se podrían manifestar las confluencias entre ambas. No solo nos 
detendremos sobre algunas de aquellas películas que tienen como 
contenido el desplazamiento de un lugar a otro de las personas, con 
o sin sus pertenencias, sino, también, de sus maneras de pensar, 
sentir y actuar. Además, atenderemos a la capacidad que tiene el 
cinemigratorio para transformar la mente y los corazones de los es-
pectadores, invitándole/obligándole a establecerse en otro estadio 
y, en cierto modo, crecer como persona. Una manera de desarrollo 
o cambio diferenciado.

 En estas líneas introductorias se presenta al cine como un 
arte y como una parte del patrimonio cultural1 pese a su vincula-
ción o visión, casi exclusiva por parte de algunos, como un modo 
de divertimento o una industria. No obstante, aprovechamos para 
mostrarles el cine y sus relaciones con la historia, la literatura o la 

1. Cambil, María de la Encarnación; Tudela, Antonio. Educción y patrimonio cultural. Funda-
mentos, contextos y estrategias didácticas, Madrid, Pirámide, 2017.
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cotidianeidad. Y no nos olvidamos de la necesidad que hemos de 
tener para continuar imaginando y migrando, pues son dos maneras 
de seguir aprendiendo, de continuar dialogando con la realidad y, 
posiblemente, llegaríamos a admitir que existen otras perspectivas 
que nos ayudarían a abrir nuestros sentidos y mentes, nuestros 
valores y emociones, nuestros sentimientos y sensibilidades.

 Estamos ante un pretexto para invitarles a continuar con la 
lectura del documento estructurado en torno a diez apuntes donde 
hay cabida para la ficción, la animación y se añade un epígrafe final 
con la relación de cintas que podrían invitarnos (en calidad de lector/
espectador) a seguir migrando. En diez apuntes intentaremos mo-
tivar la mirada. Presentamos un decálogo donde nos hacemos más 
preguntas que optamos por presentar respuestas. Donde inquirir 
lo hacemos sinónimo de indagar con cuidado y con escrúpulos, 
pues son realidades muy comprometidas para ser abordadas sin 
delicadeza. Y, a partir de este momento ¿estaría en disposición de 
empezar el debate sobre la imagen que migra?

Apunte primero: El movimiento
¿Cuánto de movimiento tiene la migración? Sin duda, es una cues-
tión de y en movimiento. Tal como determina la RAE, migración es un 
“Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente 
por causas económicas o sociales”2. Ahora bien, ¿cuánto de movi-
miento tiene el cine? Es un planteamiento que, desde su etimología: 
kiné, sugiere movimiento, sin soslayar su acepción de arte, que 
narra y conmueve a partir de la proyección de imágenes sobre una 
pantalla con el propósito de crear una sensación de movimiento. 
Por tanto, el concepto que manejamos en el presente texto será 
el de cinemigración. Una sutil fusión entre ambos términos que los 
aglutinamos en torno al movimiento. Además, de la magia del cine, 
la mirada del espectador y otras acepciones.

 Sin abandonar la intención de hacernos preguntas para in-
centivar nuestro crecimiento como persona o profesionalmente, 
¿cuánto migra la imaginación del espectador frente a una película? 

2. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, termino “migración”, 2018, “RAE” 
https://dle.rae.es/?id=PE38JXc [Consultado el 14 de abril de 2019].
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Quizás, el espectador sea capaz de deambular por parajes recónditos 
y, en ocasiones, enfrentar situaciones en países lejanos, o posible-
mente, caminamos de la mano del protagonista que huye temeroso 
ante el acoso de los otros. Y el espectador, sumido en la confortabi-
lidad de su sillón, se agita, emociona o conmociona. En cierto modo, 
todo esto hace mella en su ánimo3 (Zumalde, 2011) y se establece el 
punto y seguido para el desarrollo de la inteligencia fílmica, ya que:

vamos dando forma a nuestro modo de entender, comprender y racionalizar 

la experiencia audiovisual. Hay, por tanto, una construcción de la realidad, 

no solo de la fílmica, a partir de los datos que la imagen nos proporciona. 

Esta construcción no atiende solo a los sensorial o perceptivo, sino tam-

bién a la comprensión de los sucesos experimentados, al entendimiento 

de los orígenes causales, a la previsión de las consecuencias futuras, a las 

expectativas que el sujeto crea frente a una realidad asumida, como una 

amenaza o de manera esperanzadora.4 

 Un cine con capacidad de ensoñación que nos hace cambiar 
de lugares, de descubrir aventuras de otros, de suscribir el sufri-
miento de y con ellos. A la postre, cabría preguntarse: ¿estaríamos 
hablando de un cine como espectáculo? O ¿cuáles son las intencio-
nes del cine que trata la temática de la migración?

Apunte Segundo: La magia
La luz se proyecta, a manera de un gran haz, sobre un inmenso fondo 
blanco. Desde hace tiempo hacia acá, también se ilumina la pantalla 
del home cinema. El contraste se acentúa pues el espectador sumido 
ante el abrigo de la luz, la sala se oscurece. En su defecto, la semi 
penumbra se apodera del salón de la casa. El espectador se aco-
moda tras la magia del cine, se deja llevar por el impactante imago, 
que es lo más atrevido que hemos encontrado con la posibilidad 
de activar la imaginación. Una imaginación que no deja de ser una 
facultad humana que facilita representaciones mentales ficticias 
o que sucedieron en el ayer u ocurrirán en el futuro. Seducido el 

3. Zumalde, Imanol. La experiencia fílmica: cine, pensamiento y emoción, Madrid, Cátedra, 
2011.

4. Tripero, Andrés, et al. El desarrollo de la inteligencia fílmica, Madrid, Ministerio de edu-
cación, 2011, pág. 22. 
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espectador busca acomodo en lo que le transporta, gracias a la 
evocación. Se reconforta saliendo de la realidad para entrar en la 
narrativa fílmica.

El cine suele estar vinculado con lo que Benedicto Anderson llama “comuni-

dad imaginada”: se trata de una identidad común, aunque sus participantes 

no se conozcan entre sí para legitimar o propiciar un poder político. Esa 

es la magia del cine: a través de la imaginación lo ajeno se transforma en 

lo más cercano.5

 Un ejercicio que le puede reportar desde la más agradable 
gratificación, que se traduce en aplausos cuando el orden se resta-
blece, a la más angustiante ansiedad producida por una situación o 
final indeseado. Lo que sucede en la pantalla le conmueve. Lo alegra 
o lo entristece. Empatiza o siente antipatía… 

 Los estímulos que el espectador experimenta han sido per-
sistentes y en su cabeza camina o navega de un lugar para otro; 
mientras que en su corazón merodea o huye junto al actor o actriz 
principal, o bien al lado del coadyuvante. Ha padecido situaciones 
insospechadas y, curiosamente, sin tener que moverse de su asien-
to. En todo caso se le permite agarrarse con firmeza en su butaca o 
sillón. Hasta no se le toma mucho en consideración si abandona, con 
su imaginación, la sala o el salón, pues la película le invita a descubrir 
otras latitudes o mentalidades. El cine no le deja indiferente. Con 
todo, ¿se podría interpretar esto como empatía?

Apunte tercero: La mirada múltiple
¿Se ha parado a pensar que sentado podemos ser testigos de diferen-
tes acciones que se van sucediendo en la película? O bien, ¿ha tenido 
presente que el montaje produce un efecto de mirada múltiple? En 
este sentido, dejemos que el espectador no sucumba, o mucho me-
nos se aburra ante un relato con un solo punto de vista. Con un buen 
montaje se le abren ventanas por donde asomarse y contemplar el 
relato. En este sentido, el espectador cuenta con un ojo múltiple.

5. Viñals, Carole. “La superación del tiempo en Los olvidados, de Luis Buñuel: un cine de 
poesía”, en María Pilar Rodríguez Pérez (ed.). Exilio y cine, Bilbao, Universidad de Deusto, 
2012, págs. 205-213.
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 El movimiento se acentúa con un buen montaje que conver-
ge en un final, con un montaje que significa quiénes son los buenos 
y los malos, e igualmente el montaje permite entrar y salir de un es-
pacio cercano o lejano. Todo se precipita de repente en la retina del 
espectador, y de este modo se contribuye al disfrute, convirtiéndolo 
en un aliciente del metraje.

 Un montaje que es una manera de organizar y reinterpretar el 
tempo audiovisual. Con un resultado en el tempo espectatorial, algo 
que contribuye a quebrar la ‘dictablanda’ del espacio escénico (mar-
co). Una sensación que procura causar verosimilitud con la imagen 
dinámica. Lo que hemos determinado en llamar como el ojo múltiple.

Estamos ante un resultado cargado de significado a partir de la visión de un 

ojo múltiple que motiva a seguir descubriendo el contenido de la cinta. (…).

Estamos ante el ojo múltiple de un espectador que sabe que el espacio y 

el tiempo se están continuamente manipulando, pero él tiene la opción de 

modelarlo, con la intención de reinventarlo a partir de la reconstrucción 

segmentada de la imagen en movimiento, generando un tiempo especta-

torial que se diferencia del tiempo en el metraje.6 

 Un espectador que tiene todas las bazas para no perderse 
el menor de los detalles. Ahora bien, no se trata solo de ver; ha de 
aprender a mirar y, con ello, llegará a convertirse en el añorado es-
pectador, al que tanto nos estamos refiriendo. Un espectador que 
sepa separar con la mirada.

 En definitiva, ¿habría inconveniente en mirar y admirar el 
cine de otra manera con esta propuesta de mirada múltiple?

Apunte cuarto:
Aprender a mirar el cine

No es fácil. Sin embargo, nuestra propuesta es que se puede migrar 
con el cine. El movimiento de las imágenes que no cesan permite 
esta aparente presunción. Pero para iniciar este itinerario con el cine 
la magia no puede quedar aparte de este proceso. Del mismo modo, 

6. Amar, Víctor. El cine y otras miradas: contribuciones a la educación y a la cultura audiovi-
sual. Sevilla, Comunicación Social, 2009, pág. 42.
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para facilitar la migración con el cine no ha de olvidarse hablar de cine, 
antes y después de la proyección. No es pertinente que todo lo ateso-
rado en una proyección se diluye con el final. Es conveniente dejar el 
final siempre abierto al diálogo. Hable sobre cine, lea sobre cine y verá 
que es posible aprender y disfrutar con la experiencia cinemigratoria.

 A partir de este instante el movimiento adquiere la fortaleza 
de la palabra. No se salga de la magia. No eluda lo mucho que se ave-
cina. Adquiera la categoría, traducida en calidad, que facilita el hecho 
de dialogar sobre cine. La película es un pretexto idóneo para hablar, 
escuchar, leer o estudiar; sensibilizarnos, aprender, conocer…

 No haga, o lo permita, que la experiencia de dialogar sobre 
cine se acabe una vez que la luz de la sala o del salón se enciende. 
No deje de ponerle voz a la versión cinematográfica. No es doblarla 
ni subtitularla. Es, simplemente, dialogar para aprender y no olvide 
en aprender también a mirar. Conviértase en un espectador activo, 
crítico y responsable.

Estamos acostumbrados a hablar de cine, verlo, asociarlo con nuestra vida, 

en fin, a asumirlo como un “arte” ordinario. Es tan común llevarlo a casa o a 

una comunidad, acercándolo cada vez más a nuestras rutinas en lugar de 

tomar distancias respecto a su existencia, no como sospecha, sino como 

la posibilidad de pensar con él y a través de él. (…) el hacer de un arte un 

vehículo para el pensamiento.7 

 Aprender con el cine puede llegar a ser una experiencia muy 
gratificante. Pero, en este cuarto apunte, igual que proponemos 
aprender, no cerramos la puerta a desaprender; es decir, a rechazar 
lo que no vale. Déjese seducir con el cine o ¿le resultaría muy com-
plicado admitir que el cine es un medio para aprender y divertirse?

Apunte quinto:
Siga, o no, sus pasos

No desaproveche la ocasión de migar, para ello, habrá de desarrollar 
un poco más, si cabe, su capacidad de imaginar. No es necesario 

7. Peña, Claritza. “Cine y educación: ¿Una relación entendida?”, en Revista de Educación y 
Desarrollo, nº 15, 2010, págs. 56-57.
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que salga de la zona de confort; nuestra propuesta se centra en 
ampliarla. Déjese llevar, no necesariamente manipular, por el cine. 
Recuerde que se trata de una industria bajo control de grandes 
compañías que custodian, desde la producción a la distribución o la 
exhibición. Es decir, para acentuar este control, que ha generado un 
cierto descontrol, el cine se ha reinventado y, en ocasiones, some-
tido; incluso se habla de cuotas de pantallas. Además, se ha parado 
a pensar ¿quién indica el día de estreno de determinada cinta? O 
¿qué papel juego la noche de los Óscar en este entramado de venta?

 Nos imaginamos que ya estará pensando en algo más que 
en el cine. Pero, eso que el lector/espectador está pensando, tam-
bién es cine. No olvide que estamos ante uno de los procesos de 
supraideologización más complejo y completo que puedan exis-
tir. Ya hacía años, en nuestro contexto español, Fernando Fernán 
Gómez, en su libro titulado Desde la última fila (1995) ya hablaba de 
la colonización audiovisual8.

 En este sentido, proponemos seguir los pasos del realizador 
español; aprender de lo que comparte con nosotros y tomarlo como 
un pretexto para crecer. Ya que lo que hemos de promover es llegar 
a ser un buen espectador emancipado.9 Pues, si el espectador no es 
osado el cine lo devora, lo fagocita y comienza a perder su esplendor 
por algo parecido a la más triste decadencia o dependencia. Se ha 
hablado de decadencia del cine desde diferentes ópticas, incluso, 
creativa. No lo creemos. Lo que hace falta es un espectador exigen-
te, con y en esplendor. Una persona que sepa distinguir y admitir que 
estamos ante una nueva lección magistral del séptimo arte. Pero 
los contenidos que comparte son demasiado subjetivos y, en este 
momento y de nuevo, el debate queda abierto. 

 Siga sus pasos, pero no lo acompañe hasta el final. Salga del 
entramado antes de que sea, totalmente, irreversible. Sea especta-
dor, no mero público que se sume en la multitud. Para admirar, antes 
se ha de saber mirar con discernimiento. O sea, saber decir hasta 
aquí he llegado junto al cine como público. Ahora soy espectador y 
me exijo disfrutar o discrepar con él. Pero sin olvidarme del todo lo 
que es cine. 

8. Fernán Gómez, Fernando. Desde la última fila, Madrid, Espasa y Calpe, 1995.
9. Rancière, Jacques. El espectador emancipado, Buenos Aires, Bordes Manantial, 2010.
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En efecto, lo que caracteriza por encima de todo a la cultura de masas es 

que se trata de una comunicación unilateral, que funciona únicamente en 

un solo sentido. Los productores, los que controlan económica e ideológi-

camente la sociedad, dictaminan cuál ha de ser el contendido y el carácter 

de los productos culturales y de entretenimiento que se suministran a las 

grandes masas.10 

 Tenga y mantenga un poco de luz sobre el cine, pues de lo 
contrario: ¿en qué se puede terminar convirtiendo? 

Apunte sexto: Me llamo Fabiano
Existe en la literatura brasileña, un buen ejemplo de persona com-
prometida con la realidad de su contexto. En este caso, nos refe-
rimos a Graciliano Ramos, un escritor nordestino que padeció la 
cárcel. Hombre de palabra y de literatura extrema. En su novela 
“Vidas Secas” supo reflejar el caminar insistente de un matrimonio, 
con sus dos hijos y una perrita llamada Baleia.

 Inadmisiblemente, el ser humano, en todas las partes del 
mundo, se ha visto obligado a migrar. Huye, se refugia o busca un 
determinado lugar de residencia para establecerse temporal o defi-
nitivamente. A veces, se siente defraudado con la acción de migrar. 
Termina siendo algo desagradable, pues lo que consigue es cambiar 
determinadas miserias por otras que emergen. Sin embargo, al me-
nos, se le permite el hecho de soñar, pero, su sueño puede llegar a 
convertirse en una pesadilla, algo que no es justo ni honesto y ter-
mina siendo un horror y un padecimiento. Aunque, en ocasiones, la 
migración viene a solucionar lo oprobio y la vileza a la que se puede 
someter a una persona, a una familia…

 Pues bien, que el sueño de migrar se tornara una pesadilla 
fue lo que le sucedió a este matrimonio de sertanejos (habitantes 
del territorio del semiárido del nordeste del Brasil), en la novela del 
regionalista Graciliano Ramos, escrita en 1938, en el film homónimo 
de Nelson Pereira dos Santos de 1963, o bien, en el cuadro titulado 
Retirantes de Cândido Portinari, pintado en 1944. En estos casos, 

10. Linares, Andrés. El cine militante, Madrid, Catellone, 1976.
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una familia de retirantes procuran su bienestar (es decir, emigrantes 
de una región empobrecida hacia otra considerada más promete-
dora y con más posibilidades para prosperar). Una temática para la 
literatura, para el cine y para la pintura.

 Horizontes marxistas suenan en la añoranza de cambios, 
al menos, en la convicción de Graciliano Ramos. Pero todo tiene su 
precio y, en su caso, será la cárcel. Retrató una realidad migratoria 
y terminó en prisión; éste puede que sea el camino de un hombre de 
letras. Cumpliendo condena escribe: “Memorias de la cárcel”; pues 
el escritor se siente libre imaginando. Es una persona libre, aunque 
privado de libertad. Para comprender un poco el delirio itinerante 
de esta familia en busca de su bienestar, valgan estas líneas que 
describen un proceso iniciático de caminar, de descubrir o de agotar 
las fuerzas en un sueño:

Descendieron la colina, cruzaron el río seco, tomaron rumbo al sur. Con el 

fresco de la madrugada pudieron ganar un buen trecho, en silencio, cua-

tro sombras sobre el camino angosto y cubierto de guijarros; los niños al 

frente, llevando bultos de ropa, la señora Victoria cargando el baúl de paja 

y la calabaza de agua; Fabiano atrás, de machete y puñal, la cantimplora 

suspendida de una correa atada al cinturón, el bolsón en bandolera, la 

escopeta en el hombro, el saco con las provisiones en el otro. Caminaron 

tres buenas leguas antes de que surgiera la franja del naciente.11 

 Y la pregunta será: ¿cuántos Fabianos conocen?

Apunte séptimo:
El viaje a ninguna parte

Sin duda, no es la única experiencia de novela al cine. Pero tal vez, 
sea la única obra que, el autor redactara también el guion y dirigió 
la película; además de ser interpretada por él mismo. Para colmo, 
logró reconocimiento de la crítica y de los festivales de cine (por 
ejemplo, en la primera edición de los premios Goya).

11. Ramos, Graciliano. Vidas Secas, Bogotá, Norma, 2004.
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 Estamos ante una novela en que los personajes migran de un 
lugar a otro y no lo saben o no son conscientes que atrás le persigue 
la necesidad de ir cambiando para no quedar obsoletos. Llevados por 
el amor a su profesión recorren media España. La novela publicada 
en 1985, tras el éxito radiofónico del serial, fue llevada al cine en 
1986. Quizás, sea interpretada como una comedia, pero la historia 
de este grupo de cómicos es un largo camino por entre la postgue-
rra, donde el cine golpea en la puerta de los teatros para sacar a 
los hombres de la escena para permitir que se proyecten otros de 
luces. Es cierto que la gente ya no quiere ir al teatro y el futuro de 
la compañía languidece, pero siempre queda la gran ciudad, otra 
manera de continuar la migración. Una obra literaria en la década 
de los 80 que se remite al medio siglo. Una novela que consigna el 
pasado, pero con una perspectiva actual, produciendo una nueva 
y necesaria visión y análisis de la época franquista. Estamos ante 
una ventana de aire fresco que renovaba el pasado, aunque: 

Esta situación, justificada por razones políticas y religiosas, tenía que 

actuar forzosamente sobre la evolución y puesta al día de la novela espa-

ñola, cuyos autores nuevos, aislados no poco del mundo exterior, tuvieron 

además que trabajar a base de tanteos y en regateos con los dirigentes 

de la política cultural. Pero era aún el panorama del cine español de post-

guerra, objeto de una censura más férrea que la incidente sobre el libro.12 

 El cine nos hace recorrer y poner imágenes a los hechos y 
paisajes que este grupo humano recorre. Sufrimos ante la incom-
prensión y ante la desesperación de esta comunidad de actores. El 
cine se muestra generoso y coloca el foco sobre lo que, simplemen-
te, hay que saber mirar. Las voces, las miradas, los silencios están 
incluidos en este ejercicio de descubrimiento. Con todo, en la novela 
existe una importante recomendación: “-Duérmete, que mañana 
tenemos viaje”13, casualmente, es el momento en que tememos los 
ojos más abiertos. La migración es reflejo de la sociedad. Pero la 
sociedad también se enferma y generan sociopatías. Y claro que 
nos preguntamos: ¿Quiénes las padecen?

12. Quesada, Luis. La novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986.
13. Fernán Gómez, Fernando. El Viaje a Ninguna Parte, Barcelona, Debate, 1985.
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Apunte octavo:
cine cortado por la historia

Aventuras y sucesos. Andariegos y especuladores. El cine ha osa-
do a mezclar estos dos modelos. Veamos. Nos hemos conmovido 
con la película “El príncipe de Egipto” (1998) dirigida por Brenda 
Chapman, Simon Wells y Steve Hickner, sobre los esclavos traídos 
de otras tierras en el antiguo Egipto. Nos hemos emocionado con 
“Charlot emigrante” (1917) de Charles Chaplin, comprobando las 
caras y las vicisitudes de los recién llegados a los Estados Unidos 
de América. Nos hemos indignado con los modos e intereses que 
permean una frontera entre el norte (EE.UU.) y el sur (México), donde 
los sueños van río abajo pues son los “Espaldas mojadas” (1955) del 
mexicano Alejandro Galindo.

 Tres ejemplos para hablar o, al menos, tener el pretexto 
del cine cortado por la historia. Un cine cercano a los movimientos 
migratorios. Historias de migraciones. Planos y secuencias de an-
helos que se diluyen pues otros son los destinatarios del éxito. Tal 
vez, en el caso de la animación bíblica, la mirada se podría centrar 
sobre los esclavos; en la película de Charlot, en que la tragicomedia 
sirve para conmover y, probablemente, por eso recordamos esta 
cinta, le ponemos cuerpos y caras a esas personas. Y, en el caso, 
de los emigrantes mexicanos, entre sombreros charros y sueños, 
entre la explotación y la discriminación laboral, nos situamos del 
lado de los que sufren. Pero las tres películas tocadas por la his-
toria migratoria, nos llevan a la propuesta de la cinta “Al otro lado” 
(2004) del también mexicano Gustavo Loza. Un drama hecho rea-
lidad donde se mezclan, con un resultado contemporáneo desde 
la esclavitud moderna que atisbábamos en la cinta de animación, 
a la separación de las personas que migran poniéndole cara y su-
frimiento tal como lo hiciera Chaplin.

 A la falta de esperanza pues no hay manera de quebrantar las 
fronteras políticas, económicas que impiden rencuentros familiares. 
Con la versión de “Al otro lado” somos testigos de que la historia se 
repite, ahora en el siglo XXI, una herencia que se remonta al siglo XX. 

El discurso sobre el cine y la historia es interpretado de diferentes maneras. 

Sin embargo, el cine también conforma parte de la memoria, del imaginario 
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colectivo de la representación de la sociedad. El hecho de recordar expe-

riencias de la cotidianeidad cuenta con el denominador común del cine.14

 El cine cortado por la historia, ¿nos produce una mayor 
consciencia? ¿Nos ayudaría a aprender del pasado y evitar que la 
historia se repita?

Apunte noveno: Almodóvar
La tradición del cine español sobre la migración viene de antaño. No 
es cuestión de realizar un levantamiento de películas que aborden 
esta temática pero antes de centrarnos en el asunto, nos gustaría 
hacer mención a una españolada cargada de este contenido. Nos 
referimos a “Vente a Alemania Pepe” (1971), de Pedro Lazaga. Una 
historia de fabulación en la que la palabra pesa como llamada. Si 
Angelino, interpretado por José Sacristán, no hubiese deducido a 
Pepe (con un magistral Alfredo Landa), cuando volvió a su pueblo 
del Alto Aragón para que se fuera a Alemania a trabajar, éste no 
hubiera terminado limpiando cristales, mientras, su sueño se diluía 
cambiando la supuesta riqueza por la dura realidad.

 Pero, en el caso del cineasta Pedro Almodóvar, no hemos de 
hablar en exclusividad sobre la migración espacial, que en su cine 
hay bastante de ello, desde el momento que admitimos su proceden-
cia manchega o el hecho de haber trabajado con actores andaluces 
(María Barranco en “Mujeres al borde de un ataque de nervios” de 1988 
o Antonio Banderas en “La piel que habito” de 2011) e, igualmente, con 
latinoamericanos (Cecilia Roth, en “Todo sobre mi madre” de 1999 o 
Leonardo Sbaraglia, en “Dolor y gloria” de 2019). Nuestro debate se 
irá a centrar en hacer mención a la transformación que supone el 
hecho de la evolución que se experimenta con la llegada de nuevas 
ideas que entran en ‘confrontación’ con las que uno atesora. 

 En el caso del director manchego de dejar su pueblo natal 
y establecerse en Madrid, allá por la década de los 80, hace que la 
mente se abra. Sin olvidarse que la España de aquel entonces, pese 
a estar anclada al pasado, registró un extraordinario cambio a partir 

14. Amar, Víctor. Comprender y disfrutar el cine. La gran pantalla como recurso educativo, 
Huelva, Comunicar, 2003.
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de la entrada de nuevos aires, tendencias o modas. La mezcla, el 
crisol, la sensibilidad de Pedro Almodóvar sintetiza, por ejemplo, 
en la necesidad de un cambio en relación con la sensualidad, en la 
forma de mostrar al hombre en la pantalla de un cine.  

 De aquel robusto Alfredo Landa en “Pepe la nuit” (1973) diri-
gida por Mariano Ozores al sensible José Sacristán en “Asignatura 
pendiente” (1977) dirigida por José Luis Garci, observamos que la 
masculinidad va evolucionando a hacia un hombre queer. En la línea 
propuesta por Almodóvar, con manifiestas orientaciones sexuales 
que rompen la tradición heteronormativa o patriarcal. Pero, tam-
bién, se representan a unas mujeres que abrazan el poliamor y son 
capaces de quebrar el romanticismo, tan arraigado en este país. Sin 
soslayar la homosexualidad o el travestismo:

Estas transiciones de un cuerpo a otro ¿realmente forman parte de lo que 

Paul Abadía llama “el reciclaje” o “la encarnación”? Lo cierto es que Pedro 

Almodóvar necesita esta ausencia de referentes para poder crear un uni-

verso que trascienda a la vez a los sexos y a las identidades.15

 La expresión de la migración viene a enriquecerse con la 
llegada del otro, pero, igualmente, este movimiento no es solo te-
rritorial sino también patrimonial/personal. Es decir, es afectiva, 
es sensual. En este apunte que hemos tratado sobre el cine de 
Almodóvar ¿cabría reconsiderar al hombre y la mujer española en 
los últimos treinta años?

Apunte décimo: La diligencia
Imaginamos que recuerdan todo un clásico del western, titulado 
“La diligencia” (1939) dirigida por John Ford. Un relato de la épica 
norteamericana que fue pionero en varios asuntos. Por ejemplo, 
fue el primer western sonoro del director, o bien fue el primer papel 
como protagonista de un joven John Wayne. Un viaje de Arizona 
a Nuevo México, allá por 1880. En el tránsito aparecen los indios 
(Gerónimo) y algún que otro villano (Ringo). De posta en posta nos 
movemos por un territorio que estaba siendo colonizado a base de 

15. Méjean, Jean-Max. Pedro Almodóvar, Barcelona, Robinbook, 2007.
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tiros, Winchester y la imposición de la ley del emergente país nor-
teamericano, donde la chapa del sheriff y la rúbrica del banquero ya 
empezaban a tener sentido.

 Pero el western es la historia de la migración, tal vez, como 
la de los Estados Unidos de América. No lejos quedarían las críticas 
y el dolor que produjo para un pueblo autóctono el que fuera exter-
minado y reducido en las reservas. Además, cuestionamos la visión 
que se ofrece de los mexicanos o cómo se presenta la búsqueda 
del oro por parte de un grupo de aventureros especuladores y sin 
escrúpulos. Son modelos de western que muestran el avance del 
hombre blanco en una amplia región virgen y con muchas posibili-
dades. Se asentaban granjeros/ganaderos y surgían las luchas de 
intereses, mientras que el ferrocarril se desarrollaba, el telégrafo 
acercaba a la gente, y el alcohol o el cancán se hacían con un espacio 
de convivencia.

La caravana, la diligencia y el ferrocarril, por este orden, habían sido piezas 

clave en la historia de la colonización y mantenían un puesto dramático en el 

western. A medida que la frontera se transforma cambia también el objeto 

significativo de este dinamismo: de la caravana se pasa a la diligencia, de 

esta al tren, y de este al automóvil que viene a representar la nueva frontera 

industrial. Así, la caravana implica la idea de emigración, la diligencia la de 

comunicación entre los colonizadores, y el tren la de desarrollo.16 

 Esta película “La diligencia” ha sido el pretexto para reflexio-
nar sobre otro modo de migración, de pueblo en pueblo por el cora-
zón de Norteamérica. La lista de cintas sobre el western es extensa, 
pero podemos mencionar “Asalto y robo de un tren” (1903) de Edwin 
S. Porter y continuarla con “Centauros del desierto” (1956) dirigida por 
John Ford, que contó con un reparto encabezado por John Wayne, 
Natalie Wood, Jeffrey Hunter y Ward Bond, entre otros. Sin embargo, 
no podemos dejar de citar producciones como “Bailando con lobos” 
(1990) de Kevin Costner o “Sin perdón” (1992) de Clint Eastwood.

 Un dato sobre lo agresivo que se supuso este género, aun-
que hay visiones que hacen justicia a la barbarie, cabría señalarlo 
con el título en la versión original de la película “La conquista del 

16. González Sánchez, José Félix. El héroe del western crepuscular: dinosaurios de Sam 
Peckinpah, Madrid, Fundamentos, 2007.
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Oeste” (“How the West was won”, traducido literalmente: “Cómo el 
Oeste fue ganado”). Y, por último, si le apuntáramos el largometraje 
“Caravana de mujeres” (1951, aunque en España se estrenó en 1955) 
de William A. Wellman, el lector/espectador qué opinaría sobre esta 
pregunta: ¿es el western un género dónde la migración existió? 

Reflexión final 
En este epígrafe presentaremos un mosaico de películas (de fic-
ción) que nos ilustren, un poco más las intenciones de este texto: la 
imagen que migra17. No seguiremos un orden cronológico, sino que 
nos acompañará la pretensión de ilustrar caminos por dónde hacer 
que la mirada se dirija. Por ello, cabría empezar con el modelo de 
migración de españoles a Centroeuropa. Con certeza, ocupó varias 
décadas del siglo pasado y fueron muchas las personas que se fue-
ron a buscar modos de vidas más halagüeños, con la particularidad 
de que muchos no volvieron a su país de origen y otros veían lo muy 
diferente que eran las mentalidades de los nacionales y los emigra-
dos. Algunas circunstancias de vida hicieron que no regresaran y el 
sueño del retorno se diluía o cuando volvían se habían impregnado de 
otras formas de vida. Una película para iniciar este debate podría ser, 
en clave de humor, “Un franco, 14 pesetas” (2006) de Carlos Iglesias. 
Pero el drama de la migración tiene otro tratamiento en el largome-
traje “América, América” (1964) de Elia Kazán; ahora son los griegos 
los que sueñan con arribar a los Estados Unidos, pero, antes, hay 
que conseguir el dinero del pasaje para poder emprender el viaje. De 
hecho, el deseo de llegar a Norteamérica ya lo registró el cineasta 
Charles Chaplin. En su clásico “Charlot emigrante” (1917) se retrata lo 
que les tocó vivir a ciertas personas en su sueño americano. 

 La comedia o el drama visualizan una manera de mirar. Pero 
la desesperación, en forma de tragedia, también tiene cabida en 
la migración. Pongamos un ejemplo. La película “El sueño de Ellis” 
(2013) de James Gray, donde la enfermedad y la prostitución son 
argumentos que se alían con el sufrimiento. Mientras que en la pe-
lícula “La frontera” (1982) dirigida por Tony Richardson, las buenas 
intenciones se centran en la ayuda y en el apoyo a las personas que 

17. Arranz, David Felipe. Las cien mejores películas sobre migración, Madrid, Cacitel, 2012.
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migran de México a Texas. E, igualmente, el viaje por tierras del sur 
de Estados Unidos se inicia, por ejemplo, con la película “Green book” 
(2018) de Peter Farrelly… Y podríamos continuarlo en un “4 latas” 
(2019) de Gerardo Olivares por el desierto africano.

 De forma muy genérica nos hemos asomado a la ventana que 
se ilumina con el cine que migra. La comedia, el drama o la tragedia 
se apoderan de la narrativa audiovisual y conmueve el corazón y la 
razón del lector/espectador. 

 Con el cinemigratorio estamos ante una manera de aprender 
y sentir, ¿o tiene dudas al respecto?




