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EMIGRACIÓN / INMIGRACIÓN: TODAS LAS MIRADAS 
 
 
 A menudo contemplamos el fenómeno migratorio como un fenómeno 
casi local que se produce en el Estrecho de Gibraltar como límite entre África y 
Europa. Sin embargo la emigración es algo que se ha producido en todo el 
mundo durante todos los tiempos. Detrás de las noticias de actualidad existen 
sentimientos que son universales: el “viaje interior” hasta llegar a la conclusión 
de que es mejor marchar, la ilusión por lograr un sueño en un nuevo lugar, el 
duro comienzo, el desarraigo, el regreso, la confrontación cultural y sus 
dificultades cotidianas, la soledad, el exilio, la violencia que en ocasiones 
irrumpe … la historia siempre se repite.  
 
 Desde la Biblioteca “Vicente Aleixandre” del Instituto Cervantes de 
Tetuán te proponemos una selección de películas españolas o 
latinoamericanas que tratan el tema de forma más o menos directa con la 
intención de observar este fenómeno desde este punto de vista : su 
universalidad.  
 
 
España: país de emigrantes 
 
«¡Qué desilusión! Cuando estamos aquí echamos de menos aquello, y una vez 
en España añoramos Suiza. Ya no somos de ninguna parte» 
 
Un franco, 14 pesetas (2006) 
 
 

 

Surcos (1951), de Juan Antonio Nieves Conde 
 
La película, muy interesante y significativa, narra las vicisitudes 
de una familia rural tradicional en la gran ciudad. Se 
representan las angustias de todo emigrante, el rechazo de los 
habitantes de la ciudad, la necesidad de algunos de los 
miembros de la familia de relacionarse con el mundo del delito, 
la pérdida de los valores tradicionales…. 

 

 

Vente a Alemania, Pepe (1971), de Pedro Lazaga 
 
Comedia sobre la temporal pero intensa oleada migratoria a 
las fábricas alemanas, en donde el protagonista, Pepe, decide 
probar fortuna cambiando esas tierras por las de su población 
del Alto Aragón. Refleja la situación de emigrantes españoles 
en Europa que se adaptan poco y lanza el mensaje de lo bien 
que cada uno está en su tierra de origen. 
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Españolas en París (1971), de Roberto Bodegas 
 
Película que se acerca al drama de las jóvenes que viajaban a 
Francia a trabajar como criadas y empleadas del hogar con el 
fin de enviar dinero a sus familias en España. En la misma 
línea de la anterior película, ofrece la idea del emigrante que 
no se adapta.  

 

 

Volver a empezar (1983), de José Luis Garci 
 
Antonio Miguel Albajara regresa a su ciudad natal, Gijón, tras 
ganar el Premio Nobel de Literatura. Regresa después de 
cuarenta años de ausencia, tras los dramáticos hechos de la 
Guerra Civil, reencotrándose frente a frente con su pasado. 
Esta película aborda otro tipo de partida, más oscura, la del 
exiliado. 

 

 

Las huellas borradas (1999), de Enrique Gabriel-
Lipschutz 
 
El escritor Manuel Perea se exilió voluntariamente hace 
muchos años en Argentina, y ahora que su pueblo natal en las 
montañas leonesas que está a punto de ser anegado por un 
pantano, regresa junto a sus antiguos vecinos y amigos para 
vivir los últimos días de existencia de su localidad de origen. 
 

 

Los niños de Rusia (2001), de Jaime Camino 
 
Durante la Guerra Civil miles de niños fueron evacuados a 
distintos países. Lo que en principio era una evacuación 
temporal se convirtió en una dura peripecia hasta volver a 
España. 

 
 

En construcción (2001), de José Luis Guerín 
 
La construcción de un edificio en el Barrio Chino de Barcelona 
sirve de excusa para explorar en el complejo entramado social 
y cultural de esta barriada barcelonesa, que sin proponérselo 
se ha convertido en símbolo de la mutación del espacio 
humano de la España de las grandes ciudades. 
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Octavia (2002), de Basilio Martín Patino 
 
Tras cuarenta años en los que Rodrigo ha viajado por todo el 
mundo, su vuelta al hogar se revela, en cierto modo, como el 
fracaso de los ideales por los que se había regido. Octavia, su 
nieta, pese a ser la heredera del patrimonio familiar, es un 
producto de marginalidad absoluto por su desarraigo familiar, 
sus orígenes extranjeros y sus adicciones. 
 

 

Extranjeras (2003), de Helena Taberna 
 
Película documental sobre las vicisitudes de mujeres 
inmigrantes en Madrid, concretamente de Lavapiés, donde 
además se descubren los nuevos vínculos, relaciones sociales 
y espacios comunes que han creado estas mujeres lejos de su 
patria. 

 

El tren de la memoria (2005), de Marta Rivas y Ana Pérez 
 
Narra el éxodo de dos millones de españoles que buscaron la 
prosperidad en Europa en los años sesenta. El documental 
pretende cubrir una laguna en la reciente historia de España y 
saldar una deuda con los protagonistas de unos tiempos 
difíciles de los que apenas sabemos algo más que una escueta 
historia oficial y unos cuantos tópicos. 

 

 

Un franco, 14 pesetas (2006), de Carlos Iglesias 
 
Narra una historia de españoles emigrantes a Europa hacia 
1960, en la que desmitifica muchas de las aseveraciones sobre 
la emigración de españoles que actualmente se tienen, así 
como del retorno a su país. Las dificultades de adaptación, el 
idioma, la entrada sin papeles, la necesidad de sobrevivir …  
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África : el paso del Estrecho 
 
«Estuve feliz de ver a mi familia y a mi país, pero este no es mi lugar. No me 
gusta esta vida. Le dije a mi padre: he aprendido a estar con gente blanca. 
Vuelvo [a España]» 
 
Cartas de Alou (1990) 
 
 
 

 

Cartas de Alou (1990), de Montxo Armendáriz  
 
Alou es un subsahariano que llega a España dispuesto a 
trabajar para forjarse una vida mejor de la que tenía en su país 
de origen. Representa al inmigrante que viaja por distintas 
ciudades y dedica su tiempo a cualquier tipo de trabajo 
temporal que le permita sobrevivir y avanzar en una 
integración que nunca llega a producirse. 

 

 

Bwana (1995), de Imanol Uribe  
 
En Bwana , la desconfianza hacia lo extraño, aparentemente 
inofensiva, se muestra como un caldo de cultivo que puede 
desembocar en un racismo extremo, ante el rostro de un ser, 
Ombassi, que provoca en el resto de personajes un 
enfrentamiento con sus propios miedos interiores.  

 

 

Said (1999), de Lorenzo Soler 
 
Said, animado por su compatriota Hussein, decide cruzar el 
estrecho en patera para encontrarse con éste en Barcelona 
ante las promesas de una vida mejor. Una vez en España, 
Said empieza a darse cuenta de las durísimas condiciones en 
las que vive Hussein y de todo el halo de racismo y desprecio 
al que es sometido por su simple condición de extranjero. 

 

 

Lejos (2000), de André Téchiné 
 
Una coproducción franco-española que cuenta la historia de 
tres personas en tres días y un punto de encuentro, Tánger. La 
protagonista Sarah necesita tomar una importante decisión: 
quedarse en Tánger y mantener una volátil relación con un 
camionero francés, Serge, o viajar a Canadá para ir a vivir con 
su hermano una vida más cómoda y sin complicaciones.  
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El conde inglés (2001), de Clara López Rubio 
 
Miriam es una niña marroquí que sueña con la figura del 
Conde Inglés, un conde muy rico que hace regalos a todo el 
mundo menos a ella. En su paseo por las calles de Madrid 
descubre la verdadera personalidad del conde. 

 

 

Ilegal (2002), de Ignacio Villar 
 
Es la historia de dos reporteros que pretenden realizar una 
investigación sobre el tráfico ilegal de inmigrantes desde África 
hasta Europa. En Ilegal se muestran escenas de 
campamentos de inmigrantes e incluso de muertes de aquellos 
que no consiguen sobrevivir al viaje en patera. 

 

 

Poniente (2002), de Chus Gutiérrez 
 
Lucía se marchó de su pueblo a Madrid huyendo de su pasado 
y con la ilusión de comenzar de nuevo. Se trata de objetivos 
similares a los que impulsaron los inmigrantes y que ahora 
enriquecen y catapultan la economía de su localidad, en 
Andalucía. Una localidad cuyos habitantes originarios también 
emigraron en el pasado a Francia o a Alemania buscando lo 
mismo que sus nuevos vecinos. 

 

 

El traje (2002), de Alberto Rodríguez 
 
Concebida como una comedia, la ciudad de Sevilla sirve, en 
este caso, para mostrar las vivencias de Patricio, un joven 
inmigrante africano que se gana la vida trabajando en un 
parking. Un día, Patricio recibe un traje nuevo como regalo, y 
éste le cambia la vida por completo. Las cosas cambian para él 
por el simple hecho de ir bien vestido. 

 

 

Parelelo 36 (2004), de José Luis Tirado 
 
Es un cortometraje que hace referencia al paralelo que separa 
el Estrecho de Gibraltar. Los protagonistas son los emigrantes 
–con sus sueños, dificultades y deseos- que llegan en patera a 
las costas españolas, en el viaje de la emigración clandestina 
atravesando el estrecho de Gibraltar. 
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Hanan, de Marrocos a Galicia (2003), de Valentín Carrera 
 
Se trata de una serie documental de 6 capítulos que toma a 
Hanan, una niña gallega de nacimiento y bereber de orígen, 
como hilo conductor. La serie indaga y resalta en la vida de 
esta ñiña como metáfora de lo que deben ser las relaciones 
hispano-marroquíes, basadas en valores de convivencia y 
cooperación.  

 
El viaje de Saïd (2007), de Jorge Rioboo 
 
Cortometraje de animación, premio Goya 2007, en donde nos 
cuenta la historia de Saïd, un niño marroquí que cruza el 
Estrecho. Al otro lado, en el país de las oportunidades, 
descubre que el mundo no es tan bello como le habían 
contado. 

 

14 kilómetros (2007), de Gerardo Olivares 
 
Se trata de la distancia que separa África de Europa, pero que 
también es la barrera que aleja los sueños de millones de 
africanos que piensan en España, Francia u otro país 
occidental como la única alternativa para huir del hambre y de 
la miseria. Narra la historia del viaje de dos subsaharianos 
hasta España.  
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Latinoamérica: de la acogida a la emigración. 
 
«Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso, es un verso. No se extraña un 
país; se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas 
a diez cuadras. El que se siente patriota, el que piensa que pertenece a un 
país es un tarado mental, la patria es un invento … Uno se siente parte de 
muy poca gente, tu país son tus amigos y eso sí se extraña, pero se pasa. 
Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chanza de irse de 
Argentina debe aprovechar». 
 
Martín (Hache) (1997) 
 
 
 

 

Martín (Hache) (1997), de Adolfo Aristaráin 
 
Un joven argentino de diecinueve años es enviado por su 
madre a Madrid, para que viva allí con Martín, su padre, 
también un inmigrante argentino que ya lleva varios años en 
España. El viaje y la adaptación de Hache no están marcados 
por la marginalidad. Sus problemas derivan de las relaciones 
familiares y de la pérdida de identidad cultural. 

 

 

Cosas que dejé en La Habana (1997) de Manuel Gutiérrez 
Aragón 
 
El mundo latinoamericano, pese a contar con los mismos 
problemas que el resto de inmigrantes, supone un mayor 
agrado de aceptación por parte de los españoles. Pese a ello 
el inmigrante, por su condición de ilegal, se ve sometido a todo 
tipo de abusos cotidianos 

 

 

Frontera Sur (1998), de Gerardo Herrero 
 
Es la historia de dos emigrantes españoles en Buenos Aires 
entre 1880 y 1900, de su ascenso social y económico dentro 
de un país en el que la falta de escrúpulos es la principal baza 
de aquellos que, como los protagonistas de esta película, son 
capaces de liberarse de su moral para hallar la riqueza que 
tanto se les había negado en su patria natal. 
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Flores de otro mundo (1999), de Icíar Bollaín  
 
La historia parte de una caravana de mujeres organizada 
desde una localidad rural del interior de España. En ella 
participan mujeres inmigrantes latinoamericanas en busca de 
regularizar su situación en el país. El choque entre culturas se 
patentiza en la rivalidad con las mujeres del pueblo. 

 

La novia de Lázaro (2002), de Fernando Merinero  
 
Dolores decide dejar su tierra natal para encontrarse con su 
novio, también cubano, en España. En esta ocasión, se nos 
muestran las dificultades de los inmigrantes a través de los 
ojos de Dolores, que va descubriendo la situación en la que se 
encuentra su novio que, después de un año en España, se 
halla en la cárcel. 

 

Balseros (2002), de Carles Bosch y Josep Maria 
Doménech 
 
Con el subtítulo de «No es sólo una película, es una historia 
real», Balseros comienza en el verano de 1994, en La 
Habana: durante quince días más de cincuenta mil cubanos se 
lanzan al mar con la pretensión de alcanzar las costas de 
Florida ante la imposibilidad de obtener una visa legal. 

 

Lugares comunes (2002), de Adolfo Aristarain 
 
La historia de amor entre Fernando y Liliana. Ella es una 
emigrante española, hija de catalanes, que trabaja como 
asistente social en barrios marginales de Buenos Aires. El 
primogénito de ambos, Pedro, aparece como la cara opuesta a 
su madre, ya que vive en España junto a su esposa y sus dos 
hijos. 

 

Habana blues (2005), de Benito Zambrano 
 
Dos músicos cubanos son tentados por una productora 
española para grabar un disco en España. Los protagonistas 
se ven en la decisión de elegir entre un mundo del que se 
sienten decepcionados, pero que es el suyo, o comenzar una 
nueva vida lejos de su hogar.   

 
 


