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ABSTRACT 

 

In less than a decade since the onset of the global economic crisis, more than 2 million 

people have left Spain in search of work and the possibility of a livable existence. Many of these 

economic exiles are young and highly qualified, leading some to classify this exodus as a brain 

drain. Lingering labor market instability and growing mistrust in Spain’s political system portend 

a challenging future for members of the so-called “lost generation,” both at home and abroad. 

Meanwhile, many questions remain about the lasting effects and repercussions of the crisis and 

massive departure of young Spaniards.   

In response, the recession and ensuing surge in emigration have been popular themes 

of economic, demographic and sociological research in recent years; however, the cultural 

productions representative of this group remain relatively unstudied. The current investigation 

focuses on a selection of documentary films and fictional literature that portray the experiences 

of these highly qualified migrants. Through close analysis of these works, narrative patterns and 

trends appeared. These literary and audiovisual texts manifest the dialectical tensions of exile 

literature theorized by Sophia McClennen as well as the complex nostalgias of Svetlana Boym. 

They also reject and redefine the generational terms imposed upon them, express diasporic 

solidarity and call for political involvement and collective action. The rhetorical undercurrents at 

work in these constructions of individual and group identity suggest the emergence of an 

archetypal narrative of the new Spanish migrant. The cultural negotiations implicit in this 

narrative seem to confirm that sweeping but gradual societal changes are taking effect, even 

beyond Spain's borders. 
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INTRODUCCIÓN 

Adiós mi España querida, 

dentro de mi alma te llevo metida 

y aunque soy un emigrante, 

jamás en la vida 

yo podré olvidarte. 

–Juan Valderrama 

 

Desde el año 2008, cuando comenzó la crisis económica mundial—también denominada 

la Gran Recesión—, miles de jóvenes españoles se han despedido de su patria en busca de 

empleo y oportunidad en el extranjero. Desde el principio, las portadas periodísticas y los 

titulares de reportajes investigativos han sido escritos en tonos inciertos, planteando numerosas 

preguntas e inquietudes.1 Nadie sabía ni cuánto duraría la crisis, ni cuántas personas habían 

emigrado por ella, ni qué solución política-económica-social utilizar—si existiera una panacea de 

tales proporciones. Empezó a surgir una frustración común dirigida a la sistémica ineficacia 

política frente a una tasa creciente de desempleo, un mercado de trabajo cada día más precario, la 

disminución de ayudas sociales, los desahucios forzados y las emigraciones económicas. En 

mayo de 2011, con el comienzo de las manifestaciones del Movimiento 15M—una serie de 

movimientos activistas en decenas de ciudades españolas—esta frustración e indignación se hizo 

tangible.2 En esta revolución social, miles de personas indignadas se vieron obligadas a ocupar la 

calle para buscar soluciones; mientras tanto en otro movimiento coincidente—la masiva 

emigración económica actual—miles de personas se vieron obligadas a tomar coche, tren y avión 

para buscar empleo y oportunidades de futuro. Dichas iniciativas han impulsado una sucesión de 
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trabajos investigativos, y los que analizan los desplazamientos al extranjero principalmente han 

interpretado las cifras y las estadísticas. Estas investigaciones apuntan a las causas, anuncian 

patrones y atribuyen tendencias a los grupos más afectados, pero hay una carencia de trabajos 

que examinen los textos representativos producidos por y sobre los emigrantes mismos.  

 Para este proyecto de investigación, parto de la siguiente pregunta: ¿Cómo se lee una 

crisis económica?3 La respuesta se encuentra en las cifras, tal y como se observa en la tasa de 

desempleo que llegó en 2013 a un 26,6% y a un 56,5% entre los jóvenes (Eurostat). En 2014, 

según Eduardo Romanos, había un desahucio cada 15 minutos, y otras fuentes contabilizan una 

cifra total en exceso de 600.000 desalojos hipotecarios desde 2008.4 Respecto a las migraciones, 

en 2015, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra unos 2,3 millones de españoles 

residentes en el extranjero, un incremento de casi un millón desde 2008. Los registros oficiales 

muestran que aproximadamente 133.246 de los emigrantes de la crisis nacieron en España, pero 

este número solamente incluye los que se inscriben voluntariamente en los padrones anuales. Ya 

que hay numerosas dudas frente al número, es un dato disputado y complicado de verificar.5 No 

escasean trabajos que investigan esta ambigüedad estadística, y cada día ocurre otro desarrollo de 

las cifras económicas y demográficas. Esta tesis no aspira a presentar un análisis novedoso de 

estas facetas del fenómeno, sino que va a mirar más allá de los números para examinar el 

elemento humano mediante las producciones literarias y fílmicas que representan a esta gente 

fuera de lugar.  

 Dado que pretendo complementar las investigaciones precedentes y contribuir a este 

debate, mi estudio se centra en aspectos culturales menos trabajados de la presente migración, y 

las preguntas clave más bien se revisan a la siguientes: ¿Cómo se representa un éxodo en tiempos 

de crisis? y ¿qué implicaciones hacen estas narrativas? Partiendo de teorías de la literatura de 
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exilio, he explorado recientes representaciones del nuevo emigrante español y he observado unas 

corrientes dignas de atención. Los textos y filmes que se van a analizar en los siguientes 

capítulos presentan tendencias temáticas y estilísticas que insinúan el surgimiento de un 

arquetipo en la representación del nuevo emigrante y en la creación de las identidades—

colectivas e individuales—de estos españoles en el extranjero. El dicho patrón narrativo consta 

de varios recursos comúnmente empleados: primero, tensiones dialécticas y dialógicas 

manifestadas mediante conflictos nostálgicos y discrepancias entre expectativas y realidades; 

segundo, expresiones de solidaridad diaspórica y apoyo al activismo dentro y fuera del país con 

fines de habilitar la vuelta; y finalmente, el rechazo y/o la redefinición de las etiquetas 

generacionales impuestas por los medios comunicativos y hegemónicos. Este conjunto de 

factores y tendencias parece señalar pequeños cambios dentro de un ámbito de amplias 

transiciones a las culturas políticas y económicas. El primer capítulo se enfoca en documentales 

de la nueva emigración, con un análisis extenso de En tierra extraña (2014) de Icíar Bollaín, 

además de un repaso analítico de unos reportajes independientes: Last day in Spain (2013), One 

way ticket to London (2014) y Destino emigrante (2014). En el segundo capítulo, examinaré dos 

libros publicados por españoles en el extranjero: el cómic de Óscar Ibáñez, Leaving Spain 

(2015), y la novela interactiva Elija su propia aventura en Berlín (2015) del colectivo satírico 

Berlunes. En mi conclusión, abordaré algunas preguntas no contestadas junto a consideraciones 

para estudios venideros.  

Para empezar, es preciso explorar brevemente el trasfondo histórico de las migraciones 

españolas. En el pasado reciente, la palabra «migración» en España se ha asociado más con el 

movimiento de personas al país y no a la inversa. Sin embargo, el éxodo actual no es un 

fenómeno novedoso; las salidas en masa por varios motivos constituyen un patrón repetitivo en 
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la historia de España. Paul Ilie ha escrito que la emigración y el exilio son partes de la condición 

intrínseca de la cultura española. Asimismo, Henry Kamen comenta que la experiencia del exilio 

ha sido fundamental para la formación de la gente y la cultura española durante siglos. Desde el 

reinado de Fernando e Isabel y la consecuente expulsión de 1492, la historia de España ha sido 

puntuada por éxodos. Simplemente: «In other nations, the people arrive, in Spain they depart» 

(Kamen x).6 Existen paralelismos con los desplazamientos anteriores—especialmente con la otra 

gran emigración económica entre la década de los 50 hasta los 70 del pasado siglo—pero la 

salida actual presenta ciertas distinciones notables.7 En su estudio «El pasado vuelve a marcar el 

presente: la emigración española», Jesús Valero-Matas et al notan una clara semejanza entre la 

emigración contemporánea y la salida anterior de más de dos millones de españoles en el siglo 

XX, ya que ambas están basadas en el motivo económico.8 No obstante, las emigraciones del 

pasado siglo y esta nueva ola actual se distinguen considerablemente. Como afirman Andreu 

Domingo et al, «Ni los perfiles socio demográficos de sus protagonistas, ni los territorios a los 

que afectan, ni el sistema demográfico en el que se insieren es el mismo» (42).  

A diferencia de los desplazamientos anteriores, el típico emigrante contemporáneo 

español es, según los datos de encuestas y estudios, primordialmente un joven soltero—hombre o 

mujer—de entre 18 y 36 años, de alta cualificación y con títulos universitarios.9 Estos individuos 

tienden a encontrarse o con trabajos precarios, o con trabajos fuera de sus campos—o aún más 

grave, en paro.10 Por carecer de oportunidades en su país, el grupo de jóvenes bautizado «la 

generación perdida» es obligado a mudarse al extranjero para ganarse la vida; pero a diferencia 

de los emigrantes de pasados siglos, estos normalmente no envían remesas a sus familiares, y de 

momento la mayoría no está regresando todavía.11 Otra distinción importante es la conectividad 

y solidaridad que ofrece la tecnología actual. Pese a los miles de kilómetros existentes entre los 
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nuevos emigrantes y sus hogares, Skype y los medios personales de comunicación en línea 

posibilitan contacto diario con sus familias y amigos que todavía habitan en España. Además, 

por medio de las redes sociales, pueden establecer y utilizar foros para comunicación virtual 

entre emigrantes. Esta conexión transnacional resulta en la creación de comunidades imaginadas 

en línea—como Marea Granate, Juventud Sin Futuro y CEXT—además de empresas y 

organizaciones diseñadas específicamente para servir a los españoles afuera.12 Estas redes 

alcanzan más allá de la comunidad física del típico barrio de emigrantes para proveer apoyo 

social y laboral, fomentar solidaridad diaspórica y animar al involucramiento político. Por 

añadidura, esta misma tecnología facilita la creación e intercambio en tiempo real de 

representaciones y reflexiones sobre este nuevo éxodo impulsado por la crisis—tanto obras 

ficticias como de no ficción que serán el eje de esta tesis.  

 En las siguientes secciones, repasaré los trabajos investigativos que han tratado la nueva 

emigración, abarcaré una discusión necesaria de la terminología aplicable a los individuos que 

componen este éxodo actual y finalmente, explicaré el conjunto de teorías que enmarcan el 

presente trabajo.  

a. Revisión literaria: Los aspectos estudiados de la nueva emigración 

Aunque son acontecimientos relativamente recientes, la crisis económica y esta 

«migración neohispánica»—expresión acuñada por Andreu Domingo et al para referirse a los 

flujos migratorios desde España en el presente siglo—han sido ampliamente estudiadas por 

entidades de varios enfoques disciplinarios desde poco después del inicio de la recesión.13 En 

diciembre de 2009, solo meses después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, Villaverde y 

Ohanian publicaron un informe extenso. El informe sitúa la crisis española dentro del contexto 

económico global y compara el comportamiento económico de España con el de EEUU y el 
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Reino Unido durante la pasada década, a diferencia de las economías de Alemania y Japón. Bajo 

una óptica puramente económica, explican la situación actual española y transmiten la necesidad 

urgente de renovar las instituciones del mercado laboral y aliviar el déficit público para evitar 

que la recesión escape fuera de control. En poco tiempo, sus predicciones llegaron a suceder.  

El interés en el tema de las migraciones relacionadas con la crisis aumentó aún más tras 

la publicación de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011, que mostraban un 

saldo migratorio negativo.14 Es más, por primera vez en más de 60 años, el censo reveló una 

reducción en la cifra de la población total. Esta novedad demográfica provocó un frenesí de 

investigaciones que analizaban las cifras migratorias y su relación con la inestabilidad económica 

actual. Por ejemplo, el trabajo socioeconómico y político de Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep 

Oliver Alonso de 2012 se centra en la crisis, el mercado laboral y las tendencias migratorias, y 

específicamente explora los efectos de la crisis en la población joven española y la población 

inmigrante en España, comentando la emigración masiva y la tasa elevada de desempleo en 

ambos grupos demográficos. Un año más tarde, en 2013, Carmen González-Enríquez presenta un 

análisis que concluye que el verdadero alcance de la emigración no concuerda con las alarmantes 

cifras publicadas en reportajes mediáticos. El mismo año, Ámparo González-Ferrer, del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), investiga las cifras laborales y migratorias 

publicadas por el INE y otras fuentes, comparándolas e intentando desenredar lo que ella 

denomina «el lío de las cifras». Según la autora, la cifra oficial de emigraciones se complica 

porque está basada exclusivamente en los cambios a los padrones anuales, los cuales, por tener 

inscripciones voluntarias, «no son un indicador preciso ni de cuántos españoles se marchan ni de 

en qué momento lo hicieron» (4).15 Por tanto, estima que el número real de emigrantes españoles 

entre 2008 y 2012 se acerque más a 700.000, en lugar de los 225.000 cifrados oficialmente. Tal 
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como observan Andreu Domingo y Albert Sabater en su estudio de 2014, «la emigración tanto de 

nacionales como de extranjeros se caracteriza por su borrosidad estadística, siendo el cómputo de 

las bajas de escasa cobertura, incompleto en su información y sesgado» (63).16 Estos y otros 

trabajos reconocen que una parte considerable de las bajas de población desde 2008 corresponde 

a las salidas de extranjeros, y no de españoles.17 

Varios investigadores del campo sociológico han observado las particularidades de las 

emigraciones españolas en determinados paises receptores.18 En 2015 se publicó el libro ¿Por 

qué te vas?, que trata las diversas razones por las cuales muchos nuevos emigrantes eligen 

Alemania como país de acogida, además de sus vivencias variadas en el nuevo lugar. Un estudio 

realizado en Noruega plantea que los migrantes españoles residentes en este país no salían tanto 

por razones económicas y laborales sino por anomia; según los resultados de su encuesta, no les 

gusta «the kind of society they saw developing in Spain» (Bygnes 3). Esta investigación, junto 

con otras dos de enfoque semejante y alcance más amplio, señala la reticencia de los emigrantes 

a apuntar a la crisis económica como único motivo de sus salidas.19 En realidad, atribuyen sus 

decisiones de irse a la corrupción, a las malas condiciones laborales, a la poca confianza en la 

política y a la pérdida de esperanza de oportunidades en el futuro. Aunque una gran parte fuesen 

al extranjero sin trabajo, los investigadores notan la presencia de otras razones significantes. En 

esta consideración de los estudios del tema, cabe mencionar que el interés en las migraciones no 

se limita a los campos demográficos y académicos. Varias entidades corporativas y 

gubernamentales también publicaron sus propios estudios acerca del asunto, tales como el Banco 

de España, BBVA, Vodafone e INJUVE (Instituto de la Juventud en España).20, 21  

Como queda claro por la pura abundancia de investigaciones, el interés en la temática de 

la crisis es impresionante, pero en 2012, Luis Moreno-Caballud señala lo que le falta al discurso 
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sobre la crisis: «la atención que se presta al contexto cultural de la crisis en sentido amplio» («La 

imaginación» 536). Moreno-Caballud, tanto en su contribución al número monográfico de 

Hispanic Review dedicado a la crisis como en su libro Cultures of Anyone, comenta la eclosión 

de varias redes de colaboración y apoyo que han fomentado la creación de una(s) cultura(s) 

democratizada(s). En estas «culturas de cualquiera», la construcción del conocimiento común es 

un acto participativo que valida los valores y opiniones de muchos—los afectados por cualquier 

situación—sobre la pericia de las autoridades tradicionales. Moreno-Caballud apunta al desastre 

económico como causa de la destrucción de la confianza popular en las instituciones 

hegemónicas y observa el consecuente surgimiento de una transición cultural.22 El naciente 

sistema opta por la discusión de soluciones, circunvalando los procesos y sistemas políticos y 

dando ventaja a un discurso populista en lugar del monopolio de la voz del «experto» tradicional, 

idea que también corresponde al planteamiento de Jacques Rancière en Dissensus.23 Moreno-

Caballud, al igual que Manuel Castells et al y Amaia Orozco, señala que la crisis actual alcanza 

niveles más allá de los económicos y observan la insostenibilidad de los existentes modos de 

producción de conocimiento y de capital. En su introducción al libro Aftermath, Manuel Castells, 

João Caraça y Gustavo Cardoso explican que cualquier economía es una producción de valores, 

prácticas y procesos culturales. Por lo tanto, plantean que la crisis es necesariamente una crisis 

de cultura, desde la cual han nacido nuevas culturas paralelas de miedo y de esperanza. Ya que la 

literatura y el cine también figuran entre las producciones culturales de una sociedad, se puede 

considerar la crisis económica no sólo como un contexto sino como la incubadora en la que han 

crecido estas respuestas a las culturas nacientes que mencionan Castells y otros. A continuación, 

construiré un marco teórico compuesto de varias nociones críticas para explicar cómo las obras 
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de mi investigación manifiestan reflejos de las oposiciones y transiciones sistémicas de Castells 

y otros, pero primero es importante precisar el lenguaje pertinente a este estudio. 

b. Marco teórico y aproximaciones terminológicas: Emigrante, exiliado, expatriado 

Al tratar sobre el éxodo actual y las producciones del conjunto de españoles jóvenes 

residentes en el extranjero por motivos económicos, una pregunta clave surge una y otra vez: 

¿Cómo los designamos? ¿Son emigrantes, exiliados, nómadas, expatriados, desterrados o algo 

todavía no acuñado? Henry Kamen señala la dificultad de la denominación de grupos fuera de 

lugar: «It is not easy to categorize or classify uprooted people» (ix). No obstante, esto es 

precisamente lo que varias figuras políticas han intentado hacer. En el ambiente político actual, 

la clasificación del presente éxodo es un tema recurrente y una causa de debate politizado y 

polémica social. Por ejemplo, en noviembre de 2012, Marina del Corral, secretaria de 

Inmigración y Emigracion del Partido Popular, atribuye las salidas de jóvenes al «espíritu 

aventurero» de la generación—declaración que se encontró con una indignación popular que 

incendió las redes sociales. En otro momento controvertido de abril de 2013, la ministra de 

Empleo, Fátima Báñez se refiere a la «movilidad exterior», y los que no percibían sus traslados 

como actos electivos lanzaron sus críticas.24 Por su parte, la diputada del PSOE María González 

Veracruz profiere una réplica a la ministra Báñez y denomina la emigración actual de jóvenes un 

«exilio económico» forzoso y una «tragedia cada día mayor». En sus comentarios, critica a la 

ministra, argumentando que «movilidad» no implica la ausencia de oportunidades agradables y 

tampoco representa la falta de elección de los jóvenes. Según González, no eligieron emigrar 

sino que tuvieron que hacerlo. Toda esta discusión política tiene lugar en un ambiente alejado de 

los migrantes mismos, y toda esta categorización sale de bocas de figuras tradicionales de 

hegemonía. Esta circunstancia origina una cuestión de suma importancia para mi investigación 
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sobre estos españoles en el exterior: ¿Cómo se definen ellos a sí mismos? Propongo que los 

participantes son los más adecuados para clasificar su propia experiencia, y veremos a 

continuación que las obras que producen han abarcado esta cuestión de identidad grupal. Sin 

embargo, a fin de establecer un marco teórico consistente dentro del cual se puede analizar estas 

producciones culturales, es preciso aproximarme a una clasificación provisional.  

Aunque la terminología de los estudios del exilio y las migraciones no llega a describir la 

emigración actual por completo, algunas partes del discurso léxico todavía resultan útiles para 

referir a la condición de este conjunto migratorio, y consecuentemente para analizar su obra 

auto-referencial. Por lo tanto, voy a considerar y matizar las particularidades terminológicas 

antes de enmarcar la teoría relevante a mi examen de sus producciones fílmicas y escritas. Con 

respecto a la presente salida masiva de jóvenes, los términos más adecuados y más 

frecuentemente aplicados en reportajes mediáticos son «emigrante», «exiliado» y «expatriado». 

En su discusión extensa del aspecto léxico de las migraciones, Inés D’Ors diferencia entre el 

exiliado y el emigrante a base de sus motivos. El exiliado se traslada por razones políticas, 

mientras que el emigrante lo hace por motivos económicos («Léxico» 29). A su vez, Susan 

Suleiman escribe que los matices terminológicos pueden variar dependiendo del contexto y las 

circunstancias subyacentes, pero también indica la importancia de la libre elección y la 

posibilidad de volver: «Emigrés, exiles, expatriates, refugees, nomads, cosmopolitans—the 

meanings of those words vary, as do their connotations. Expatriates can go home any time they 

like, while exiles cannot» (1). Sophia McClennen observa esta misma distinción de la voluntad 

de la expatriación en contraste con la naturaleza forzosa del exilio, y concuerda con D’Ors 

respecto a las connotaciones políticas de la palabra «exilio» (15). McClennen también aclara otra 

cualidad léxica importante para el presente estudio: «immigrant and emigrant describe a person 
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who migrates, immigrates, or emigrates by choice… [However,] etymologically these words are 

not associated with choice, but rather with movement… [and the] terms are not linked with the 

land, in contrast to “exile”… the exile’s condition is involuntary and return is impossible» (15).25 

Tomando en cuenta estas diferencias, nos encontramos con un conflicto terminológico. El 

presente fenómeno está inextricablemente vinculado con la economía, por lo cual se calificaría 

como «emigrante» de acuerdo con D’Ors; mientras tanto, los traslados no son optativos desde el 

punto de vista de los migrantes mismos, así pues encajan con la definición del «exiliado» según 

McClennen y Suleiman.  

Desde una perspectiva global y comprensiva, denominar a los jóvenes españoles 

«exiliados» puede parecer problemático. Considerando el contexto histórico de la posguerra 

española, cuando hubo casi medio millón de exiliados—junto a los miles de refugiados 

desesperados que llegan actualmente a las orillas de los países mediterráneos—el presente éxodo 

de españoles aparenta ser «voluntario». No es una acción forzada por un régimen autoritario o 

una situación de conflicto violento; no están huyendo de situaciones de guerra, hambruna y 

persecución. No obstante, según los que han salido de España, no existe otra opción: es un 

asunto de supervivencia y subsistencia. El lema de la campaña de Juventud Sin Futuro sintetiza 

este sentido popular de la falta de opción: «No nos vamos, nos echan».26 Todavía presenta una 

situación cargada de trauma y dificultad, como comenta McClennen: «Even when the exile 

seems to have faced a choice between staying in their homeland and leaving, the actual departure 

from the nation represents a painful separation» (21). Para este análisis y entendimiento de los 

individuos representados en los libros y filmes, la cuestión de la posibilidad de volver es clave; 

en varias ocasiones dentro de estas obras, los testimonios o la narración articulan esta 
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imposibilidad de volver, así señalando la aplicabilidad de «exilio» y «exiliado» para comprender 

mejor sus representaciones.27  

Sin embargo, quiero señalar la fluidez y las intersecciones de la posición del exiliado y el 

emigrante en el presente éxodo español; juntas, estas denominaciones pueden referirse a 

momentos diferentes de la misma experiencia en estos textos. Por eso, el neologismo «emixile» 

de Michael Ugarte merece mención. En Africans in Europe, Ugarte acuña este término que 

presenta un compromiso y una armonización que resulta muy útil en mi análisis: «The argument 

contained in my neologism emixile is not that emigration and exile are synonymous. Rather, as 

overlapping concepts, they are symbiotic, mutually beneficial to one another because in tandem 

they allow us to understand all the geographic departures of the modern and postmodern 

periods» (2, enfasis mío). En algunas de las representaciones de este trabajo, los españoles 

trasladados optan por usar «emigrante» al autodefinirse, al parecer para aprovechar las 

connotaciones peyorativas y enfatizar su bajo estatus social en el país de acogida. Reclaman un 

término que ha sido despectivo y está cargado de prejuicio en los últimos años en España. Se 

alinea su posición con la condición estigmatizada de los recién llegados al país, simultáneamente 

subrayando sus dificultades y criticando a las preconcepciones establecidas de sus 

compatriotas.28 A menudo, el uso de «emigrante» sirve como un rechazo de los títulos eufemistas 

impuestos por los políticos y los medios de comunicación, tal como «jóven aventurero». No 

obstante, la profunda desilusión y desconfianza frente a la política en España también se vincula 

con un sujeto exiliado. Además, como aclara María Inés Lagos-Pope, el exilio es un estado 

complicado de definir en términos universales y estáticos: «exile acquires different connotations 

depending upon the historical period and other specific circumstances» (7).  
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Ya que los mismos españoles varían en sus maneras de definir su experiencia—de una 

persona a otra y de un momento a otro—la noción del «emixile» aporta una flexibilidad y 

globalidad que sirve para mejor interpretar los textos de este éxodo.29 Partiendo de este concepto 

de hibridez terminológica, una combinación de teorias también valen para este estudio. A 

continuación, detallaré la estructura y justificación de esta base analitica, que aprovecha de 

escritos de la literatura del exilio y migraciones, de nociones de nacionalismo, transnacionalsimo 

y multiculturalidad e incluye consideraciones de la disención política.  

Para la presente investigación, resulta útil considerar principalmente varios escritos 

críticos y teóricos que abordan las literaturas del exilio y las migraciones, tales como los de 

Edward Said, Sophia McClennen, Claudio Guillén, Susana Rotker, Susan Suleiman, Paul Ilie y 

Salman Rushdie. Muchos teóricos han señalado el aspecto doloroso de la experiencia del exilio o 

la expatriación y simultáneamente han comentado la euforia y crecimiento personal que 

posibilita el alejamiento. En sus textos respectivos, Ilie, Guillén y Christine Brooke-Rose 

insinúan varios matices de un exilio psíquico, un estado de mente y no necesariamente de 

geografía, que proporciona la mirada distanciada propia del artista. Rushdie, junto con Suleiman, 

implican que el exilio es representativo de la experiencia humana, pero también comentan que 

los individuos que experimentan la separación física de la tierra son los más adecuados para 

representarla en literatura. Homi Bhabha reflexiona sucintamente: «the truest eye may now 

belong to the migrant’s double-vision» (7-8). Para Edward Said, un intelectual no tiene que ser 

emigrante o exiliado, «podrá de todos modos pensar como si lo fuese, imaginarse e investigar a 

pesar de las barreras, y siempre estará en condiciones de apartarse de la autoridades 

centralizadoras» (Representaciones 73). El crítico exalta el potencial creativo y el extraño placer 

de la perspectiva del exiliado, pero asimismo advierte sobre el peligro de percibir el exilio como 
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un estado puramente enriquecedor o desprovisto de dolor. Cuestiona el uso del exilio como 

metáfora que ignora y omite toda la agonía de una condición que es «la grieta insalvable 

producida por la fuerza entre un ser humano y su lugar de nacimiento, entre el yo y su verdadero 

hogar» («Recuerdo del invierno» 3). Aunque sea «un estado discontinuo del ser», produce un 

enfoque analítico que Said califica como «contrapuntístico», tomando prestado el término de la 

música. Esta doble visión del exiliado «ve las cosas en función de lo que ha dejado detrás y, a la 

vez, en función de lo que le rodea aquí y ahora» (Said, Representaciones 70). Rotker, a su vez se 

refiere al exilio como una fisura, y comenta que escribir desde esta posicion es «the 

internalization of the fissure, the crossing and recrossing of the border; it is astonishment, 

bewilderment, constant confrontation, and comparison», posición comparativa semejante al 

punto de vista contrapuntístico de Said (61).  

En cuanto a las teorías sobre la literatura producida desde y sobre esta experiencia, 

Claudio Guillén ha señalado la necesidad de un acercamiento a la literatura de exilio como 

conjunto, pero recalca la importancia del contexto en cuanto a cualquier éxodo: «it cannot be 

dissociated from political discontinuities and social or economic changes» (271). Plantea un 

sistema de clasificación binario de los escritos de exilio, basándose en la noción que «a certain 

kind of writer speaks of exile, while another learns from it». Por consiguiente, se producen dos 

tipos de obra: literatura que representa el exilio mediante anécdotas autobiográficas y reacciones 

emotivas a la experiencia (literature of exile), o literatura que presenta una narrativa imaginativa 

y mítica, cargada de pensamientos y creencias de aplicación universal (literature of counter-

exile). Posteriormente, Sophia McClennen nota la ausencia de trabajos teóricos y críticos 

comprensivos que se desvíen de la estructura limitada de las lógicas binarias. De acuerdo con 

McClennen, la conceptualización binaria es problemática por no considerar la posibilidad de una 
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tensión entre las dos categorias. Por lo tanto, ella intenta acercarse a una teoría comprensiva de la 

literatura de exilio mediante una reestructuración de teorías existentes. Propone que los textos 

muestran tensión y conflicto entre los aspectos de la experiencia: estar fuera de lugar no es algo 

solamente creativo o nostálgico, local o global, liberador o restrictivo, sino una dialéctica, una 

unidad de oposiciones.30 La narracion y las representaciones de las obras muestran relaciones 

dinámicas de contradicciones cambiantes y conflictos esenciales.  

Esta expansión y reconfiguración de las teorías y críticas existentes resulta muy útil al 

considerar las representaciones de los españoles en los textos contemporáneos, las cuales 

presentan varios conflictos y contradicciones. La teoría que propone McClennen especifica que 

las tensiones intrínsecas del exilio suelen surgir a partir de cuatro elementos de la identidad: 

nación, espacio, idioma y tiempo. En mis análisis de los documentales y libros, este patrón 

observado por McClennen también se manifiesta, y examinaré los aspectos conflictivos respecto 

a estos cuatro elementos. Sin embargo, en el caso particular del exilio económico y laboral, 

propongo la adición de otra faceta de la identidad: trabajo. A lo largo de mi estudio, se ve que 

estas tensiones dialécticas—además de la mirada doble-comparativa y «contrapuntística» de 

Said—surgen más comúnmente en relación con expresiones de expectativas y realidades, 

especialmente en cuanto al tema laboral. Los textos tienden a presentar yuxtaposiciones 

contrarias de pasado-presente o de esperanza-vivencia en la representación del exilio económico 

de estos españoles altamente cualificados. Los conflictos enfatizan las dificultades aguantadas y 

subrayan una transición hacia un enfoque en la supervivencia en lugar del éxito profesional 

tradicional.31  

Por añadidura, en una discusión de obras que son fruto de una separación de la tierra 

natal y la cultura, el tema de nostalgia es sumamente relevante, y se ven los conflictos intrínsecos 
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teorizados por McClennen en las exteriorizaciones de nostalgia. En todo sentido tradicional, la 

palabra «nostalgia» implica una perspectiva retrógrada y afligida. Contiene la raíz griega nostos, 

que significa «regreso», y la RAE la define como la «pena de verse ausente de la patria o de los 

deudos o amigos», o la «tristeza melancólica originada de una dicha perdida». Suleiman escribe 

de los «backward glances» de expatriados y Rushdie señala la utilidad de estas miradas hacia 

atrás para la creación y reclamación de la identidad, postulando que el alejamiento y la 

alienación del pasado y la tierra natal resultarán en la producción de narrativas ficcionales de 

«patrias imaginadas» de la mente (10).32 Tal y como afirma Irene Andrés-Suárez en su 

introducción a La inmigración en la literatura española contemporánea, la nostalgia melancólica 

es uno de los temas característicos y cuasi-míticos de la representación literaria del desterrado.33  

Para Svetlana Boym, no existe solamente una nostalgia; ella categoriza dos tipos de 

reacciones a la añoranza y angustia resultantes de la separación. En The Future of Nostalgia, 

Boym explica que el deseo de regresar, recrear y revivir un pasado idealizado es la nostalgia 

«restaurativa» (56).34 Llevado a un extremo, este sentimiento de nostalgia—el cual «se toma a sí 

mismo muy en serio» al reconstruir una patria mítica—siempre puede producir un nacionalismo 

peligroso, riesgo también observado por Said. La otra condición nostálgica según Boym es la 

nostalgia reflexiva: «Reflective nostalgia… can be ironic and humorous. It reveals that longing 

and critical thinking are not opposed to one another, as affective memories do not absolve one 

from compassion, judgment, or critical reflection» («Nostalgia and its Discontents» 15). En lugar 

de simplemente añorar, la nostalgia reflexiva critica, muchas veces de manera cómica o irónica, 

percibiendo y reinterpretando el pasado o la patria desde una distancia adecuada para ver sus 

fallas. Esta perspectiva también corresponde a la caracterización realizada por Said del 

intelectual en exilio: «es necesariamente irónico, escéptico, incluso travieso, pero no cínico» 
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(Representaciones 71). No pretende reconstruir el pasado o el hogar; quiere mirar atrás pero con 

la simultánea comprensión de la imposibilidad de volver atrás. 

A lo largo de los textos analizados en esta tesis, estas nostalgias surgen muchas veces en 

contradicciones implícitas del tipo teorizado por McClennen. Las observaciones nostálgicas 

resultantes de la doble visión del expatriado suelen ser ocasiones de nostalgias también dobles 

que chocan entre sí en estos textos. Boym misma nota la dialéctica de las nostalgias en su 

artículo «Nostalgia and its Discontents»: «The first decade of the twenty-first century is not 

characterized by the search for newness, but by the proliferation of nostalgias that are often at 

odds with one another… The imperative of a contemporary nostalgic is to be homesick and sick 

of home—occasionally at the same time» (17-18, énfasis mío). Ya que los documentales y libros 

del presente éxodo plasman nostalgias encontradas e híbridas, combinaré la noción de la lógica 

dialéctica de McClennen con las múltiples nostalgias de Boym en mi análisis. Aunque estas 

intersecciones y discrepancias dialécticas aparecen en representaciones de la identidad 

individual, los textos literarios y audiovisuales también presentan tendencias y patrones 

relacionados con la identidad colectiva, como explico a continuación.  

Los conflictos y negociaciones entre las facetas dialécticas constituyen una parte de la 

búsqueda y construcción de la identidad evidente en estos textos. También surgen vínculos al 

nacionalismo, al transnacionalismo y a la multiculturalidad, especialmente en cuanto a la 

identificación grupal y cultural. Al tratar exclusivamente de artistas y sujetos nativos de España, 

este trabajo puede plantear interrogantes de nacionalismo, pero como han observado Said, y 

McClennen posteriormente, el nacionalismo está inextricablemente vinculado con el destierro: 

«For the exile, a sense of both nationalism and national identity are necessary. Without the belief 

that there is a connection between an individual and a place, exile has no meaning» (McClennen 



   
 

 18 

26). En su consideración de la nación, la denominada «comunidad imaginada», Benedict 

Anderson sugiere la interpretación antropológica del nacionalismo como una posición de 

identidad más que una ideología (5). Además, escribe de los profundos vínculos a los otros 

miembros—no conocidos sino imaginados—de esta soberana y limitada comunidad (7). Por lo 

tanto, traspasar los límites territoriales implica situarse fuera de la comunidad y necesariamente 

conlleva cierto trauma, además de las tensiones de identidad visibles en los textos de exilio. Cabe 

notar que en los textos estudiados en este trabajo, no se ve un fuerte sentido de identidad 

nacional en cuanto a los múltiples nacionalismos de España (catalán, vasco, gallego, etc.) sino 

una identificación y unificación más amplio a base de las experiencias en común y el 

distanciamiento del país y del hogar. Parece que esta identidad como español se fortalece en el 

extranjero. En algunos momentos de las obras, se ven intentos de crear un espacio nacional 

dentro del lugar de acogida, pero en otros se muestran ejemplos de multiculturalidad e implican 

negociaciones interculturales. En The Location of Culture, Homi Bhabha describe la articulación 

de diferencias culturales y la creación de zonas dialógicas e hibridas que se llaman espacios «in-

between» (2). Según este teórico, estos espacios «provide the terrain for elaborating strategies of 

selfhood—singular or communal—that initiate new signs of identity, and innovative sites of 

collaboration, and contestation, in the act of defining the idea of society itself» (2).  

En los textos investigados, se alzan representaciones de sujetos y grupos expatriados que 

se encuentran en posiciones (sociales, lingüísticas, culturales y espaciales) intermedias—entre 

condiciones e identidades contradictorias. Se puede percibir la tensión postulada por McClennen 

en estas negociaciones intermedias e interculturales. Las representaciones también plasman 

conexiones trans-temporales y transnacionales que superan barreras cronológicas y geográficas, 

ya que los españoles en exilio laboral perciben los puntos en común entre su experiencia y las 
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vivencias lejanas de otra gente fuera de lugar. Por añadidura, es preciso notar la naturaleza 

transnacional de muchos de estos movimientos y migraciones en sí; en vista de que España 

forma parte de la Unión Europea, los españoles que emigran a países europeos dentro del espacio 

de Schengen no tienen que someterse a la gestión de visado normal. Así pues se encuentran en 

una migración entre fronteras oficialmente muy permeables. Sin embargo, estos españoles 

representados muestran el «cultural mixed-uppedness» al que se refiere Rosi Braidotti y 

confirman el planteamiento de McClennen que «even [in the case of] a purely transnational 

existence… globalization does not lead to a power-free, liberated, multicultural state of being» 

(1). Relacionadas a estas crisis y negociaciones de las identidades culturales son las expresiones 

de solidaridad colectiva y los rechazos de etiquetas identitarias impuestas por figuras 

hegemónicas. 

En mi estudio de estas obras, he notado que los narradores y realizadores crean 

expresiones y espacios de solidaridad colectiva. Boym explica adecuadamente la noción de 

«intimidad diaspórica» que brota en situaciones de desarraigo mediante «afinidades electivas». 

De hecho, estos textos muestran conexiones forjadas por—no a pesar de—la emigración, y las 

narrativas manifiestan apoyo tanto a los otros españoles desterrados como a todos los miembros 

de la generación joven. Las expresiones de ánimo y apoyo surgen una y otra vez, y en muchas 

ocasiones incluyen instigaciones a la acción colectiva política-social. Muestran activismo 

político mediante participación y manifestaciones grupales; aunque estén físicamente fuera de las 

fronteras españolas, animan a la acción política, reflejando una noción de Jacques Rancière: 

«Politics, then, has no proper place nor any natural subjects» (38). Con sus protestas, y las 

imágenes de estas mismas, se involucran en el proceso que Rancière denomina «la esencia de la 

política»: dissensus (38).35 Además, critican y reescriben las narrativas hegemónicas desde los 
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márgenes (Bhabha 8) e insinúan la necesidad de la participación democrática y participativa de 

todos los sujetos afectados por la política (Moreno-Caballud, Cultures of Anyone 4). Estas 

denuncias del sistema hegemónico aparecen a lo largo de estos textos a través de alusiones a la 

protesta y el involucramiento activo, pero también toman la forma de rechazos de varias 

categorías impuestas por figuras de autoridad. Como he mencionado anteriormente, varias 

figuras políticas e instituciones mediáticas han asignado etiquetas a esta generación, 

específicamente a los que se han ido. Los textos de mi estudio muestran rechazos recurrentes de 

los términos como «generación perdida», «ni-ni» y «jóvenes aventureros». En varios casos 

reivindican sus propias definiciones y etiquetas generacionales, grupales e individuales. En todas 

estas obras se ve, por lo tanto, actos simultáneos de rechazo y construcción de identidad en el 

exilio.  

Las teorías examinadas aquí informan y dan forma a la investigación a continuación; 

partiendo de estas consideraciones teóricas, indagaré profundamente en las propensiones en 

común que sugieren el surgimiento de un arquetipo narrativo en las representaciones fílmicas y 

literarias de este nuevo éxodo español. Voy a analizar las varias tensiones y nostalgias, además 

de los casos de solidaridad diaspórica y activismo político y los rechazos y redefiniciones de 

títulos y categorías impuestos desde arriba. Este estudio pretende acercarse a los varios 

elementos del proceso complejo de la negociación y construcción de la identidad de unos sujetos 

desterrados representados en documentales y libros. No intento crear una teoría universal o 

comprensiva, sino sacar a luz un conjunto de obras que insinúan la posibilidad de una emergente 

tendencia narrativa en el caso de las representaciones de este fenómeno actual. Al final, 

consideraré la posibilidad que estos patrones narrativos aludan a las realizaciones graduales de 
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previstas transiciones culturales. Como mínimo, espero que mi investigación pueda mostrar las 

caras detrás de las cifras, además de los jóvenes cerebros de esta inmensa fuga de talento.  
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NOTAS: INTRODUCCIÓN 

 

1. Se nota la naturaleza interrogativa de la situación económica-social por los títulos de algunas 

producciones mediáticas. Unos ejemplos incluyen un episodio en octubre de 2011 del programa Documentos TV de 

RTVE que se tituló «¿Generación perdida?», y un reportaje por Amél Fernández en junio de 2012, titulado «Más de 

300.000 españoles se han marchado desde que estalló la crisis. ¿Saldremos adelante sin talento?». Dos artículos de 

la revista ZoomPolítico se refieren a la naturaleza nebulosa e insegura de las circunstancias: «La nueva emigración 

española: Lo que sabemos y lo que no» de Amparo González-Ferrer en 2013, y «¿Cómo afecta la crisis a las clases 

sociales?» de José Saturnino Martínez García un año después. Incluso en 2015 los titulares llevan un tono incierto, 

como el reportaje de El País del 13 de mayo por Elsa García de Blas, titulado «¿Cuántos jóvenes han emigrado? 

¿24.000 o 500.000?». 

2. Para más información y análisis de las manifestaciones 15M y sus repercusiones, véanse los siguientes 

trabajos: «La primavera española del movimiento 15M» de Pablo Minguijón Jaime y David Pac Salas, 

«Organización y participación en el 15M» de Fernando Mora Rodríguez, «Activismo político en Red: del 

Movimiento por la Vivienda Digna al 15M» de Carmen Haro Barba y Víctor F. Sampedro Blanco y «Recordar el 

15M para reimaginar el presente: Los movimientos sociales en España más allá del ciclo electoral de 2015» de Jorge 

Arribas Lozano. 

3. Amaia Orozco también plantea esta pregunta en su consideración de la crisis «civilizatoria». Considera 

la mirada desde la sostenibilidad de la vida, indagando en qué implica y cómo se lee una crisis desde ella, además de 

las repercusiones y posibles métodos de recuperación colectiva (1).  

4. El reportaje de Alberto Muñoz en El Mundo de 6 de junio 2015 cifra unos 600.000 desahucios. La 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca también contabiliza números consistentemente más grandes que las cifras 

oficiales del Consejo General de Poder Judicial. 

5. Josefina Domínguez comenta la fascinación popular con la demografía que ha surgido desde que empezó 

la crisis, y también señala la incertidumbre frente a los números exactos de las emigraciones. El ya mencionado 

reportaje de Elsa García de Blas entona la confusión demográfica en forma interrogativa, «¿Cuántos jóvenes han 

emigrado? ¿24.000 o 500.000?», y nota la discrepancia entre las cifras citadas por los partidos políticos y el debate 

frente al tema en los días antes de las elecciónes de mayo 2015. 

6. Es preciso mencionar que este patrón de salidas observado por Kamen ha experimentado una ruptura 

desde 1975; en la década de bonanza anterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria, miles de trabajadores 

inmigraron a España para aprovechar del mercado de trabajo en crecimiento.  

7. Algunos paralelismos entre el éxodo del Siglo XX y el presente incluyen el motivo económico, los países 

de acogida populares—como Alemania y el Reino Unido—, los tipos de trabajo conseguidos en el nuevo lugar, el 

asociacionismo entre emigrantes y la participación política desde el exterior. Estas semejanzas harían materia muy 

adecuada para futura investigación.  

8. Desde fines de los años 50 hasta la década de los 70, millones de españoles se fueron al extranjero en 

busca de empleo y, aunque fueron motivados en parte por instancias oficiales del gobierno como parte del llamado 

Plan de Estabilización del Instituto Español de Emigración, la fuerza motriz subyacente era el estado pésimo de la 

economía (Aragón). No obstante, se promulgaron varias leyes para la promoción y apoyo del programa oficial de 

emigración; según Axel Kreienbrink, el Estado español instrumentalizaba la emigracion como «posibilidad de lograr 

la estabilización, haciendo uso de la comparación, a menudo forzada, con una válvula de escape» (20). Esta válvula 

de escape resultó más útil aún para el Estado, que aprovechó para efectuar de reducciones a gastos en programas 

estatales de educación y sanidad y obtuvo divisas de las remesas. Por lo tanto, «el punto de vista defendido 

oficialmente de que la emigración era una parte esencial de la planificación del mercado laboral y que había 

realizado una importante aportación al desarrollo de España–hasta llamarla una especie de Plan Marshall de la 

economía española–se aceptó durante mucho tiempo» (Kreienbrink 24).  

9. Según los resultados de la investigación de INJUVE realizada por Cristina Cuenca García et al en 2014, 

«tres de cada cinco emigrantes españoles de 2007 a 2013 tienen entre 15 y 29 años». Además, «un tercio de los 

participantes en el estudio salieron al extranjero a completar su etapa formativa, el grueso de los emigrantes espera a 

terminar sus estudios universitarios para iniciar su proyecto migratorio», y aunque muchos salieron solos, «la mayor 

parte viajaron con un acompañante (pudiera ser un amigo o un familiar que les ayuda a establecerse)» (170). Muy 

pocos emigrantes tienen hijos aunque la mayoría tiene pareja con la que conviven. Domingo y Sabater comentan la 

«casi perfecta simetría por sexos» en los datos sobre emigrantes españoles (68).  

10. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en el segundo trimestre de 2015, la tasa de paro 

nacional alcanza un 22,37%, y la población de entre 16 y 34 años de edad constituye casi un 40% de este total. Dos 
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estudios de ASEMPLEO en 2015 analizan los efectos de la crisis en la población joven; descubren que la tasa de 

desempleo de los menores de 35 años se ha triplicado durante la crisis, hasta alcanzar un 32,3% en 2015, mientras 

que el desempleo de la subsección menor de 25 años ha alcanzado 51,8% a finales de 2014. Es más, uno de cada 

cuatro parados ha obtenido educación superior, y casi un 97% de los parados menores de 35 años que han dejado de 

buscar trabajo están o saliendo del país u optando por continuar sus estudios, y a veces ambas cosas a la vez 

(«Menores de 35 años: Oferta y demanda sin compromiso»). 

11. Curiosamente, el término «la generación perdida» tiene sus orígenes en otro movimiento extra-

territorial: En los años 20, la autora estadounidense Gertrude Stein acuñó el término «Lost Generation» para 

describir a un grupo de autores estadounidenses expatriados en Europa—entre ellos la misma Stein, F. Scott 

Fitzgerald, T.S. Eliot, Ezra Pound y Ernest Hemingway—desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran 

Depresión (Hemingway). Actualmente, Dominque Strauss-Kahn, ex director gerente del Fondo Monetario 

Internacional, lo adoptó en 2010 para pronosticar el riesgo a la sociedad española si la crisis continuara 

desenfrenada: «el coste económico y social será tremendo porque estamos hablando de una generación perdida» 

(«Strauss-Kahn alerta»). Desde esta predicción pesimista, muchos periodistas e investigadores se han apropiado del 

término para referirse a los jóvenes afectados negativamente por la crisis económica. En algunos casos se emplea el 

término de una manera despectiva, como sinónimo al neologismo «ni-ni», etiqueta asignada a los jóvenes menores 

de 25 años que ni estudian, ni trabajan (Barbería). En su presentación al XXVI Seminario Internacional de AISOC, 

asociación de ciencia sociológica, el sociólogo Francisco Vallejo Peña discutió la pertinencia del término 

«generación perdida» para la población joven actual, abarcando las situaciones políticas, laborales y educativas que 

la rodean; concluye que la situación ante los jóvenes «les hace atribuible la etiqueta de generación perdida» 

(Vallejo).  

12. Marea Granate, según su propia descripción es «un colectivo transnacional y apartidista formado 

por emigrantes del Estado español y sus simpatizantes, cuyo objetivo es luchar contra las causas y contra quienes 

han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar. Nuestro colectivo nace al calor de otros 

movimientos sociales aparecidos en España en los últimos años. Somos la extensión de éstos fuera del país. Nuestra 

marea es granate, como el color de nuestros pasaportes, símbolo de nuestra emigración forzada». Por su parte, el 

gobierno español, más precisamente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, patrocina el sitio web de CEXT 

(Ciudadanía Exterior), el portal oficial de los «Jóvenes Españoles en el Exterior» que «busca consolidar una red 

activa e informada de jóvenes españoles dentro y fuera de nuestras fronteras y fomentar la presencia de asociaciones 

de españoles en el exterior». Juventud Sin Futuro es otra asociación de jóvenes en exilio económico que pretende 

organizar iniciativas colectivas y participativas desde su sitio web; también publica una revista virtual, por y sobre 

los emigrados. También existe «Volvemos», un sitio web que conecta expatriados con empresas españolas para 

posibilitar la vuelta de los jóvenes cualificados en el exterior. 

13. En el caso del trabajo referido, los autores emplean el término «migración neohispánica» como una 

designación amplia para agrupar a todos los grupos migratorios del éxodo actual. Según Domingo et al, «Hemos 

tenido a bien utilizar el neologismo ‘neohispánico’ para referirnos al conjunto de los movimientos que agrupan la 

emigración española (de nacidos en España), la de los extranjeros residentes en España, y la de aquellos extranjeros 

inmigrados que obtuvieron la nacionalidad española, aunque nuestro principal propósito sigue siendo resaltar la 

diferencia entre esos tres tipos de corrientes por nacionalidad y lugar de nacimiento» (59). El presente trabajo se 

apropia el término «neohispánico» para distinguir entre el nuevo fenómeno migratorio actual (por lo tanto, neo) y la 

migración del siglo pasado. 

14. El mismo año José Antonio Alonso redactó un análisis para las Naciones Unidas que abarca las 

migraciones de una dimensión global. El estudio, realizado como parte de una serie de «background papers» del 

CDP (Comité para Políticas de Desarrollo), explica cambios en las tendencias migratorias mundiales: la 

feminización, la producción de capital social transnacional mediante las tecnologías comunicativas y las 

discrepancias aumentadas entre las relativas fuerzas económicas de los países de origen y de acogida. Además 

observa que la crisis ha impulsado una nueva preocupación sobre las migraciones internacionales en países más 

afectados por la recesión, y predice que las tensiones relacionadas con la migración durarán más allá de los efectos 

puramente económicos de la crisis.  

15. Los padrones aludidos incluyen el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero), el CERA 

(Censo Electoral de Residentes Ausentes) y el EVR (Estadística de Variaciones Residenciales), y sobre estos, 

González-Ferrer observa que la inscripción individual del emigrante «muchas veces no llega a producirse aunque la 

persona pase años viviendo fuera» (4). El estudio de Cuenca et al ofrece una explicación minuciosa de cada padrón, 

asimismo sus aspectos fuertes y deficientes en cuanto al éxodo actual. (Cuenca García, Cristina, y otros. La 

emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis: Análisis y datos de un fenómeno difícil de 

cuantificar. Observatorio de la Juventud en España. Madrid: Instituto de la Juventud, 2014).  
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16. Para una explicación clara y detallada de los cambios legales al proceso padronal que fueron 

promulgados un quinquenio anterior al inicio de la crisis, véase el trabajo de Domingo y Sabater. 

17. La investigación de María Jesús Herrera Ceballos se alinea con Domingo y Sabater al decir que, a 

diferencia de los extranjeros que salen, los españoles suelen dirigirse a los otros países de la Unión Europea, y al 

Reino Unido en específico. Herrera además subraya la discrepancia entre los cálculos gubernamentales de 

emigrantes españoles en el Reino Unido: El INE calculó que las migraciones de 2008 a 2013 alcanzan 30.779, 

mientras que el gobierno británico registra la recepción de un grupo casi cuatro veces más grande, con un total de 

112.980 (Herrera 92). 

18. Estos estudios incluyen los de Antonio Alaminos y Oscar Santacreu en 2010, Rosalina Alcalde et al en 

2013 y Rodríguez-Fariñas et al en 2016, los cuales estudian los españoles residentes en varios paises de acogida: 

Francia y Alemania, los Estados Unidos y México, respectivamente. 

19. Clara Rubio Ros entrevista a unos jóvenes titulados catalanes residentes Londres, quienes citan varios 

motivos de emigrar, tales como deseos de formarse académica y profesionalmente, desarrollarse personalmente, 

encontrar mejores oportunidades laborales o ir con sus parejas que fueron al extranjero. Las respuestas de unos 982 

emigrantes a la encuesta de Carmen González-Enríquez y José Pablo Martínez en 2014 concuerdan con las 

observaciones de Rubio y Bygnes: el desempleo no fue la única fuerza motriz. Un 34% estaban en paro cuando se 

fueron, pero los investigadores notan la presencia de otros motivos, tales como desilusión con la falta de 

meritocracia, desconfianza en el sistema político y precariedad laboral.  

20. El Boletín Económico del Banco de España en septiembre de 2014 analiza las cifras asociadas con los 

flujos migratorios—inmigraciones y emigraciones e indica el aspecto problemático de la Estadística de Variaciones 

Residenciales (EVR) al no mostrar separadamente las salidas de gente extranjera y las de la población nativa. Se 

calcula que hasta el 85% de las emigraciones de España son protagonizadas por extranjeros (60). En un estudio en 

2014 del INJUVE (Instituto de la Juventud en España), Cristina Cuenca García y otros presentan un análisis 

detallado y comprensivo de los datos españoles y de los institutos de estadísticas de los países de recepción en 

Europa. Muestran «una emigración hasta treinta veces superior en el caso de los jóvenes para Reino Unido y seis 

veces superior para Alemania, que aquellas ofrecidas por el PERE» (16). La colaboración en 2014 del Instituto 

Vodafone con YouGov resultó en la publicación de una encuesta amplia a jóvenes europeos (de entre 18 y 30 años) 

sobre sus opiniones, oportunidades y expectativas. Los participantes españoles reportan poca confianza sobre sus 

posibilidades laborales. De los empleados un 21% ya habían aceptado una posición fuera de su área para evitar el 

desempleo y 58% anticipan un traslado para mejorar sus oportunidades laborales. El estudio Juan Ramón García de 

BBVA en se centra en el desempleo juvenil y nota que la situación del desempleo juvenil proviene de «deficiencias 

tanto del sistema educativo como del mercado de trabajo». Como solución, propone el reemplazamiento de la 

titulación del bachiller con un sistema dual de formación profesional.  

21. El estudio de INJUVE realizado por Cuenca et al presenta otra consideración demográfica que parece 

relevante e importante al análisis de las cifras españolas: por la promulgación de la Ley 52/2007, o Ley de Memoria 

Histórica, a partir de aquel año, cerca de 300.000 descendientes de la gente exiliada durante la Guerra Civil y el 

régimen franquista recibieron la nacionalidad española, y estos ciudadanos naturalizados cuentan en las cifras de 

españoles en el extranjero (170). Según el estudio de Domingo y Sabater, entre 2007 y 2011, cerca de 44.000 

españoles nacidos en el extranjero han emigrado, en comparación con los 115.960 españoles nacidos en España.  

22. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el indicador de la confianza política muestra 

una declinación continúa desde 2008 hasta su punto más bajo en 2013, con un pequeño y breve pico en 2012. Esta 

bajada de confianza se refleja en tanto en las manifestaciones como en los textos sobre el éxodo actual. María José 

Canel y Ángeles García Molero indagan en el efecto de la pérdida de confianza en un estudio en 2013, proponiendo 

como remedio la comunicación más transperente.  

23. Jaques Rancière habla de “una poética de conocimiento” y de política, una perspectiva que los 

discursos políticos y artísticos comparten un horizonte y un mundo común, y que por lo tanto, hay una igualdad a 

través de las disciplinas y las anteriormente concebidas jerarquías. 

24. Para más información sobre estas declaraciones políticas, véanse los siguientes reportajes: En El Mundo 

de 29 de noviembre 2012, « El Gobierno: no sólo se emigra por la crisis, también por el espíritu 'aventurero'» y en El 

País, de 17 de abril de 2013, «Báñez llama “movilidad exterior” a la fuga masiva de jóvenes del país» 

25. Christine Brooke-Rose traza la etimología de la palabra «exile» y su relación a la tierra: «earlier exsul, a 

banished man, was long thought to be linked to solum, soil, but is now related to the root sal, Sanskrit sar (to go)». 

También se vincula al latín saline/saltare, y en latín, exsilio significaba «spring forth». Pero luego, en francés 

antiguo, exilier o essilier significaba «devastar» o «arrasar» (9). 

26. Esta iniciativa en línea tiene varios propósitos relacionados con los españoles en el extranjero. Intenta 

catalogar los jóvenes exiliados mediante un mapa interactivo, publica una revista escrita por y designada a los 
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emigrantes laborales y pretende organizar eventos, acciones e iniciativas colaborativos y participativos para 

denunciar las injusticias laborales, políticas y legales del sistema español.  

27. Rosi Braidotti probablemente disentiría de este uso de la palabra «exiliado». Según la crítica, «the 

migrant is no exile: s/he has a clear destination: s/he goes from one point in space to another for a very clear 

purpose. Europe today is a multicultural entity; the phenomenon of economic migration has created in every 

European city a set of foreign “sub-cultures”» (22).  

28. D’Ors señala la ideología y los prejuicios cargados en los términos «inmigrante» y «emigrante» en 

comparación con la idea del exiliado 

29. Además, existe un proyecto artístico representativo del movimiento de españoles que se titula «Es-

patriados», un neologismo que proviene de la conjunción de «español» y «expatriado». Véase el sitio web: 

http://espatriados.blogspot.com 

30. Said sugiere este mismo choque dialéctico de opuestos «que se enfrentan y se constituyen» cuando 

describe la relación entre el nacionalismo y el exilio, comparándola a la dialéctica hegeliana entre esclavo y amo 

(«Recuerdo» 4). Pauline Berlage también escribe de la limitación de un sistema binario respecto a los relatos del 

exilio y en su lugar sugiere un paradigma de subjetividades bajo un estado constante de re/deconstrucción—lo que 

Antonio Cornejo-Polar llama «descentramiento» y Marco Kunz define como «bipolaridad» (47) .  

31. Castells et al insinúan este cambio del enfoque económico en los cuatro niveles de la naciente 

economía pos-crisis. Esta esquematización incluye «a revamped informational capitalist economy for a much 

smaller segment of the population», «public and semi-public sector in crisis… unable to generate employment and 

demand», «survival oriented-traditional economic activities» y «alternative economy sector…based on a different 

set of values about the meaning of life».  

32. Rushdie sugiere que escritores exiliados, emigrados o expatriados «are haunted by some sense of loss, 

some urge to reclaim, to look back… But if we do look back, we must do so in the knowledge…that our physical 

alienation… almost inevitably means that we will not be capable of reclaiming precisely the thing that was lost… 

we will, in short, create fictions, not actual cities or villages, but invisible ones, imaginary homelands» (10). 

33. «Naturalmente, son muchos los mitos, imágenes, metáforas y comparaciones utilizados para reflejar las 

experiencias de los emigrantes: el desarraigo (y todo el simbolismo de la raíz), la nostalgia, el sentimiento de 

extrañamiento, la escisión o «doble» identidad, etc.» (Andres-Suárez 55). 

34. Nostalgia restaurativa, tal y como Boym la describe, es una reacción y cura a la añoranza: «Nostalgia is 

an ache of temporal distance and displacement. Restorative nostalgia takes care of both of these symptoms. Distance 

is compensated by intimate experience and the availability of a desired object. Displacement is cured by a return 

home, preferably a collective one… Even in its less extreme form, restorative nostalgia has no use for the signs of 

historical time patina, ruins, cracks, imperfections» (56).» 

35. «The essence of politics is dissensus. Dissensus is not a confrontation between interests or opinions. It 

is the demonstration (manifestation) of a gap in the sensible itself. Political demonstration makes visible that which 

had no reason to be seen; it places one world in another» (Rancière 38). 
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CAPÍTULO 1 

ESPAÑOLES POR EL MUNDO: DOCUMENTALES DE LA NUEVA EMIGRACIÓN 

«…perfecto es quien siente que todo el mundo es una tierra extraña» 

-Hugo de San Víctor 

 

Según Bill Nichols, teórico preeminente del documental contemporáneo, el placer y 

encanto del cine documental es su capacidad de hacer visibles, literalmente, los acontecimientos 

dificultosos del mundo actual que necesitan y merecen atención (Representing Reality ix). Tal 

vez precisamente por este «encanto» y poder transmisor, se ha recurrido mucho al reportaje 

fílmico desde principios de la crisis y aún más después del Movimiento 15M. Los primeros 

filmes de no-ficción en esta época contemporánea de la crisis trataban asuntos del mercado de 

trabajo y la economía, junto a las respuestas colectivas ante las percibidas injusticias político-

sociales. Intentaban sacar a luz la corrupción política y corporativa mientras mostraban el 

aspecto humano de la crisis.1 Presentaban una pluralidad de voces, pero sus miradas quedaban 

dentro de las fronteras españolas. Como consecuencia, carecían de la voz e imagen del nuevo 

emigrante. Posteriormente, tanto los cineastas profesionales como los amateurs cambiaron la 

mirada para enfocar las situaciones de los jóvenes que se han marchado de España.2 Por 

consiguiente, las obras que exploran esta temática y perspectiva constituirán el eje de este primer 

capítulo.  
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Al mirar el conjunto de documentales producidos sobre la emigración, varias tendencias 

resaltan acerca de los modos de producción. Primero, la mayoría se produce independientemente, 

sin apoyo de los estudios, productoras o distribuidores tradicionales. Hay además una 

preponderancia de realizadoras femeninas que se ejemplifica en la selección de reportajes 

analizados aquí. Muchos también se crean colectiva y colaborativamente, por medio de la 

participación de muchos individuos, junto a la captación colectiva de fondos o micromecenazgo 

(crowd-funding). Esta colaboración muestra un aspecto del fenómeno de democratización de 

cultura y conocimiento que Moreno-Caballud ha denominado «cultures of anyone» (Cultures of 

Anyone 4). Además, se hacen disponibles en YouTube o en otra forma digital por Internet y 

algunos cineastas aun suben toda su materia inédita a la web, eliminando cualquier duda respecto 

al proceso intrínsecamente manipulativo y misterioso de montaje.  

Aparte de la producción y distribución de estos reportajes, por medio del rodaje y el 

contenido surgen varios patrones e imágenes comúnmente empleados, los cuales insinúan la 

emergencia de dicho arquetipo representativo en las historias del nuevo emigrante. Por su mayor 

complejidad y extensión, voy a establecer En tierra extraña de Icíar Bollaín como base analítica 

y punto de partida de los análisis a continuación. Por lo tanto, voy a indagar en un análisis 

profundo y detallado del documental, examinando la construcción del argumento y el uso de los 

rasgos arquetípicos de la narración del nuevo éxodo. Al final del capítulo, brevemente analizaré 

una selección de documentales independientes para proporcionar un panorama más comprensivo 

de los filmes de esta temática.  

a. En tierra extraña: Un retrato híbrido y complejo de la crisis 

 En tierra extraña de Icíar Bollaín se estrenó en septiembre de 2014, y por sus métodos de 

producción y distribución es el más convencional de los documentales aquí estudiados. A 
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diferencia de los otros reportajes independientes que se distribuyen gratuitamente por YouTube, 

este filme de Tormenta Films y Turanga Films en coproducción con TVE y con la colaboración 

de Canal + y SGAE se presentó en festivales y simultáneamente se hizo disponible para alquiler 

y compra en línea. Aunque En tierra extraña es el primer documental que realizó Bollaín sola, su 

trayectoria como directora, guionista y actriz no carece de obras con motivos de comentario 

social y político.3 En cuanto a la decisión de crear una obra de no-ficción, Bollaín reconoce que 

el tema de la emigración laboral contemporánea es terreno fértil e idóneo para la ficción, pero 

explica en una entrevista con Víctor Blanco que «el documental es más ágil que la ficción» y 

requiere menos tiempo para desarrollarse y elaborarse.4 Además, el proyecto surgió como 

respuesta investigativa a la curiosidad de Bollaín sobre el origen tanto de la crisis económica 

como de la circunstancia que rodea lo que ella llama el «desmoronamiento de todo», 

denominación que hace eco a «la crisis civilizatoria» de Amaia Orozco.5 La realizadora afirma 

que «la respuesta no la tiene nadie», pero su reportaje pretende desenredar la situación actual, 

tanto de los emigrantes como de los españoles todavía en España. No presenta una solución ni 

una conclusión bien cerrada, sino que sirve para empezar una conversación en relación a esta 

temática. 

 Bollaín mantiene que no tuvo una tesis al principio, pero la búsqueda de la verdad y el 

apoyo a la causa de los representados hacen que la obra cumpla el objetivo clave del documental 

indicado por Bill Nichols: visibilizar un acontecimiento dificultoso del mundo actual y abogar 

activamente por las causas y los grupos representados (Representing Reality ix).6 Los otros 

documentales sobre el nuevo éxodo de españoles también cumplen este rasgo esencial, pero En 

tierra extraña destaca por su intertextualidad y simbolismo, su uso discursivo del montaje y 

escenografía, su estructura narrativa y su construcción de un argumento retórico que se vincula a 
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los movimientos político-sociales populares dentro de España. En vez de hilvanar un conjunto de 

entrevistas con unos informes de perito esporádicamente intercalados, En tierra extraña crea 

cuidadosamente un mosaico fílmico de fragmentos. De esta manera construye un argumento en 

un tono que es informativo y expositivo pero dinámico y expresivo a la vez. Bollaín balancea y 

evidencia su argumento con una combinación de montaje narrativo, cuya función es avanzar una 

trama mediante un montaje probatorio—«evidentiary editing», según Nichols—que constata y 

apoya el argumento retórico.7  

 El documental expone la experiencia de la emigración a través de los ojos de los 

emigrantes mismos, se aproxima a la culpabilidad de la crisis y aboga por la necesidad de 

cambio sistemático y democrático. Es más, evita la monotonía de una concatenación de 

entrevistas testimoniales. No obstante, la mayor parte del contenido todavía consiste en 

entrevistas a profesionales españoles emigrados a Edimburgo, mayoritariamente por motivos 

económicos. Junto a éstas, cuenta con fragmentos intercalados de un monólogo teatral del actor-

activista Alberto San Juan, comentarios del sociólogo-teólogo Joaquín García Roca y escenas de 

la cotidianeidad de la vida en Edimburgo. Además del metraje original, incorpora fuentes 

secundarias y extra-diegéticas—elementos de montaje probatorio que refuerzan el argumento.8 

El metraje de archivo intercalado abarca desde noticiarios del NO-DO hasta famosas citas de 

políticos de los últimos años, junto a fotografías fijas que representan momentos históricos de la 

Transición a la democracia y escenas del éxodo del pasado siglo.9  

 El hilo conductor de todo el reportaje es la línea narrativa que sigue la historia y vida 

cotidiana de Gloria Egea Cañabate, una almeriense treintañera emigrada a Edimburgo por no 

poder conseguir empleo «de lo suyo» en España. Habiendo trabajado como dependienta de una 

sucursal de Zara durante dos años en la capital escocesa, está a punto de volver a España como 
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parte de un intercambio empresarial. Antes de marcharse, organiza con The Blender Collective, 

su colectivo artístico, el evento «Ni perdidos, ni callados» para hacer visibles—mediante retratos 

fotográficos, entrevistas y una manifestación pública—a los más de 20.000 españoles emigrados 

a Edimburgo y dar voz a unos miembros de esta comunidad de individuos desplazados. Según 

Nichols, una construcción narrativa en un documental «facilitates the representation of historical 

time» y además «supplies... a structure of closure whereby initiating disturbances can receive 

satisfactory resolution [providing] an imprimatur of conclusiveness to the arguments, 

perspectives, and solutions advanced by the film» («Documentary Film» 589-91). Si bien falta 

una resolución definitiva, el protagonismo de Gloria y su realización del evento crean una línea 

narrativa que confiere continuidad e ímpetu al documental. Mientras tanto, el filme 

simultáneamente depende de los comentarios del dramaturgo y el sociólogo, las entrevistas, el 

metraje de archivo y las varias técnicas de su producción. La resultante estructura híbrida plasma 

rasgos del «filme ensayístico», un género híbrido que no se ajusta a todos los requisitos del 

documental.10 Toda esta combinación de lo narrativo con lo probatorio complementa y enmarca 

los testimonios personales que, según Bollaín, «componen un retrato de la crisis» (Olías).  

 En mi análisis de En tierra extraña, pretendo retirar las capas de este retrato documental 

para examinarlas de cerca, analizando la creación del argumento documental además de las 

representaciones del exilio económico, las cuales plasman los dichos rasgos arquetípicos. En 

primer lugar, analizaré la transmisión de las tensiones y la nostalgia por medio de la mirada de la 

cámara. Después voy a indagar en la escenografía y el uso de metáfora y metonimia, 

concluyendo con una discusión de la creación y apoyo al argumento mediante el montaje 

probatorio y la intertextualidad.  
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b. En tierra nostálgica: La mirada del exiliado 

 La cineasta dice que los testimonios de los emigrantes constituyen el retrato de la crisis, 

pero la mirada de la cámara aporta más significado a estos relatos y sirve para reforzar la 

condición nostálgica del emigrante. En sus críticas, Edward Said, Sophia McClennen y otros han 

indicado que la experiencia del exiliado con su «mirada desde fuera» se ha reducido 

popularmente a un símbolo artístico, una metáfora genérica para la marginalización o para toda 

la condición posmoderna o una interpretación popularizada que considera el exilio equivalente a 

un estado desligado y liberado. No obstante, estos autores advierten que este entendimiento 

unilateral y simplificado carece del dolor intrínseco de la experiencia.11 Como aclara Francisco 

«Fran» Villaescusa, un español empleado como trabajador social entrevistado en este 

documental, «No importa de dónde vengas ni donde te vayas, creo que la emigración es igual de 

dura… Yo no veo nada bonito en ello» (En tierra extraña). Bollaín misma expresa una 

preocupación por retratar cómo el dolor nostálgico del exilio laboral no se alivia ni siquiera con 

la tecnología y la conectividad de hoy: «Estamos en un mundo muy globalizado, con internet 

y vuelos low cost, pero la nostalgia, el apego a la tierra, siguen intactos» (Ramón).  

 En el trascurso de la película, la nostalgia se expresa por medio de los testimonios de los 

entrevistados. Sin embargo, no es un dolor simple sino una sensación compleja y a menudo 

contradictoria. El empleo expresivo de la mirada cinematográfica de En tierra extraña, 

especialmente en las tomas en primer plano, logra transmitir esta emoción en conflicto y 

subrayar la nostalgia—o las nostalgias—de la condición del emigrante. Como teoriza Svetlana 

Boym en The Future of Nostalgia, la nostalgia se plasma en dos formas: la nostalgia restaurativa 

y la reflexiva. La primera, la restaurativa, añora lo que se ha dejado atrás hasta intentar 

reconstruirlo. Esta nostalgia omite o ignora todos los problemas y fallos del pasado y el lugar de 
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origen. Por lo tanto, puede resultar en la creación de las «patrias imaginadas» de Salman 

Rushdie: lugares ficticios que aún no existen, y posiblemente no existieron nunca.12 Por otro 

lado, Boym teoriza la nostalgia reflexiva, que no solamente admite los fallos sino que también 

los critica, muchas veces de manera cómica o irónica. Es el deseo nostálgico de mirar atrás pero 

con la simultánea comprensión de la imposibilidad de volver atrás. La combinación e interacción 

de la nostalgia restaurativa y la reflexiva en el documental se relacionan a la unidad de 

oposiciones propuesta por Sophia McClennen.  

 Tanto las nostalgias de Boym como las tensiones de McClennen se expresan en los 

relatos de En tierra extraña, y la mirada estratégica de la cámara consigue enfatizar la visión 

críticamente nostálgica y dialéctica del emigrante. McClennen escribe que los conflictos 

intrínsecos surgen principalmente a partir de cuatro elementos de la identidad—nación, espacio, 

idioma y tiempo—, pero he propuesto la consideración de otro elemento en el caso de estos 

exiliados laborales: el trabajo. A lo largo del documental, muchos de los testimonios dialécticos 

nacen de una nostalgia reflexiva y tratan del tema de una «vida vivible» imposible de conseguir 

en su tierra natal.13 Los entrevistados critican la precariedad laboral de España y relatan la 

prioridad de recuperar su valor y dignidad en el país de acogida; a la vez, por el uso de la toma 

en primer plano, y selectivamente la toma en primerísimo primer plano, la mirada enfatiza la 

emoción de los relatos y hace resaltar unos momentos claves.  

En cuanto al uso de las tomas en primerísimo primer plano, el teórico Béla Balász 

destacó su importancia y fuerza: «In the isolated close-up of the film we can see to the bottom of 

a soul by means of such tiny movements of facial muscles which even the most observant partner 

would never perceive» (274). Esta super-percepción de la toma en primer plano sirve para 

enfatizar momentos críticos y sentimientos nostálgicos en las entrevistas de En tierra extraña. 
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Por ejemplo, durante un fragmento de su entrevista, Raquel Grela Incera lamenta la falta de 

oportunidades que ha impulsado su salida: «Ni siquiera puedo hacerme la vida con un trabajo 

que no deseo». Entre tanto, el enfoque de la cámara salta de una toma en primer plano a una 

toma en primerísimo primer plano. Este cambio repentino recalca este momento—precisamente 

esta frase—de la entrevista, y subraya el momento cuando Raquel critica el estado actual de su 

país en una mirada hacia atrás que consta la nostalgia reflexiva de Boym.  

Otros de los entrevistados comparan el «valor» y el tratamiento que reciben en sus 

respectivos trabajos—los del país de acogida, y los de España. De acuerdo con los 

planteamientos de Amaia Orozco y Luis Moreno-Caballud, la presente crisis ha impulsado el 

surgimiento de un nuevo enfoque en la búsqueda y creación de una vida digna, aun cuando 

conseguir esta «vida vivible» signifique romper con las fórmulas establecidas de la narrativa 

social. Estas declaraciones también parecen confirmar la transición a las economías pos-crisis 

propuestas por Manuel Castells et al. Según los autores, la economía se re-estructuraría hacia un 

sistema que enfatiza la supervivencia e incluye muchos trabajos de mano de obra no 

especializada. El reportaje presenta una representación de esta transición en otra toma en 

primerísimo primer plano que origina empatía con la audiencia. María del Mar Reche Cañabate 

declara, «Me siento mejor aquí de dependiente que allí de profesora. Mejor tratada» (En tierra 

extraña). De este modo, María y otros entrevistados expresan el cambio de prioridad observado 

por Orozco, Castells y Moreno-Caballud mientras plasman la tensión dialéctica descrita por 

Sophia McClennen. Por un lado, agradecen la oportunidad de trabajar, hacerse la vida y 

conseguir puestos de trabajo inalcanzables en España—aunque no siempre sea la vida que habían 

planificado; por otro, critican y lamentan que la falta de empleo los haya impulsado a salir de su 

país en primer lugar.14 



   
 

 34 

 La misma conciencia dividida y la tensión subrayada por McClennen resaltan en la 

entrevista a Ana Burguera, cuando otra vez, el uso de la mirada de la cámara enfatiza la 

tensión—interna y externa—del exilio laboral. Ella, titulada como profesora de educación 

infantil, está empleada como au pair en Edimburgo, y habla, sonriente, de la habilidad de los 

niños para levantar el ánimo. Prosigue hablando y cambia de tono cuando explica la frustración 

de estar fuera de su hogar. En este momento, la mirada fílmica enfatiza las palabras «rabia» y 

«coraje»: el plano medio cambia rápidamente al primerísimo primer plano, acentuando la ira 

visible que contrasta pronunciadamente con la sonrisa que se visualizaba previamente. Vuelve a 

una toma en plano medio mientras que Ana dice: «Estoy a dos mil kilómetros de mi casa 

planchando lo mismo que podía estar planchando en mi casa. ¿Yo qué he hecho para merecer 

esto? Pero es que hay otros miles tantos, y millones desgraciadamente, y nada, al fin pues dices, 

ya está… y vuelves a coger la plancha. No queda otra» (En tierra extraña, énfasis mío). Con la 

resuelta declaración de esta última oración (en cursiva), la cámara salta otra vez a la intimidad de 

la toma en primerísimo primer plano, técnica que subraya la tensión interna de esta desterrada y 

la lucha constante entre sentimientos encontrados. Esta escena también muestra la doble 

Imagen 1: Ana Burguera, toma en plano medio. 
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perspectiva descrita por Said: «el exiliado ve las cosas en función de lo que ha dejado detrás y, a 

la vez, en función de lo que le rodea aquí y ahora» (Representaciones 70).  

Si bien la mirada íntima y evocativa sirve para hacer las entrevistas más estéticamente 

interesantes y variadas, estas tomas en primer y primerísimo primer plano también remarcan las 

expresiones de los entrevistados durante ciertos momentos claves. Así el uso de la cámara 

refuerza y transmite los sentimientos encontrados y tensiones descritas por McClennen. Homi 

Bhabha escribe que «the truest eye may now belong to the migrant’s double-vision», y el 

encuadre de estos testimonios sirve para centrar la atención en esta diplopía—en este caso, 

diplopía crítica (7-8). La utilización dinámica y estratégica de varios planos hace hincapié en una 

visión que es analítica y nostálgica a la vez. Otro aspecto del rodaje y el manejo de la cámara 

también proporciona significado subyacente al reportaje: la escenografía. A continuación, 

analizo cómo la puesta en escena y el encuadramiento espacial presentan la experiencia solitaria, 

aislada y a veces desanimada del exiliado económico.  

 

 

Imagen 2: Ana, toma en primerísimo primer plano. 
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c. En tierra liminal: escenografía y espacios intermedios  

En la primera parte de mi análisis de En tierra extraña, escribí acerca del uso del 

encuadre variado que no simplemente muestra un grupo estadísticamente ambiguo—cuando no 

invisible—sino que también dirige nuestra mirada a los detalles más impactantes de su 

experiencia. La toma en primer plano revela la lucha interna y privada, pero se ven otras 

representaciones de la experiencia compleja y contradictoria del emigrante a través de la 

geografía externa también. Como observan David Birdwell y Kristin Thompson, el marco y el 

escenario «need not be only a container for human events but can dynamically enter the narrative 

action» (115). El emigrante o el exiliado laboral está eternamente preocupado sobre su entorno, 

siempre consciente de su lugar en el mundo aun si esto es solo el resultado de su consciencia con 

dónde no está. Esta preocupación espacial se manifiesta en la escenografía del documental: la 

puesta en escena, el encuadramiento y el uso simbólico de espacios en En tierra extraña 

presentan metáforas visuales representativas de la experiencia nostálgica restaurativa, pero 

también ejemplifican el sentido de aislamiento y soledad del exiliado.  

Said se refiere al exilio como «un estado intermedio, ni completamente integrado en el 

nuevo ambiente, ni plenamente desembarazado del antiguo» (Representaciones 60). En su 

introducción a The Location of Culture, Homi Bhabha describe un concepto relacionado pero 

distinto: la articulación de diferencias culturales y la creación de zonas dialógicas e hibridas de 

intermedio que se llaman espacios «in-between» (2).15 Se puede, además, interpretar la tensión 

de McClennen como otra expresión intermedia; es decir, el exiliado se encuentra en una posición 

entre emociones e identidades contradictorias, y entonces se expresa desde esta perspectiva 

dialéctica que no se adapta totalmente a ningún sitio. Aunque varios momentos de la acción y los 

comentarios de las entrevistas muestran hibridismo y heterogeneidad de culturas en contacto (las 
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«zonas de contacto» de Mary Louise Pratt), en el trayecto de En tierra extraña, la escenografía 

transmite un sentido intermedio más vinculado con la exclusión y la distancia: un «in-

betweenness» que muestra la condición de estar entre y no caber dentro por completo.  

Por ejemplo, Miriam Guridi Alegre y Jara Dochao Fernández, aunque hacen sus 

entrevistas juntas, irónicamente hablan de sentirse «solas». Pese a la solidaridad de la comunidad 

de españoles en Edimburgo, en un momento de la entrevista Miriam dice que se siente «en el 

limbo»—descripción arquetípica de la liminalidad y la no-pertenencia. Entre tanto, la 

escenografía sutilmente difunde esta sensación de limbo; todas las entrevistas toman lugar 

enfrente de una ventana, desde la cual se puede ver la fachada del Castillo de Edimburgo. Usar 

un icono prototípico de Edimburgo como telón de fondo para las entrevistas a los españoles sirve 

como una representación patente de la vida del emigrante español: toda la actividad cotidiana 

española se proyecta sobre—y no se une con—un fondo escocés. Además, la apariencia 

imponente e impermeable del castillo parece inalcanzable a pesar de estar justo más allá de la 

ventana. Spence y Navarro escriben que los realizadores de documentales a menudo asignan 

significado al escenario ya existente en el mundo histórico, y el encuadramiento de las 

Imagen 3: Miriam: «Estamos así, en el limbo». El castillo de Edimburgo al fondo. 
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entrevistas parece cargar un significado profundamente representativo de la circunstancia de los 

participantes (214). La proximidad y visibilidad de algo inalcanzable puede simbolizar todos los 

obstáculos imperceptibles que impiden la vida del emigrante. El exiliado laboral está físicamente 

dentro del país pero todavía queda fuera de muchos aspectos de la vida. Se han traspasado 

fronteras nacionales pero todavía existen barreras internas: barreras idiomáticas, sociales, 

económicas y culturales. De acuerdo con Said, el exiliado está siempre fuera de lugar por estar 

rodeado de recuerdos de su no-pertenencia e igualmente del dominio de la gente autóctona a su 

alrededor.16  

 Por añadidura, la superposición visual de lo español (los emigrantes entrevistados) sobre 

lo escocés (el castillo) corresponde a la situación espacial del exilio propuesta por Said: «entre el 

‘nosotros’, lo nacional y propio de un lugar, y lo ajeno, lo extranjero más allá de las fronteras, 

existe un ‘territorio de la no pertenencia’ donde los dos coinciden y donde suelen refugiarse 

exiliados y poblaciones marginalizadas» («Recuerdo» 4). Para el emigrante, el territorio 

intermedio de los excluidos puede ser el entorno diario. Bollaín retrata este ambiente liminal 

repetidas veces a lo largo del documental por medio de las secuencias intercaladas de espacios 

laborales y domésticos. No simplemente expone los entornos, sino que estos momentos de 

protagonización del espacio complementan los comentarios de las entrevistas y visualizan las 

emociones expresadas.  

  Muchos de los entrevistados del documental ocupan puestos de trabajo en el sector 

servicios, como kitchen porter, au pair, housekeeper.17 Por lo tanto, sus espacios habituales son 

espacios de servicio, entornos laborales o domésticos—lugares invisibles a muchos ciudadanos 

por hallarse escondidos o ser ignorados. Sobre todo, son espacios intermedios. La mirada de la 

cámara explora todos estos lugares, yuxtaponiéndolos a las entrevistas en una manera que 
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enfatiza la soledad, la bajada de autoestima y el sentido desplazado del exilio laboral. Por 

ejemplo, en otra escena de Miriam y Jara, Jara describe la dificultad de salir de estas posiciones 

laborales, no por falta de habilidad sino porque los emigrantes obreros se sienten discapacitados 

para superarlas:  

Los trabajos a los que pueden acceder en principio es ser limpiador, en un hotel o 

en oficinas o donde sea, ser kitchen porter… y esto te hace sentirte emigrante, 

porque luego cuesta mucho salir de allí para hacer algo más, no porque sea difícil 

sino porque es cómo te sientes tú… como no vas a ser capaz de hacer algo más 

que eso. Te sientes muy débil, quizás, o yo me he sentido así hasta que di mi 

primer paso.18 

Mientras esta conversación continúa como voz-en-off, se muestra una secuencia de tomas 

intercaladas como montaje conceptual: una cama deshecha con el sonido diegético de una 

aspiradora apenas audible en la distancia; cortinas moviéndose en una brisa y la reflexión en la 

ventana de un paisaje urbano e industrial; un pasillo vacío cuyos únicos habitantes son una 

fregona y una aspiradora; una toma con baja profundidad de campo de un lujoso baño público en 

la que la cámara se mueve desde un grifo al siguiente al ritmo del goteo de agua.  

Imagen 4: Baja profundidad de campo en una toma de grifos chorreantes. 
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Aunque la secuencia ocurre conjuntamente con la lista de trabajos de Jara y expone los 

espacios correspondientes a los empleos descritos, no los exhibe durante momentos ocupados de 

trabajo. Al contrario, se muestran abandonados, quizás entre turnos—durante el periodo 

intermedio de la jornada. Además, el uso de la reducida profundidad de campo crea un sentido 

irreal y extraño. Según Rudolf Arnheim, esta técnica aporta «a very welcome element of 

unreality into the film picture… compositional and evocative significance of particular 

superimpositions acquire the power to force themselves on the attention of the spectator» (288). 

El tratamiento fílmico de estos entornos cotidianos retrata una desolación inquietante que 

transmite una sensación de extrañeza y soledad, además de la dicha liminalidad; de hecho, no se 

observa aquí inclusión cultural—parece más bien una infiltración escondida.  

 Otras escenas de la misma secuencia se diferencian por su inclusión de figuras humanas, 

pero éstas están siempre a solas y nunca tienen rostros visibles. Jara habla en-off de la debilidad 

del trabajador expatriado y la disminución de su auto-valoración, y la ausencia de pronunciados 

rasgos faciales da la impresión de una pérdida de identidad impulsada por la bajada de 

autoestima a consecuencia de realizar estos trabajos. Por ejemplo, una toma oscura y borrosa 

muestra a un hombre fregando a través de un escaparate. La cara no es claramente visible pero se 

puede ver las reflexiones del tránsito automovilístico y humano al otro lado de la ventana: 

transeúntes, autobuses y coches pasan por la calle, imágenes de la vida avanzando, pero afuera. 

El trabajador sirve como el fondo para las imágenes superpuestas de vida cotidiana; no forma 

parte de este mundo sino que queda aparte, al margen, en un espacio intermedio que está cerca 

pero separado. Boym sugiere que lo que se extraña durante el exilio tal vez no sea el pasado y la 

patria, sino un espacio de experiencia cultural basado en «elective affinities» (The Future of 
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Nostalgia 53). En esta toma se transmite la añoranza del espacio de pertenencia mientras tanto 

muestra el choque con otro espacio cultural al que no se pertenece y en el cual no se incorpora.  

  Otra toma en plano dorsal (a espaldas de la cámara) muestra una figura que empuja una 

puerta desgastada y sucia para que la audiencia brevemente entrevea una escalera de servicio y 

un pasillo de atrás; de nuevo no se ve la cara mientras la figura abrigada desaparece en un 

espacio desierto e intermedio. Gustav Bachelard describió la puerta como un universo de 

potencialidades: «the door is an entire cosmos of the Half-open» (221), pero la cámara no sigue 

la figura más allá del umbral y así no concede acceso al mundo de adentro. Esta escena viene 

seguida de una toma en plano picado a través de las cortinas de una ventana—las cuales 

parcialmente obstruyen la vista. La figura distante de un solitario cocinero deambulando por un 

callejón y la angulación de la cámara manifiestan el sentido de soledad, mientras que la 

perspectiva obstaculizada de la cámara proporciona la impresión de estar entremedio. Henri 

Lefebvre escribe que umbrales, puertas y marcos indican una oposición indispensable entre lo de 

adentro y lo de afuera; y el encuadramiento de esta secuencia transmite la sensación incómoda y 

melancólica de estar atrapado en este mundo conflictivo de liminalidad (224). Además, la 

ocultación de las caras puede simultáneamente representar el anonimato del emigrante obrero y 

Imagen 5: Un hombre borroso friega detrás del escaparate que refleja un mundo aparte. 
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la ubicuidad de la experiencia de aislamiento y exclusión. El uso de la escenografía complementa 

las entrevistas y transmite el aislamiento y la desesperanza expresados por los sujetos 

entrevistados. De nuevo, en vez de mostrar un escenario laboral ocupado, frenético y energético, 

retrata estos espacios como desiertos vacíos y despoblados, e imparte un sentido de aislamiento y 

abandono—la inestabilidad e inquietud de estar fuera.  

 En su discusión de la reclasificación de espacios domésticos y privados como espacios 

propios de la política, Jaques Rancière escribe una frase que también se puede apropiar para 

resumir el beneficio del uso de la escenografía en conjunción con las entrevistas en este 

documental: «It consists in making what was unseen visible; in making what was audible as 

mere noise heard as speech and in demonstrating that what appeared as a mere expression of 

pleasure and pain is a shared feeling of a good or an evil» (38). Dichas escenas destacan por su 

belleza melancólica, por su potencia expresiva y por su mera cantidad—este último rasgo 

aludiendo al propósito de la realizadora. Se supone que quería inundar a la audiencia con estas 

imágenes hasta que no quedara duda que se transmitiría la emoción. Aparte de la escenografía y 

el uso ilustrativo de espacios, Bollaín también utiliza otros recursos visuales para transmitir la 

Imagen 6: Toma en plano dorsal en el umbral de una puerta infranqueable. 
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emoción y la experiencia compleja y contradictoria del emigrante. Algunas de las herramientas 

comunicativas más eficaces y conmovedoras son los tropos visuales, a los cuales he dedicado la 

próxima sección de análisis.  

d. Tropos en tierra de guantes perdidos: simbolismo, metáfora y metonimia  

 Como confirman Spence y Navarro en Crafting Truth, la metáfora y la metonimia no se 

limitan a las películas narrativas de ficción. Además, observan que el mismo modo documental 

es una sinécdoque: «Since they can only represent a fragment of the sociohistorical world, all 

documentaries are a part that stands in for the absent whole that cannot be re-created» (180). En 

el transcurso de En tierra extraña, Bollaín emplea varios tropos, tales como metáforas visuales y 

metonimia para crear motivos visuales. Estos confieren continuidad y ayudan a unir las partes 

distintas del filme. Una de las imágenes recurrentes durante la película es la maleta, objeto que se 

asocia con el emigrante no solamente en este reportaje, sino a lo largo de muchas obras que 

tratan de la migración. En su exploración del cine de diáspora y exilio, Hamid Naficy se refiere a 

la maleta como «multilayered and contradictory key symbol of exilic subjectivity» (261). Es 

contradictorio porque contiene recuerdos del hogar y la patria—objetos de memoria y 

nostalgia—mientras que simultáneamente connota el espíritu viajero y un sentido de libertad y 

desinhibición. Sin embargo, a la vez conlleva una profunda privación y diminución de 

posibilidades.  

 En tierra extraña presenta la metáfora visual de la maleta acompañada por otros 

elementos fílmicos que transmiten, a través de varias escenas, la contradicción vivida por el 

sujeto exiliado. En un pasaje cargado de simbolismo, se establece un escenario de llovizna 

escocesa y muestra varias tomas de gente paseando bajo un paraguas. La toma panorámica al 

final de la secuencia capta a unas personas pasando con maletas grandes. A la vez, en la banda 
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sonora suena un pasodoble «Obrero emigrante» con letra evocativa de la migración: «No hay 

herida que más duela que tener que separarse... de los hijos y los padres, de la esposa y de la 

tierra, para emigrar a otra parte» (Rodó y otros). En esta secuencia, la banda sonora enfatiza el 

aspecto nostálgico de la maleta y suscita el dolor del desarraigo. No se ve la libertad y 

desinhibición del símbolo; al contrario, la letra subraya la añoranza y angustia de los que se van.  

Es importante desviar un momento para mencionar que esta canción lleva significado 

más allá de su letra y estilo impactante. Con la excepción de un tema de Broadway que aparece 

como sonido diegético de metraje intercalado, es la única composición del documental que tiene 

letra. La partitura de Pascal Gaigne que suena como fondo musical durante la mayoría del filme 

es instrumental. En «Film Music and Narrative Agency», Jarrod Levinson trata la idea que una 

partitura «apropiada» (appropriated score)—que no se compone exclusivamente para una 

película sino que emplea canciones originarias de fuentes externas—puede tener una función 

narrativa porque resulta más evidente a la audiencia que la composición original (413). En esta 

escena, la canción habla con la audiencia por medio de la letra temática y el sonido arquetípico 

español, conduciéndola a la interpretación intencionada de esta imagen: la pérdida y la nostalgia 

Imagen 7: Dos personas con maletas en la lluvia escocesa, mientras suena un pasodoble 

español al fondo. 
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melancólica. En dicho pasaje fílmico, la maleta representa uno de los niveles simbólicos 

descritos por Naficy; en otro, se ve la maleta desde otra perspectiva que plasma el resto de los 

aspectos del símbolo multi-nivelado y contradictorio propuesto por Naficy.  

Esta escena nuevamente presenta imágenes de paraguas, accesorio que por sus repetidas 

apariciones y asociaciones parece representativo de Edimburgo: un tropo en sí. Cuando Gloria 

sale, lleva la maleta—en este caso representativa de la vuelta, de la esperanza—junto con el 

paraguas—símbolo propio de Edimburgo. Gloria hace explícito su propósito de volver a España 

para el intercambio laboral: «Me voy por el sol, vamos. De dinero ni voy a ahorrar, el dinero y 

todo es peor. Cambio nubes por sol seis meses». Mientras hace su maleta, las tomas en primer 

plano muestran objetos y colecciones de recuerdos de su estancia en Edimburgo. Con este viaje 

no lleva memorias del hogar sino memorias de este otro hogar. Aquí, la maleta es un símbolo 

contradictorio y dialéctico: representa libertad, pero una libertad limitada; representa esperanza, 

pero una esperanza templada por el duro conocimiento de la realidad. Armada con paraguas 

contra la llovizna escocesa, arrastra la maleta y camina hacia el aeropuerto. En una última 

despedida simbólica a esta tierra extraña y lluviosa, deja su paraguas en el umbral del aeropuerto 

y desaparece adentro.  

Aunque hay que considerar la posibilidad que Gloria lo dejó a causa de prohibiciones de 

equipaje de mano por parte de la aerolínea, el manejo de la cámara aporta un significado 

patentemente simbólico por la larga duración de la toma. La toma permanece enfocada en el 

paraguas durante más de diez segundos, y cambia de una toma en medio plano a una toma en 

primer plano antes de terminar la escena en difuminado; de este modo parece asegurar que el 

simbolismo no escape la atención del espectador. Para la migrante de vuelta, este objeto es 
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innecesario en su destino; es un vestigio simbólico de su tiempo en Escocia. Lo deja en un acto 

representativo de su retorno a la tierra soleada, pero también puede ser un gesto de solidaridad y 

benevolencia a los que están por venir a este entorno mojado. Durante la acción del documental, 

los tropos visuales de la maleta y el paraguas emergen una y otra vez y aunque su profundo 

significado y simbolismo visual se hacen claros por el uso de la cámara y la música, hay otro 

tropo que resalta aún más por su protagonismo en el reportaje.  

Durante la acción del filme, el leitmotiv más destacado y más frecuentemente utilizado es 

el que adorna el cartel de la película: el guante—y específicamente, un guante solo y 

desparejado. La imagen del guante sale en las primeras escenas y recurre repetidas veces hasta el 

desenlace; además, es un tropo dinámico porque su significado simbólico se desarrolla con la 

acción narrativa. Por ejemplo, el documental abre con varias tomas en las cuales Gloria va 

coleccionando guantes abandonados por las calles de Edimburgo. Mientras tanto, ella y otros 

emigrantes entrevistados se presentan en voz-en-off y explican cómo han llegado a vivir en 

Escocia. A continuación en una escena en su apartamento, Gloria baja su maleta del estante y 

cuando la abre, está llena de guantes desparejados. Inesperadamente para el espectador, este 

Imagen 8: Gloria de vuelta, con maleta y paraguas. 
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equipaje—representativo del viaje y de la experiencia migratoria—rebosa de guantes, también 

simbólicos de la emigración. Gloria, en voz-en-off, ofrece una explicación del significado de su 

colección: «¿Os sentís de alguna manera como un guante perdido o sin pareja cuando pensáis en 

nuestro país? Nosotros sí. Como un guante al que han arrebatado su otra mitad porque algunos 

hemos dejado allí casa, amigos, familia. Una vida. Otros, nos fuimos porque quisimos, pero 

sentimos que nos han robado la oportunidad de poder volver». A partir de este momento inicial, 

los guantes se convierten en una imagen recurrente del documental. El acto de coleccionarlos, 

organizarlos y finalmente usarlos en el evento de Blender Collective sirve como ímpetu de la 

acción. En el desenlace, se reúnen todos en una obra de arte, pinchándolos en las verjas 

victorianas y empleándolos como decorados en una sesión fotográfica con los emigrantes 

españoles.  

 Según Bollaín y la página web de Blender Collective, Gloria ha estado fascinada con 

coleccionar los guantes durante su tiempo en Edimburgo, pero la idea de usar las prendas 

perdidas como objetos representativos en un evento colectivo surgió más tarde, de manera casual 

y orgánica.19 Si bien los guantes simbolizan la sensación de desconexión y abandono que 

experimenta el emigrante, la acción de recolectarlos es simbólica de la comunidad de españoles 

juntándose en Edimburgo. Por cierto, en una secuencia, Gloria recoge guantes y los coloca en 

una bolsa de plástico proveniente de una panadería de Málaga—acto que si no es mera 

casualidad, puede ser otro tropo visual. Un trozo de España trasladado a Escocia es el envase de 

los guantes desparejados que simbolizan a los individuos españoles desplazados. La imagen es 

una de la comunidad expatriada en miniatura. Sobre todo, el mensaje que Blender Collective y 

Bollaín quieren transmitir es un concepto básico de la psicología del desarrollo cognitivo 

humano: permanencia del objeto, que es la comprensión que un objeto físico todavía existe aun 
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cuando no se pueda ver, oír o tocarlo.20 Un guante perdido no deja de existir; aunque no esté 

presente, sigue existente, así como el español que está afuera sigue viviendo. La imagen del 

guante solitario puede ser una imagen triste que suscita pena, lástima y un sentido de pérdida, 

pero unidos, proporcionan un mensaje de solidaridad y de renovación.  

 Se observa esto durante la manifestación enfrente del Consulado Español en Edimburgo. 

Como la bolsa, es otro espacio español dentro de un entorno escocés. Se ha planificado la 

demostración pública para coincidir con las Marchas de la Dignidad en España el 22 marzo de 

2014, y el discurso de Gloria a los manifestantes es una versión actualizada de sus reflexiones 

del comienzo: «Hoy estos guantes perdidos y desparejados nos representan. Y hoy queremos 

unirlos para mostrar que aunque nuestras razones por estar aquí son diversas, no somos ni 

perdidos ni callados».21 En la planificación simultánea del evento, los emigrantes españoles 

muestran solidaridad política con los acontecimientos y movimientos actuales de España—en 

este caso, específicamente con las marchas que piden «pan, techo y trabajo» y denuncian la 

corrupción política y la privatización de servicios públicos. Al reunirse todos con los guantes 

perdidos, demuestran que la posición del exilio económico no tiene que ser una condición que 

Imagen 9: Una bolsa de plástica española contiene los guantes simbólicos de los desterrados. 
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solo consta de pérdida o aislamiento; puede ser una posición de apoyo mutuo, fuerza grupal y 

activismo colectivo. Es este argumento el que subyace en el reportaje entero: además de mostrar 

y transmitir la experiencia discordante del exilio, presenta un argumento que fomenta la 

necesidad de acción y cambio dentro y fuera de España. A continuación, concluiré mi estudio de 

En tierra extraña con una discusión de construcción de este argumento e incitación a acción 

mediante el montaje probatorio e intelectual.  

e. En tierra mosaica: El uso de montaje conceptual y probatorio 

 Hasta el momento, mi análisis de En tierra extraña se ha enfocado en la representación 

de la experiencia del emigrante a través de la mirada, la escenografía y el uso de tropos visuales. 

Cada una de estas secciones previas ha examinado una técnica cinematográfica o un recurso 

narrativo por separado para desenredar distintos elementos del dicho «retrato de la crisis». Sin 

embargo, es igual de imprescindible analizar la combinación de factores que logran construir un 

argumento que no sólo incrimina a posibles entidades culpables por la crisis sino que también 

propone la necesidad de activismo e involucramiento político.  

Imagen 10: Guantes perdidos, unidos fuera del Consulado Español en la obra de arte de 

Blender Collective. 
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En el documental se crea este argumento con montaje estratégico y probatorio que avanza 

una idea mediante la combinación de secuencias de tomas procedentes de varias fuentes y la 

acertada banda sonora. Hayden White escribe que la técnica de vincular varias ideas a través del 

montaje puede alcanzar una eficacia argumental equivalente a cualquier discurso verbal o 

escrito, y otros teoristas del cine han explorado el concepto del filme como lenguaje capaz de 

crear significados a través de asociaciones de imágenes y sonidos.22 De acuerdo con Nichols, 

«Every edit or cut is a step forward in an argument» (Representing Reality 29). Se ve el uso 

rudimentario y esporádico de este recurso en One way ticket, un documental analizado a 

continuación, pero En tierra extraña aprovecha el valor retórico en la construcción y apoyo del 

argumento durante el transcurso del documental. Bollaín explica que llegó a la decisión de 

incluir fragmentos de la obra teatral Autorretrato de un joven capitalista español porque 

quería contextualizar las anécdotas de los emigrantes y crear una polifonía más dirigida y 

organizada: «[C]uando tenía todo montado sentí que faltaba una mirada externa, para que 

alguien explicara qué ha pasado y no se quedara solo en “a mí me ha pasado”. No sabía 

cómo iban a casar, pero me parece que las dos partes se alimentan la una a la otra» 

(Ramón). A lo largo del reportaje, las partes distintas se complementan y la variedad de 

contenido presenta una representación más completa y dinámica que los documentales 

independientes. Los ejemplos a continuación ejemplifican esta utilización de la edición 

probatoria para desarrollar el argumento y proveer contexto a los testimonios.  

Dicha obra teatral intercalada en el filme es un monólogo escrito y protagonizado por el 

dramaturgo Alberto San Juan. Además de actor, San Juan es activista vocal que comenta la 

situación política de España dentro y fuera del escenario. Sirve en el Consejo Ciudadano al 

partido Podemos y se considera como figura clave en el resurgimiento del interés en el teatro 
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político de los últimos años.23 Su representación teatral añade un matiz crítico y sardónico, 

además de una vista histórica y a veces conspiracionista al documental. En combinación con el 

montaje probatorio e intelectual, sus comentarios forman conexiones con la realidad descrita en 

los testimonios. Por ejemplo, en una escena, San Juan relata unas anécdotas sobre las dificultades 

laborales de varios conocidos. Utiliza el estilo de «historias de vida subprime», término que 

acuñó Germán Labrador Méndez para describir el género de micro-relatos que se propagan a 

través de varios medios, compendian la situación de crisis económica actual y pueden referir a 

una multitud de individuos.24 Específicamente, San Juan aprovecha este tipo de relato para hacer 

una broma sobre su amigo, titulado de biología y especialista en aves, quien se trasladó a otro 

país en busca de trabajo. Encuentra una plaza «de su área», pero resulta que el hombre trabaja en 

un fried chicken takeaway, y un abrupto cambio de escena enfatiza el remate. El enfoque salta a 

un plano de situación de un fried chicken takeaway de Edimburgo donde trabaja Rubén, un 

treintañero licenciado en biología. La transición de la historia de vida, oral y anónima, a la 

escena del restaurante y el ejemplo visual, real y vivo, crea una perífrasis que explica 

visualmente que la situación narrada por San Juan no se confina al mundo de la comedia. 25  

En este momento, Bollaín sobrepone el humor a la dura realidad de los emigrantes 

sobradamente cualificados, haciendo resaltar el sentido de injusticia de la situación actual con un 

diseño intencionado para llamar la atención de la audiencia. Se llama «montaje intelectual» (o 

alternativamente conceptual) a este uso retórico de series de tomas sucesivas que forman parte de 

una declaración implícita. También se lo puede considerar montaje «probatorio» cuando imparta 

significado más allá del metraje original y apoye el argumento subyacente. Nichols explica que 

este montaje intelectual «emphasizes the overt or constructed quality of an argument... It urges 

us to follow the logic of the text, perhaps casting aside or questioning previous assumptions of 
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knowledge about the world» (Representing Reality 132). Para una audiencia todavía en España, 

la emigración puede parecer distante—carne de broma o temática de reportaje periodístico—, 

pero esta secuencia transforma una «historia de vida subprime» en una realidad visible. En otro 

ejemplo, el documental emplea el montaje intelectual para conectar testimonios con lo 

cronológicamente ajeno. 

En sus consideraciones del exilio, McClennen escribe que las personas desplazadas 

perciben las conexiones entre su realidad y la experiencia de la gente desterrada de cualquier 

época o zona geográfica, lo cual «causes their sense of cultural identity to be general and local, 

transnational and national, historical and temporal» (32).26 El montaje resalta esta consciencia en 

una escena en que se muestran varios avances cortos de entrevistados hablando de la integración 

laboral en el país de acogida. Unos, como Maitane Gabiria Mauleón, contextualizan su situación 

históricamente, haciendo comparaciones entre su situación y el caso de los emigrantes de los 

años 50 y 60: «Somos como aquellos que emigraron a Francia, a Suiza… Quizás diferentes 

características, pero…» (En tierra extraña). Comparaciones semejantes siguen de una toma a la 

próxima, culminando con un comentario de Rosa Rivas González, que recuerda a su madre y la 

pasada emigración: «Se fue por hambre, por necesidad. Y ahora tenemos que hacer lo mismo sus 

hijos... Ya somos otra generación marchándonos porque no tenemos una opción de trabajo en 

nuestro país». En esta concatenación de comentarios, los entrevistados se identifican con las 

experiencias de sus antepasados y comprenden que su condición actual no es ni única ni 

novedosa. Un pase de diapositivas intercalado plasma esta percepción transcendental. En las 

fotografías de los inmigrantes del pasado éxodo, la muchedumbre con maletas en blanco y negro 

resalta en súbito contraste a las precedentes escenas vivas y coloridas. Mientras tanto, Rosa relata 

su experiencia actual como voz-en-off, yuxtapuesta a los visuales de antaño: «Entonces nunca 
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me imaginé de verdad que me pasara una cosa así y que mi propio país no me diera oportunidad 

para trabajar». Metraje de archivo, un noticiario del NO-DO, reemplaza a la fotografía, y Rosa 

narra en-off los paralelismos entre los éxodos de entonces y ahora. Esta secuencia intercalada 

forja una conexión con el pasado y sirve para contextualizar y entender el presente. La 

interrupción de esta intercalación retrospectiva puede figurar en la conceptualización de Bhabha 

sobre la creación cultural: «it renews the past, refiguring it as a contingent “in-between” space, 

that innovates and interrupts the performance of the present… The ‘past-present’ becomes part 

of the necessity, not the nostalgia, of living» (10).  

Sin embargo, este «past-present» puede causar múltiples reacciones, como se ve al 

terminar el testimonio de Rosa y el NO-DO. El enfoque salta a un plano de situación de Glasgow 

a todo color, una repentina quiebra con el mundo del pasado que se destaca por los subsiguientes 

comentarios de Gloria. A diferencia de Rosa, habla de las diferencias clave entre los éxodos 

yuxtapuestos de la escena anterior: «Esa gente que se iba fuera, luego volvía. Ese dinero que 

ganaban también ayudaba el crecimiento del país. Ahora no… No crecimos en un país sin 

sueño… [Ellos] no tenían esta oportunidad. Nosotros… crecimos con esto y nos lo han quitado». 

Unos momentos antes, el documental rastrea las semejanzas entre pasado y presente, pero aquí se 

presenta una ruptura con el pasado. Rosi Braidotti describe cómo el pasado se convierte en una 

carga que pesa al exiliado en el presente y postula que esta carga se manifiesta gramáticamente 

en el tiempo pretérito perfecto—el tiempo verbal empleado por Gloria (24).27 La valoración de 

Gloria manifiesta esta idea de un «presente suspendido» o imposibilitado, aumentando el sentido 

de pérdida y adversidad transmitido en la secuencia retrospectiva. Gloria exhibe la indignación 

sobre un futuro postergado o aun arrancado—privación exacerbada por su discrepancia con lo 

planeado y esperado. Boym describe este sentimiento con su idea de la nostalgia prospectiva, o 
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la nostalgia de algo que nunca llegó—y nunca llegará—a pasar. Por medio de esta secuencia 

compuesta de entrevistas, fotografías y metraje de archivo, Bollaín establece una relación 

complicada y dicotómica con el pasado. Otra escena narrada por San Juan emplea el montaje 

intelectual para hacer que la audiencia cuestione el pasado y el sistema político. 

Si bien el propósito de la adición del monólogo de San Juan fue contextualizar los relatos 

personales e indagar en el porqué de la crisis actual, el uso de montaje intelectual y probatorio 

sirve para evidenciar y enfatizar este comentario de San Juan. Por ejemplo, en una escena, San 

Juan ofrece una lección de historia nacional que se desvía bastante de la narrativa histórica 

«oficial». Mientras presenta una explicación de la crisis como el resultado culminante de actos 

políticos conspiratorios durante la Transición pos-dictatorial y la entrada en la Unión Europea, 

una progresión de metraje de archivo muestra escenas de la Transición a la democracia y de la 

primera victoria del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). La banda sonora cambia a una 

canción alegre de tipo Broadway y una serie de avances a ritmo frenético muestra el rápido 

desarrollo infraestructural y el progreso cultural hasta llegar a la actualidad. La sucesión cierra 

con metraje del expresidente José Luis Zapatero y la secretaria de inmigración y emigración del 

Partido Popular Marina del Corral.28 Con la canción vivaz y optimista al fondo, él niega la 

existencia de la crisis económica y ella elogia la emigración como producto del «impulso 

aventurero». Junto al monólogo de San Juan, los componentes de esta escena vinculan el pasado 

político con la actualidad y crean un sentido de fraude y engaño profundo frente al ambiente 

económico y la situación actual de los emigrantes. Tras la precedente historia alternativa, la letra 

y tonada optimista de la canción, una revisión al tema «Everything’s Coming Up Roses» del 

musical Gypsy, parece irónica y hasta absurda:  
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 Ahora, por fin, ya somos Europa y se abre mercado también a nosotras… se 

podrá trabajar en Bruselas, Berlín, en Lisboa… Los idiomas no nos van a 

afectar… ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Toda Europa es su corazón. Y no está 

nada mal ser internacional… La competencia habrá que respetar… Soy una chica 

europea por fin. Triunfaré.29  

Esta absurdez teatral discrepa con la siguiente escena cuando un comentario de Gloria resume el 

sentido de desengaño general de muchos españoles en esta época de crisis: «Ahora… me da la 

sensación de que en España nada era real, era un poco ficticio… parece que la base de la política 

en España no ha sido nunca una base sólida». El fragmento de la obra de teatro crea un punto de 

partida para un montaje que simultáneamente da respuesta a la pregunta, «¿Cómo hemos llegado 

aquí?» mientras fomenta el sentido de la desilusión y nostalgia reflexiva expresada por Gloria y 

sus compatriotas de exilio.  

 Además, en este pasaje, el documental no aprovecha metraje de archivo para autorizar el 

argumento, sino para socavar las nociones preconcebidas y aceptadas de la audiencia sobre la 

historia española. Bollaín anima al espectador a cuestionar y dudar sus suposiciones—una meta 

del montaje intelectual según Nichols. La combinación de la historia oculta de San Juan con la 

secuencia de tomas rápidas pone en duda la narrativa oficial y popular en una manifestación del 

arte que Bhabha describió como «an insurgent act of cultural translation» (10). En esta y otras 

escenas de En tierra extraña, se cuestionan nociones comúnmente aceptadas a través del uso de 

montaje probatorio que, en vez de enfatizar y mostrar evidencia de lo que se refiere el locutor, 

produce contradicciones.  

Aunque tradicionalmente en un documental, los comentarios de expertos de pericia son 

legitimados por el mero hecho de la autoridad de la figura y su distancia personal del 
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acontecimiento, algunos cineastas deciden romper con esta jerarquía establecida (Spence y 

Navarro 67). De esta manera, consiguen un tipo de legitimización inversa a través de testimonios 

de primera mano—el tipo de autorización prevalente en En tierra extraña. No obstante, también 

aparecen conflictos entre el metraje y la voz-en-off de los testimonios o expertos. En vez de 

presentar escenas y tomas que prueban y refuerzan el diálogo, se presentan imágenes que se 

oponen a la narración y parecen desautorizar a los que hablan.  

Un ejemplo de esta desautorización es protagonizado por el sociólogo-teólogo Joaquín 

García Roca. A lo largo de su extensa carrera, ha estudiado y publicado sobre temas de 

migración, marginalización, globalización, cultura, religión y derechos humanos—trayectoria 

que lo ha convertido en el modelo idóneo de un comentador experto. García habla de las ideas de 

transmigración y un mundo globalizado y unificado: «El mundo se está haciendo único e 

interdependiente. Y por tanto ya uno no se va a otra parte, se va a nuestro mundo… el miedo y 

los estereotipos que hicimos para gestionar las migraciones ya no nos sirven» (En tierra 

extraña). Gran parte su comentario suena en voz-en-off, mientras se presenta una serie de 

imágenes de migraciones que señalan una realidad menos optimista: un vídeo borroso de las 

masas saltando la infame valla en Melilla y el metraje de un grupo de aspecto africano cruzando 

un desierto. A continuación, el metraje insinúa la convivencia e integración con unas imágenes 

de gente de piel oscura—se supone caras de inmigrantes—en el metro, la calle y los parques 

españoles. Sin embargo, la secuencia termina con carteles propagandísticos que plasman 

precisamente la xenofobia y racismo que según García «no nos sirven» ahora. De esta manera, el 

documental no se autoriza, se contradice. De acuerdo con Nichols, «We may think that we hear 

history or reality speaking to us through a film, but what we actually hear is the voice of the text, 

even when that voice tries to efface itself» («The Voice» 21, énfasis mío). Aquí, la voz de la obra 
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se rebate mediante el choque entre el comentario-en-off del sociólogo y el metraje intercalado. 

No obstante, en lugar de socavar la fuerza de las declaraciones idealistas de García, muestra la 

complejidad y dificultad de realizarlas por completo. La yuxtaposición contradictoria de sonido e 

imagen empuja a la audiencia hacia una reconsideración de realidades conocidas y aceptadas. 

Este uso del montaje conceptual a la inversa plasma una relación conflictiva entre los elementos 

fílmicos que se puede asociar a la tensión dialéctica del exilio económico. Además, se relaciona 

con la noción de montaje apoyada por Sergei Eisenstein—que la fuerza argumental del montaje 

proviene de la combinación de ideas o imágenes dialécticas y encontradas.30 Los conflictos y 

contradicciones impiden una experiencia pasiva por parte de los espectadores; al contrario, el 

tono dinámico e interactivo exige participación interpretativa. Esta escena con García también 

establece el tono y crea un sentido de tensión dramática creciente hacia el punto clave de esta 

sección del documental y tal vez del reportaje entero: la llamada a la participación activa. 

 Al terminar la secuencia contradictoria, la siguiente escena se inicia con una toma en un 

plano de situación fuera del Consulado Español de Edimburgo, donde los españoles emigrados a 

Edimburgo se están juntando para la manifestación y la obra de arte. Mientras tanto, la banda 

sonora mezcla el sonido diegético con gritos de «¡Puridad! ¡Sanidad!» y «¡Sí se puede!» 

grabados de las manifestaciones coincidentes en España, las cuales exigen una lucha contra un 

sistema corrupto y los recortes a derechos sociales. La proximidad de la precedente intercalación 

a estos sonidos e imágenes de protesta implica una llamada a la acción común y colectiva. 

Habiendo reconocido la existencia de innumerables problemas todavía por solucionar, aquí el 

reportaje señala la necesidad del involucramiento activo para solucionarlos. Se presentan 

imágenes de la manifestación en Edimburgo mientras el sociólogo ofrece una última 

recomendación en voz-en-off: «Hay que vigilar, hay que presionar, hay que movilizarse. Nada ha 
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venido desde arriba. Se necesitan más participación, más democracia, convertirnos todos en 

activistas». Al fondo de la banda sonora se incorporan el tamborileo rítmico y las consignas de 

las masas coreando en las Marchas de la Dignidad y después se presenta un metraje intercalado 

del caos violento que surgió al final de la manifestación pacífica en Madrid. Estos sonidos e 

imágenes de las protestas en España refuerzan el puente ideológico y empático tendido entre los 

emigrantes y los que luchan desde España para realizar cambios políticos y sociales.  

 Con esta escena, el reportaje subraya la necesidad de la organización y la crítica común 

ya recetadas por otros comentaristas, como Amaia Orozco, quien urge que la gente promueva 

alternativas «desde la mirada crítica ciudadana; y, a la par, reinventa la política con la apuesta 

por el asamblearismo y la participación directa de la gente» (21). Además, muestra la 

participación desde el extranjero, más allá de la tradicional «mirada ciudadana». Según Homi 

Bhabha, el empoderamiento político proviene de los márgenes, además, el viaje que traspasa los 

márgenes y llega al «más allá» facilita el retorno a reconstrucción y revisión de la política actual 

(4).31 De esta manera anima a la participación y simultáneamente rechaza las categorías 

impuestas. El lema del evento en Edimburgo, «Ni perdidos, ni callados», reivindica y transforma 

el título «ni-ni» y también insiste en la reinscripción de la etiqueta «generación perdida», 

categorización rechazada múltiples veces en los testimonios de los entrevistados. Miriam Guridi, 

por ejemplo, aboga por su generación con una reivindicación sencilla de la etiqueta popular: «No 

perdida, frustrada».  

 Al combinar y yuxtaponer escenas de activismo desde fuera y dentro de España, el 

documental crea una fuerte llamada a la acción e insinúa la necesidad de involucramiento 

popular para cambiar el porvenir del país. Después del evento concluyente, el documental 

termina, pero no se acaba con una finalidad fija. Crea el sentido de la continuación de la acción 
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más allá de la pantalla. Aunque se ve el desenlace de la línea narrativa de Gloria y la realización 

de la protesta, el montaje deja claro que la lucha sigue: intercala una parte de la obra teatral en la 

cual San Juan dice: «este espectáculo no ha terminado, este espectáculo no puede terminar».  

Según Nichols, la ausencia de una clara resolución es característica de la naturaleza 

cambiada del discurso documental en años recientes; de hecho, se nota esta tendencia en los 

documentales de este éxodo. Antes preocupada por certezas, hechos y datos completos, ahora el 

modo abraza la inconclusión y la subjetividad (Blurred Boundaries 1). Puede ser que esta 

inconclusión también estimule la conversación después del reportaje. El marco de éxito del 

documental según el mismo Nichols, es que la audiencia siga hablando del tema—y no de la 

obra misma. Indudablemente, En tierra extraña tiene vida más allá de la pantalla, impulsando no 

sólo conversación sino también creación. Por ejemplo, la Comparsa de Córdoba durante 

Carnaval de 2015 utilizó por su tema las emigraciones juveniles y proyectó segmentos cortos del 

documental en la tela del fondo durante la representación. Además, Leaving Spain, el cómic de 

Oscár Ibáñez analizado en el segundo capítulo, hizo referencia patente al documental en su libro.  

 

 La última escena de En tierra extraña plasma la misma esperanza para el futuro que se 

nota en el desenlace de Last day in Spain, pero los comentarios poéticos de San Juan elaboran 

Imagen 11: Alusión a En tierra extraña en Leaving Spain de Oscar Ibáñez 
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más esta visión optimista: «Esto es lo que me parece ver… un mundo viejo, violento, puede caer, 

algo nuevo, aún por conocer, naciendo… Pido a España… que expulsen estos demonios… y que 

sean las mujeres y los hombres los dueños de su propia historia» (En tierra extraña). Si bien la 

autoridad al corte final quedó en las manos de Bollaín, a lo largo del documental se ve esta 

recomposición de la historia por parte de los individuos. Mediante la construcción cuidadosa del 

argumento y el uso de montaje intelectual, Bollaín emplea y enfatiza los rasgos característicos de 

la narrativa migratoria que aparecen en las otras producciones y en las bocas de los mismos 

expatriados. Es más, aprovecha la rentabilidad de este esquema y lo expande para construir un 

mensaje transmisible a las masas—un mensaje que tiene vida más allá del documental mismo.  

 Este análisis ha presentado extensivamente cómo En tierra extraña utiliza técnicas y 

herramientas narrativas para construir un argumento y crear un retrato de la crisis. Tal como los 

documentales a continuación, emplea los rasgos arquetípicos de la narrativa del nuevo emigrante 

para abrir una conversación y plantear la idea de cambios venideros. Para rastrear estos rasgos 

mediante otras obras, y consecuentemente ver el surgimiento del arquetipo, prosigo ahora a un 

breve repaso analítico de tres reportajes independientes. 

f. Destino emigrante: Rodaje colaborativo e internacional 

 Destino emigrante (2014) es un documental de media hora de duración escrito y dirigido 

por Ana C. Callejo y Alba Casilda con música original por María Eugenia León. Como En tierra 

extraña y los otros reportajes considerados a continuación, incluye varias voces de emigrantes, 

pero en este caso no se limitan a una sola ubicación geográfica. En respuesta a una solicitud 

emitida por las realizadoras a las redes sociales, los emigrantes mismos proveen el metraje de sus 

vidas y sus lugares de acogida. Doce participantes responden a las preguntas de las realizadoras 

desde Estados Unidos, Rusia, Estonia, Noruega, Alemania e Inglaterra, utilizando cámaras de 
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vídeo portátiles y a veces hasta auto-grabándose por medio de la cámara de un móvil en modo 

selfie. Además, el documental incluye la conversación grupal de un focus group de seis 

estudiantes todavía en España, junto a los comentarios de dos expertos: Pablo Suanzes, 

corresponsal de economía El Mundo y Amparo González-Ferrer, socióloga e investigadora de 

migraciones en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Al relegar gran parte 

del control estilístico del manejo de la camera a los emigrantes mismos, se presenta menos 

agencia a los cineastas mediante la escenografía y el encuadramiento. Sin embargo, el rodaje 

tembloroso—y a menudo de calidad baja y borrosa—ofrece una vista íntima de la cotidianidad 

del emigrante. Además, este metraje de primera mano puede aportar un cierto nivel de 

autorización grassroots, desde abajo. Según la página YouTube de Casilda y Callejo, el 

propósito central es «dar testimonio de la pérdida de capital humano en nuestro país». No 

obstante, los comentarios técnicos y explicativos de González-Ferrer contribuyen a la creación 

de un reportaje bastante informativo y didáctico, además de testimonial. La socióloga confiere 

información sobre tendencias migratorias generales, las cifras actuales y el enigma estadístico 

que surge cuando los emigrantes no se registran en los países de acogida y tampoco se apuntan 

en el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) para notificar al gobierno español 

de su salida.  

 Aunque el montaje y la estructura del documental no construyen un argumento tan 

intencionado como el de En tierra extraña, este reportaje todavía exhibe imágenes y comentarios 

que conforman al arquetipo de la emigración. Es más, en varios momentos utiliza montaje 

intelectual para fortalecer estos rasgos arquetípicos. Por ejemplo, el filme se inicia con una toma 

en medio plano de pasajeros esperando con múltiples maletas en el aeropuerto, mientras la 

canción de tempo lento al fondo suena con una letra simple pero con un mensaje evidente: 
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«Adiós. Bye bye». Es preciso notar que en representaciones del exilio y la migración, la imagen 

de la maleta es tan comúnmente empleada como símbolo que hasta se puede considerar una 

sinécdoque del éxodo. Por consiguiente, Destino emigrante combina un símbolo de la 

emigración con la transmisión musical de la tristeza de la salida. Poco después de las 

presentaciones individuales de los emigrantes en sus respectivos países de acogida, muestra 

escenas de una manifestación en España y después prosigue al pronóstico pesimista de Pedro 

Suanzes que «el mercado laboral está en un estado prácticamente desastroso, y va a seguir así 

durante mucho tiempo». Con esta secuencia, utiliza la yuxtaposición de metraje para forjar la 

conexión entre la situación económica, las emigraciones y el activismo político.  

 Aparte de estos momentos aislados y unos más en los cuales se intercalan otras escenas 

de protesta, no se ve el uso extensivo del montaje intelectual u otras técnicas para avanzar el 

argumento. En efecto, la escenografía colectivamente rodada no crea significados subyacentes 

como las escenas evocativas de En tierra extraña; los escenarios más bien sirven para establecer 

un sentido de los lugares de acogida de los emigrantes y transmitir pequeños autorretratos de sus 

vidas en estos sitios extranjeros. De manera semejante a los otros filmes independientes que se 

analizarán brevemente a continuación, el montaje sencillo del filme no transmite la tensión 

dialéctica de la experiencia. No obstante, los relatos de los participantes sí presentan el choque 

entre nostalgia restaurativa de comida, familia y sol, además de la nostalgia crítica del sistema y 

la situación actual en España.  

 En unas de estas reflexiones críticas se ve otro elemento arquetípico: el contraste entre 

expectativas y realidades—tanto en España como en el país de acogida. Por ejemplo, Diego 

Valiño Seva, periodista trabajando actualmente en Inglaterra, lamenta la percibida pérdida del 

futuro anticipado de los jóvenes en España: «Lo que más duele es que nos hemos formado, que 
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hemos hecho caso a los buenos consejos que nos daban y aun así vemos que las expectativas 

laborales son malas». Gloria de En tierra extraña y varios entrevistados de los otros filmes 

independientes expresan esta misma desilusión. Otros de los participantes de Destino plantean 

las dificultades de emigrar, haciendo eco a los testimonios de En tierra extraña. Por ejemplo, 

Javier Jiménez dice: «Pensé que iba a ser más fácil [encontrar un puesto de trabajo de su 

industria] que lo que ha resultado ser» (Destino emigrante). Una diferencia interesante es la 

actitud de los expertos. En vez de mostrar solidaridad y compartir en la misma indignación de los 

entrevistados y jóvenes, como hacen las figuras externas de En tierra extraña, en este reportaje 

los expertos moderan y templan las frustraciones de los emigrantes y jóvenes participantes del 

focus group. En lugar de conmiseración, Suanzes ofrece mensajes de ánimo más duros y 

realistas: «Tenemos que aceptar que las cosas han cambiado… no tienes que tirar la toalla, pero 

tampoco puedes sentarte y quejarte… o, quéjate al mismo tiempo: denuncia, haz protestas, pide 

cambio político—todo esto está bien, pero al mismo tiempo hay que jugar con la realidad».  

 Como las otras obras, ésta también abarca la cuestión de las etiquetas generacionales—de 

«generación perdida», «espíritu aventurero» y de «fuga de cerebros»—pero los emigrantes 

mismos no denuncian las categorizaciones ni proporcionan nuevas. Es el focus group que 

rechaza y redefine su generación y la de sus paisanos exiliados. Maitane Faitoorehchi, quien 

exhibe su apoyo a los emigrantes mediante el atuendo—una camiseta Marea Granate, un 

colectivo transnacional y virtual de españoles expatriados—advierte contra el uso de los términos 

impuestos por figuras políticas para denominar la generación y los que se marchan: «Pero 

cuidado, usted habla del espíritu aventuro que nos dicen los políticos. Y es que no hay 

alternativas, o hay muy pocas alternativas a este exilio». De esta manera, el reportaje muestra el 
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rechazo de las etiquetas populares, además de la solidaridad generacional y transnacional, aun si 

los participantes no organizan una manifestación al estilo del Blender Collective.  

 Por lo general, aunque falta un argumento estructurado o una línea narrativa, Destino 

emigrante combina información y opiniones procedentes de varias fuentes para crear un amplio 

panorama informativo acerca de la situación de la emigración juvenil. Al evitar la expresión de 

una opinión unificada y unilateral, logra un tono polifónico que puede resultar más objetivo que 

una obra más retóricamente estructurada como En tierra extraña. No cuenta con una fuerte 

llamada a la acción y tampoco muestra que la lucha política sigue desde fuera, como la 

manifestación de los guantes perdidos en Edimburgo de En tierra extraña. No obstante, todavía 

sugiere la importancia de ser informados y activos. El mensaje clave es de la supervivencia: pese 

a la crisis y la falta de una clara solución, dentro de España y afuera, la vida sigue. En el análisis 

a continuación, el resumen de Last day in Spain mostrará que este documental se limita a una 

perspectiva más constreñida que la variada y polifónica visión presentada en Destino emigrante. 

No obstante, se presenta este mismo mensaje en su énfasis en la supervivencia y la 

perseverancia.  

g. Last day in Spain: Testimonios de cinco españoles en Alemania 

 Last day in Spain (2013) de Elina Moumouri es otro documental independiente 

distribuido por YouTube. La realizadora aprovecha el medio digital y gratuito para crear una 

obra distintivamente accesible: todo el metraje inédito del reportaje está disponible en el blog del 

filme. Como En tierra extraña y a diferencia de Destino emigrante, el reportaje toma lugar en un 

solo país extranjero: Alemania. Consta de entrevistas a cinco españoles empleados actualmente 

allí: un fotógrafo, una artista, una profesora y dos arquitectos que son también pareja. Aparte de 

estos testimonios de emigrantes, no cuenta con las opiniones de expertos u otros individuos 
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alejados de la experiencia y tampoco intercala mucho metraje externo. La gran parte del 

reportaje se dedica a las entrevistas situadas en las casas de los participantes y rodadas en tomas 

fijas en medio plano, estilo busto hablante. La cámara sale de este escenario unas pocas veces 

para mostrar escenas de las vidas diarias de los participantes—caminando por la calle, 

preparando la cena, comiendo en una heladería, mostrando sus obras en una galería de arte—

escenografía que, como la de Destino emigrante, sirve para ofrecer a la audiencia una ojeada de 

la cotidianeidad sin producir un simbolismo subyacente.  

 En lugar de mediar los comentarios de emigrantes con otras opiniones intercaladas, la 

única aparición de unas voces externas surge al comienzo en forma de una anónima 

introducción-en-off. Se presentan varias portadas de periódicos (digitales) recientes, todos con 

titulares que incluyen las palabras «generación perdida», mientras un narrador con voz-en-off 

pregunta: «¿Qué quiere decir “Generación perdida”? ¿A qué se refiere exactamente el término 

que acuñó Dominik Strauss Kahn… para referirse a la generación de jóvenes actual?». De esta 

manera, empieza con la cuestión de las etiquetas generacionales, tema discutido luego por los 

entrevistados. También intenta autorizar el reportaje a través del uso de un recurso 

tradicionalmente «fiable», los periódicos, y una técnica típica del modo documental, la narración 

voz-en-off.32 Esta narración establece el ambiente de la crisis, citando cifras de desempleo y 

describiendo repercusiones de la crisis. Explica que estos jóvenes «exigen respuestas y buscan 

soluciones y alternativas» mientras que se presentan fotografías fijas de manifestaciones. Con 

esta yuxtaposición de voz e imagen, se funda la conexión con el activismo y la política 

participativa de la misma manera que Destino emigrante. Tal como Destino, no muestra el 

activismo en el exterior, pero los entrevistados aportan sus propios mensajes de apoyo a la 

reforma colectiva del país. Antes de continuar con las entrevistas, la introducción en voz-en-off 
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concluye que «los modernos Ulises tratarán de reencontrar una perspectiva, un empleo que les 

permita por fin vivir holgadamente y un lugar más próspero capaz de devolverles la condición de 

ciudadanos». Con esto, se presenta una aspiración a una vida más-que-vivible que contrasta con 

las perspectivas realistas y supervivientes de los entrevistados en el reportaje.  

 A diferencia de la construcción argumental de En tierra extraña mediante el montaje 

intelectual y el manejo estratégico de la cámara, este reportaje depende del contenido de las 

entrevistas, otra vez emparejando con Destino emigrante en la técnica de la representación. De 

todos modos, los testimonios mismos transmiten los temas arquetípicos de la nueva emigración: 

las tensiones y nostalgias encontradas, las comparaciones entre lo anticipado y lo experimentado 

y también las revisiones a las categorías impuestas. Por ejemplo, Magda Tousty, una de los 

arquitectos, resume sencillamente el sentido de desilusión y la nueva prioridad de supervivencia: 

«Antes era como que la gente tenía esperanza, expectativas, pero ahora es como… vamos a 

intentar sobrevivir, y a ver qué pasa». Ella y su pareja, Víctor Barrio, enumeran algunos retos 

inesperados de su nueva vida alemana, tales como las dificultades de buscar casa y trabajo, 

encontrar amigos alemanes y aprender el idioma. Víctor admite, «Pensaba que iba a ser más 

fácil». A través de todos los testimonios, también se escuchan expresiones de la nostalgia 

restaurativa entretejidas con la perspectiva crítica de nostalgia reflexiva.  

 Está crítica se ve en las contemplaciones de la artista, María León, que enjuicia «la 

ideología racista y clasista que se ve como fundacional…» y lamenta los «problemas de base» 

por los que se siente «defraudada». La tensión contradictoria también resalta en ciertos 

momentos de las entrevistas. Víctor, por ejemplo, añora el clima, la comida y su familia, pero 

luego contrasta estas memorias con las ventajas del nuevo país: primordialmente, había recibido 

apoyo social en Alemania que no habría podido conseguir en España. Los participantes también 
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expresan otra tensión propia del emigrante: declaran el deseo de volver, pero reconocen la 

complejidad del asunto. Magda reflexiona sobre esta posibilidad en un monólogo marcado por 

tensiones encontradas: «Antes a lo mejor pensaba pues que yo quiero quedarme en España y me 

hubiese gustado quedarme en España, pero dada la situación, seguimos adelante aquí y estamos 

bien… Pensamos en un día no preciso cuando podamos volver. Pero tiene que haber la 

oportunidad de sobrevivir en España». Como resume sucintamente María León, «Alemania es el 

país de mis posibilidades de momento». Sin embargo, su compatriota exiliada, la profesora 

María Ucendo, tiene otra perspectiva; vuelve dentro de unos meses para un puesto de trabajo en 

España, no porque la situación sea menos precaria sino que «por lo menos en España tengo mi 

familia y mis amigos».  

 El sentimiento general expresado por estos emigrantes y transmitido a lo largo del 

reportaje discrepa de la emoción a menudo deprimente de En tierra extraña. Se compara más al 

deseo de supervivencia que se transmite en Destino emigrante. Estos exiliados presentan una 

visión menos atormentada que sus compatriotas en Edimburgo, aunque no se sabe si es por 

cuestión de las preguntas de las entrevistas, por ser un documental más breve y por lo tanto 

menos profundo, por diferencias personales de los entrevistados o por experiencias distintas en el 

exilio. Pese la distinción del tono, en este reportaje se ve una crítica a la política actual al igual 

que En tierra extraña, además de unas llamadas alentadoras a la acción y recomendaciones a sus 

paisanos. Álvaro Crivellés, el fotógrafo, observa que en España hay «una democracia que no 

quiere escuchar a su gente… y hace falta un cambio absoluto, total» (Last day). Luego, enfatiza 

la necesidad de una reacción activa a la crisis que no solamente consista en denuncias vocales a 

los grupos en poder: «Nos quejamos, pero no hacemos nada… Esto, no. La gente sabe más… 

están estudiando, se están informando».  
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 Tal y como se observa en los otros reportajes, este filme independiente no ofrece una 

solución precisa, pero el fin repentino tiene un tono de esperanza. En tierra extraña también 

termina con un mensaje que ofrece una visión de posibilidades de un futuro mejorado mediante 

el activismo para efectuar cambios colectivos, aunque el desenlace de Bollaín no es tan súbito e 

inesperado. En Last day in Spain, la concatenación de entrevistas cierra un poco abruptamente 

con un comentario de Álvaro que insinúa optimismo en cuanto al futuro: «La crisis ha producido 

un despertar, y eso lo veo muy positivo». Aunque este documental parezca muy directo o aun 

simplificado en comparación con el montaje dinámico y la composición simbólica de En tierra 

extraña, se ve que los testimonios todavía manifiestan los aspectos narrativos en común con los 

otros reportajes, tales como la nostalgia crítica y contradictoria, la conexión con el activismo y la 

consideración de etiquetas generacionales. A continuación, analizaré un documental 

independiente que muestra unas excepciones a ciertos patrones establecidos. No obstante, utiliza 

técnicas como el montaje estratégico para formular una estructura intencionada y evocativa que 

todavía plasma elementos de los arquetipos. 

h. One way ticket to London: Montaje intelectual y solidaridad comunitaria 

El mismo año en que se estrenaron En tierra extraña y Destino emigrante, Borja Calvín y 

Clàudia Mateus realizaron One way ticket to London (2014). Al subtitularlo en inglés, los 

cineastas crearon una obra accesible a una audiencia más amplia—incluso a los ciudadanos del 

país de acogida. De hecho, Community Channel London lo emitió en febrero de 2015, y además 

tiene más vistas en YouTube que el total combinado de los otros reportajes independientes.33 

Como el resto del conjunto de documentales examinados, cuenta mayoritariamente con 

entrevistas, en este caso, entrevistas a once emigrantes españoles en Londres. Sin embargo, este 

se diferencia de los otros reportajes independientes por el uso de las técnicas fílmicas para 
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avanzar el argumento, tales como montaje intelectual, efectos gráficos y el uso estratégico de 

escenografía y sonido.  

El montaje intelectual, por ejemplo, se presenta mediante la yuxtaposición de metraje 

probatorio y testimonios con voz-en-off. Entre las entrevistas situadas en parques y lugares de 

trabajo se presentan intercaladas panorámicas pintorescas y activas de las calles de Londres. Se 

incluyen vistas de famosos lugares turísticos, escenas de la vida cotidiana de cualquier habitante 

de la ciudad, además de muestras de la presencia creciente de los españoles: bares y restaurantes 

con nombres españoles. Estas últimas escenas coinciden con los relatos en voz-en-off de los 

emigrantes que exponen la proliferación y ubicuidad del idioma y la gente de España en la 

capital inglesa. En otro metraje intercalado se ven escenas de viajeros pasando con maletas en el 

Aeropuerto Heathrow, mientras Elena Hidalgo Poves, residente en Londres por siete años, habla 

en voz-en-off del agrandamiento de las maletas procedentes de España en los últimos años—la 

misma observación que hizo Raúl de En tierra extraña. En ambos ejemplos de yuxtaposición de 

One way ticket, el uso de montaje intelectual enfatiza el testimonio oral de los emigrantes y el 

argumento del reportaje, aunque no sea una utilización tan extensiva o destacada como la de 

Bollaín. Sin embargo, el uso de gráficos y efectos de pos-producción ayudan a crear un 

argumento más estructurado que los otros independientes.  

El filme se divide en secciones, separadas por diapositivas negras con citas en blanco; 

cada una es una frase que proviene de uno de los participantes y que sirve para establecer el tono 

de la siguiente secuencia de entrevistas. Además suelen ser citas jugosas fácilmente aplicables a 

la experiencia de todos los participantes, o incluso a cualquier emigrante, universalidad que tiene 

el mismo efecto de las «historias de vida subprime» mencionadas por Labrador. A diferencia de 

los otros filmes, no se tratan las etiquetas generacionales; varios de los entrevistados vinieron 
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años antes de la crisis y por consiguiente, se presenta una vista más intergeneracional. Sin 

embargo, el documental abarca el tema de las etiquetas nacionales: los estereotipos y prejuicios 

de los ingleses y otros europeos respecto a los españoles. Los participantes mencionan varias 

presuposiciones comunes—que los españoles son ruidosos y perezosos y posponen la 

responsabilidad; rechazan estas etiquetas y reivindican que «el español trabaja muchísimo y es 

muy responsable» (One way ticket). 

Otra distinción de los otros reportajes, especialmente En tierra extraña, es el énfasis en la 

establecida presencia española en Londres. En el documental de Bollaín, se presentan imágenes 

del Consulado Español y de una manifestación, pero aparte de estas imágenes de solidaridad e 

hispanidad, la gran parte del reportaje se concentra en retratar el desplazamiento, la soledad y el 

aislamiento en el extranjero. Por otro lado, One way ticket se esfuerza para mostrar la influencia 

duradera de la comunidad española. Por ejemplo, varias escenas—de trabajo y de ocio—toman 

lugar en el Centro Gallego de Londres, restaurante cuyo gerente es uno de los entrevistados. 

Además, el instituto español Cañada Blanch figura varias veces en el reportaje. El mismo gerente 

del restaurante gallego, Román Ventoso, tiene a sus hijos matriculados en la escuela para «que 

vean cual es la cultura de sus orígenes… para que sepan sus raíces que vienen de España». 

Aunque no utiliza imágenes de manifestaciones ni crea una conexión con la política participativa 

como hacen el resto del conjunto, One way ticket crea un sentido de solidaridad localizada en la 

capital británica.  

Pese a estas demostraciones de apoyo comunitario, en otros momentos el uso de recursos 

técnicos del filme retrata el dolor nostálgico, retratando así la tensión del exilio. A diferencia de 

los otros documentales independientes, en este reportaje, la tensión surge por medio de la 

construcción intencionada del argumento—no solamente a través del contenido de las 
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entrevistas. Por ejemplo, cuando los participantes hablan del clima, la familia—los temas 

clásicos de la nostalgia restaurativa—y hacen comparaciones culturales, criticando la cultura 

inglesa, la siguiente escena muestra un árbol en flor, derramando flores. Mientras tanto, en la 

banda sonora suena una canción dulce y melancólica, «Hippie Song» de Inlogic. Aquí, como a lo 

largo de En tierra extraña, los realizadores utilizan herramientas del montaje y el sonido para 

enfatizar la experiencia agridulce de emigrar.  

En este documental se presentan varias voces, incluidos españoles más establecidos en 

Londres, como Olga Nuñez Pineiro que ha vivido allí durante una década. Sin embargo, el 

sentimiento transmitido por medio de la mayoría de las entrevistas y a través de la construcción 

del reportaje es la incertidumbre del emigrante transitorio que quiere volver pero todavía no tiene 

esta opción. Como el resto del conjunto, este documental termina inconcluso y comunica duda en 

cuanto al futuro, pero a diferencia de la esperanza aportada por los desenlaces de Last day y En 

tierra extraña, en One way ticket falta el tono optimista y el ánimo a la acción colectiva. Cierra 

con un resumen de esta inseguridad pronunciado por Georgina Crespo Samper, actualmente en 

paro: «Y a ver, la verdad es que el futuro es muy incierto».  

i. Conclusiones inconclusas 

En conclusión, este capítulo ha analizado las representaciones fílmicas de la vivencia del 

exiliado económico en una selección de reportajes sobre el tema. Todos los documentales 

utilizan el modo interactivo, entrevistando a los emigrantes mismos para que ellos relaten sus 

propias historias. Mediante estos relatos personales surgen rasgos comunes en la narración, tales 

como las nostalgias contradictorias y los conflictos entre la vida ideal y la realidad vivible. En 

los casos de En tierra extraña y ocasionalmente One way ticket y Destino emigrante, el uso 

intencionado y estratégico de recursos retóricos de la cinematográfica resalta y enfatiza estos 
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sentimientos. No obstante, cabe notar que la utilización más extensiva y sofisticada de estas 

técnicas de En tierra extraña construye un argumento minuciosamente elaborado y multi-

nivelado. Cada uno de los reportajes también menciona y luego rechaza alguna forma de 

categorización: One way apunta a los despectivos tópicos nacionales, mientras que el resto del 

conjunto señala la ineficacia de los títulos generacionales impuestos desde arriba. Además de 

estas consideraciones de identidad grupal, todos menos One way ticket hacen referencias a la 

participación colectiva mediante el activismo social. Por sus partes, Last day in Spain y En tierra 

extraña animan al involucramiento participativo en la política para efectuar un cambio sistémico 

en España. Como se ha mencionado en los análisis individuales, ningún reportaje del conjunto 

propone una solución posible, ni a la crisis ni tampoco a la fuga de cerebros. Más bien pretenden 

sacar a luz el efecto migratorio de la crisis actual, mostrando a los afectados y representado la 

experiencia del exilio económico. Estas conclusiones inconclusas parecen revelar los propósitos 

del conjunto de documentales: dejan desatados los cabos sueltos para iniciar una conversación 

que continúe más allá de la pantalla.  
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NOTAS: CAPÍTULO 1 

 

1. Algunos reportajes que tratan la crisis económica y las subsecuentes manifestaciones de 15M son: el 

episodio « Km.0» de Crónicas (2011); ¿Generación perdída? (2011); Indignados (2011); Mercado de futuros 

(2011); Mis ahorros, su botín (2012); ¡¿POR QUÉ?! (2013); No Job Land (2013); y Crisis de oportunidades (2013) 

de Eric Macho Cánovas.  

2. Aparte de los documentales examinados en este trabajo, hay otros filmes de no-ficción sobre el tema o 

motivos relacionados. El episodio «Nuevos movimientos migratorios en España» de La Gran Historia indaga en los 

cambios de los flujos migratorios en España. El cortometraje La sorpresa (2015) de Jorge Borja Santiago muestra 

parte de la experiencia del éxodo actual con una representación de la vuelta emocionante para las Navidades. Los 

que se quedan: el impacto de la crisis en la salud mental de la población española (2014) de Gabriel Pecot, Olmo 

Calvo y Eva Filgueira es un reportaje que muestra el otro lado de la crisis—desde la perspectiva de los que no 

emigran. Más del exilio o la emigración: El síndrome del eterno viajero (2013) de Lucía Sánchez y Rubén Señor 

trata el nomadismo de algunos que salen de su país. Sin embargo, todavía se nota unas semejanzas en la 

representación de la experiencia, tales como la mirada crítica al hogar y ciertas tensiones dialécticas resultantes de la 

experiencia. El proyecto venidero de Rubén Hornillo, Españoles en el Exilio, pretende presentar un panorama del 

éxodo de trabajadores cualificados en varios lugares del mundo. 

3. Su trayectoria fílmica incluye obras como el drama Te doy mis ojos (2003) y el cortometraje Amores que 

matan (2010) los cuales tratan de la violencia doméstica; Flores de otro mundo (1995), una comedia dramática con 

temas de migración femenina y multiculturalismo; También la lluvia (2010) una crítica poscolonial de la continua 

explotación imperialista; Yo decido. El tren de la libertad (2014), una colaboración documental que sigue la 

manifestación femenina contra la propuesta reforma a la ley del aborto; ¡Hay motivo! (2004) otro proyecto 

colaborativo compuesto de un conjunto de cortometrajes criticando asuntos político-sociales desde el bombardeo de 

Iraq hasta la subida del precio de la vivienda; y más recientemente, El olivo (2016), la película venidera que promete 

abarcar el tema de la especulación «sin ser un drama social o una denuncia» (García). 

4. El pronóstico de Bollaín ya se realizó; Perdiendo el norte (2015), una comedia romántica dirigida por 

Pancho G. Velilla, trata precisamente del nuevo éxodo laboral. Relata las dificultades cotidianas y las aventuras 

amorosas de un grupo de jóvenes españoles sobradamente preparados que emigran a Alemania por motivos 

económicos y laborales. Un cortometraje premiado también se estrenó el mismo año; Exilios (2015), de Joan 

Álvarez Lladós, cuenta la trama de una joven española que vuelve a España para encontrar que la crisis también ha 

quitado la normalidad y estabilidad de su hogar familiar. Otros largometrajes de ficción tales como La vida 

inesperada (2014) y Bon appétit (2010) tienen la emigración española contemporánea como tema periférico. La 

línea del cielo (1984), es otra ficción sobre la emigración aunque precede la presente emigración impulsada por la 

crisis, como también El techo del mundo (1995), la cual presenta un contraste entre las experiencias emigratorias e 

inmigratorias. Lamentablemente, estas películas no caben dentro del alcance del presente trabajo, pero merecen 

futuro estudio, especialmente en relación con una colección de obras que tratan del éxodo de antaño—Vente a 

Alemania Pepe (1971), París bien vale una moza (1972), Lo verde empieza en los Pirineos (1973), y más 

recientemente Les femmes du 6e étage (2011), el documental El tren de la memoria (2005) y las películas de Carlos 

Iglesias, Un franco, 14 pesetas (2006) y su continuación 2 francos, 40 pesetas (2014).  

5. Orozco escribe que la crisis actual no es únicamente económica, sino un acontecimiento universal que 

afecta a todos aspectos de la vida humana.  

6. En su entrevista con Ramón Esteban, Bollaín explica: «Si miras hoy, a aquella oligarquía de la 

Transición no le ha ido mal. No es una tesis, es una pregunta: ¿Qué ha pasado?» («Las cifras reales»).  

7. Según Nichols, «Evidentiary editing achieves a different kind of ‘match’ continuity from that of fiction 

films... In documentary, two pieces of space are joined together to give the impression of one continuous argument 

that can draw on disparate elements of the historical world for evidence» (Representing Reality 20). 

8. Para distinguir entre metraje correspondiente de la obra y los recursos externos, empleo el término 

«extra-diegético» aunque no se refiere a una situación que se consideraría tradicionalmente extra-diegética. En una 
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obra de ficción, «diegético» se refiere a situaciones, eventos y personajes del mundo ficticio construido y 

representado en el filme; hablar de diégesis con respecto al documental es inherentemente difícil porque este tipo de 

obra trata del mundo histórico. Bill Nichols escribe sobre el reto terminológico de hablar de metraje «extra-

diegético» en el documental: «In a documentary, the intrusion of an image that does not belong to the world 

represented is a near impossibility to the extent that documentary images claim a bond to the historical world. 

Archival footage might be said to intrude on the present with the evidence of history, although this is less an 

intrusion than an amplification... More likely, images that support the ‘logic of implication’ associated with 

commentary arrive from disparate parts of the same world in accord with principles of evidentiary editing... 

intellectual montage may actually constitute the visual representation of the world. Elements of the world required 

as evidence for the text’s argument can be herded together from separate points of origin; their combination may not 

prompt the sense of a diegetic and extradiegetic distinction since they are all of the world and all in support or 

constitutive of the argument» (Representing Reality 131-2).  

9. NO-DO es el acrónimo de «Noticiarios y Documentales», un proyecto informativo durante la dictadura 

franquista. Entre 1943 y 1976 estos cortometrajes documentales se exhibían antes de las películas en salas de cine 

españolas; a partir de 1977, se convirtió en revista cinematográfica hasta su última extinción en 1981. Hoy, los más 

de 4.000 programas del NO-DO son accesibles como parte de los archivos virtuales de RTVE. Para una historia 

extensiva del uso de NO-DO y documental durante la dictadura, véase el capítulo de Josetxo Cerdán y Vicente 

Sánchez-Biosca, «Newsreels, Documentary, Experimental Film, Shorts, and Animation» en A Companion to 

Spanish Cinema (ed. Jo Labanyi y Tatjana Pavlovic). Rafael Abellá y Gabriel Cardona también publicaron una 

historia ilustrada del NO-DO en 2008: Los años del NO-DO: el mundo entero al alcance de todos los españoles. 

10. Por sus momentos creativos y contradictorios, además de su secuencia atemporal, En tierra extraña 

cumple algunas funciones del género al que Nora Alter denomina «essay film» o ensayo fílmico: «Unlike the 

documentary film, which presents facts and information, the essay film produces complex thought that at times is 

not grounded in reality but can be contradictory, irrational, and fantastic... [It] no longer binds the filmmaker to the 

rules and parameters of the traditional documentary practice, such as chronological sequencing or the depiction of 

external phenomena. Rather, it gives free reign to the imagination, with all its artistic potentiality. The term essay is 

used because it signifies a composition that is in between categories and as such is transgressive, digressive, playful, 

contradictory, and political» (Alter 7-8).  

11. De acuerdo con Said, «nos concentramos en subrayar el aspecto iluminador de ‘su’ presencia, 

olvidando sus miserias y sus demandas… el exilio individual nos fuerza a reconocer el destino trágico de la pérdida 

del hogar» («Recuerdo» 6). 

12. Boym advierte que la nostalgia restaurativa puede ser excesivamente nacionalista y peligrosa cuando la 

gente nostálgica la lleve a un extremo. 

13. El concepto de una «vida vivible» se origina en 2004 con Undoing Gender de Judith Butler, que 

también abarca una discusión de la «vida precaria». En 2014, Amaia Orozco se apropia del término en su ensayo 

sobre la crisis, «De vidas vivibles y producción imposible» y Luis Moreno-Caballud luego utiliza otro matiz del 

mismo concepto cuando habla de la creación de una vida «digna». El libro Aftermath de Castells et al sugiere este 

cambio del enfoque en el ambiente económico; su esquema de la nueva economía pos-crisis aborda cuestiones de la 

supervivencia en lugar del éxito capitalista tradicional. 

14. De la denominada «vida vivible y digna» es preciso añadir que aunque un ajuste de la perspectiva 

común parece estar tomando lugar, no es ni rápido ni fácil. Como se presenta de primera mano en el documental, no 

todos la definen igual. Para algunos, la situación en Edimburgo, aunque tienen trabajo, no es digna. Gloria menciona 

que unos españoles no querían participar en la obra de arte por «no estar orgullosos» de su circunstancia actual. Se 

ve reticencia y hasta vergüenza frente la necesidad de aceptar un puesto de trabajo muy por debajo de su nivel de 

calificación. Para otros es una situación temporal, «un medio para alcanzar un fin» o aun un juego. Lo que queda 

claro y universal es el enfoque en la supervivencia, como explica Rosa Rivas González, una de las entrevistadas del 

documental: «Te vas a buscar una situación de vida».  
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15. «These ‘in-between’ spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood—singular or 

communal—that initiate new signs of identity, and innovative sites of collaboration, and contestation, in the act of 

defining the idea of society itself» (Bhabha 2).  

16. «Exiles look at non-exiles with resentment. They belong in their surroundings, you feel, whereas an 

exile is always out of place» (Said, «Reflections» 180). Es imprescindible notar aquí que estoy usando dos ediciones 

del mismo artículo de Said en las siguientes páginas; en su edición del otoño de 1984, Granta publicó el ensayo 

«Reflections on Exile» y en diciembre del mismo año se publicó su traducción por Beatriz Sarlo, «Recuerdo de 

invierno», en la revista argentina Punto de vista. La traducción del ensayo resulta ser abreviada en varios momentos, 

pero por el idioma me conviene usarlo en este trabajo. Sin embargo, cuando encuentro frases que no aparecen en la 

traducción o no cuyas traducciones no reflejan el sentido adecuado para mi argumento, recurro a la versión inglesa.   

17. Interesante además es el hecho que sus títulos laborales suponen otra superposición, en este caso 

lingüística, que muestra o una crisis de identidad o un enfrentamiento de culturas. Para expresar qué es lo que hacen 

como trabajo en Edimburgo tienen que emplear términos ingleses y luego les resulta difícil expresarlo en su lengua 

materna. María José Ferrero Vila, quien trabaja como housekeeper (limpiadora) en un hotel, no puede recordar cómo 

decirlo en español: «Bueno, pues, es lo que en España conocemos como… ¿Cómo lo decimos? ...Camarera de pisos. 

Limpiar habitaciones en los hoteles». En el capítulo «To Be is Not to Be», McClennen habla de los retos lingüísticos 

del escritor exiliado, que se pueden también aplicar a estos entrevistados: «…certain exile texts struggle to narrate; 

yet their authors have lost faith in language’s ability to account for their history. The exiled subject must confront 

the loss of identity at a moment in history when... the notion of the self and its relationship to language has become 

extremely fragile» (154).  

18. Esta cita corrobora mi previo planteamiento que el trabajo es otro elemento vinculado con la identidad 

del exiliado, por lo menos en el caso del exilio económico. 

19. El origen del uso simbólico de los guantes, según el sitio web de Blender Collective, es el siguiente: 

«Durante tres inviernos seguidos algunos miembros de THE BLENDER COLLECTIVE han recogido guantes 

perdidos y desparejados encontrados en las calles de Edimburgo. Tras lo que surgió la idea de identificar esos 

guantes con cómo nos sentimos muchos españoles que vivimos fuera de España en estos momentos. Desparejados, 

por lo que hemos dejado en nuestro país por unas circunstancias [sic] u otras, y perdidos, por no saber qué será de 

nuestro futuro o del de nuestro país».  

20. La teoría de permanencia de objeto (object permanence) fue propuesta por Jean Piaget en 1937 y es 

considerada una noción universalmente aceptada de la psicología infantil y el desarrollo cognitivo.  

21. Las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo constataron de ocho marchas que concluyeron en Madrid, 

con entre 36.000 y 50.000 manifestantes. La asamblea fue pacífica hasta que ocurrieron unos enfrentamientos entre 

grupos de participantes y la policía al final, cuyos disturbios resultaron con 24 detenidos y casi un centenar de 

heridos. 

22. En «Historiography and Historiophoty» White escribe: «Sequences of shots or the use of montage or 

close-ups can be made to predicate quite as effectively as phrases, sentences, or sequences of sentences in spoken or 

written discourse» (1196). Para una introducción exhaustiva a la historia de teoría fílmica respecto al «lenguaje» 

fílmico: véase el capítulo 1, «Film Language», de Film Theory and Criticism, ed. Leo Braudy y Marshall Cohen.  

23. Varios reportajes y entrevistas recién publicados tratan los logros teatrales y activismo político de San 

Juan; se puede consultar los siguientes: de Davíd Rojo, «Alberto San Juan: 'No concibo la lucha política sin 

cachondeo'» en el 20 minutos del 27 de junio de 2014; de Javi Martínez, «Alberto San Juan: 'Se duerme mejor 

diciendo lo que uno piensa'», en El Mundo el 10 de marzo de 2015; Antonio Castro, «Alberto San Juan ensaya una 

obra sobre la situación de la sanidad pública española» en ABC el 19 de febrero de 2013; de Rosa Díaz «San Juan: 

'No podemos dejar la política en manos de los partidos'» el 10 de julio de 2015 en La Vanguardia; y de Aitor Rivero 

«Alberto San Juan: 'Sería maravilloso que dentro de 10 años Podemos se llamara de otra manera'» en eldiario.es el 

14 de marzo de 2015.  

24. En su número monográfico de Hispanic Review, «Las vidas subprime: La circulación de historias de 

vida como tecnología de imaginación política en la crisis española (2007-2012), Labrador escribe de la 

popularización de las cortas historias biográficas y autobiográficas individuales que han circulado por medio de 
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múltiples canales como respuesta a la crisis (económica y de representación). Argumenta que éstas afectan la 

producción de las imágenes de la actualidad y la vida social colectiva en España y que plantean «una redescripción 

del ámbito de las experiencias políticas» en la sociedad actual. 

25. Esta técnica es el montaje clarificador («editing for clarification») de Spence y Navarro, que puede 

debilitar continuidad de tiempo y espacio pero resulta en conexiones conceptuales y emocionales (179). 

26. McClennen escribe: «Transnationalism is also significant because it is a useful way to describe the 

bond that exiles feel with other outsiders and/or intellectuals. When exiles must look beyond the boundaries of 

national identity for a community, they find that others who are from different nations share their fears and 

concerns... because of their isolation, exiles are in a situation that calls their attention to commonalities that 

transcend the national and link them to others regardless of nationality, or even historical synchronicity.... they find 

cultural conditions, which are both synchronic and diachronic, to be important in their identity. Exiles recognize that 

their plight is timeless and universal (there have always been exiles and outcasts) and that their condition is closely 

connected to their particular historical moment.» (32). 

27. De acuerdo con Braidotti, «migrant literature is about a suspended, often impossible present; it is about 

missing, nostalgia, and blocked horizons....it bears a fossilized definition of language that marks the lingering of the 

past into the present. The migrant’s favorite tense is present perfect» 

28. Más tarde en la acción del documental, uno de los entrevistados, José Daniel Arías Fernández, niega la 

noción del «espíritu aventurero» alabado por la Secretaria de Inmigración y Emigración del PP: «No somos jóvenes 

aventureros ni nada por el estilo. Somos emigrantes o inmigrantes. No entiendo poner nombres a estas cosas que… 

Somos emigrantes». 

29. El tema original, «Everything’s Coming Up Roses» fue escrito por Jule Styne con letra de Stephen 

Sondheim para el musical Gypsy; Ethel Merman lo estrenó en 1959. En mi investigación, no logré encontrar 

información sobre esta grabación intercalada en En tierra extraña; parece provenir de una representación en 

celebración de la entrada en la Comunidad Europea, pero no tengo datos ni de los intérpretes ni de la letrista.  

30. Eisenstein tiene un acercamiento al cine basado en el sistema dialéctico de Marx y Engels, en el cual el 

arte es el producto de la interacción entre opuestos—una síntesis que proviene de la oposición entre tesis y antítesis. 

Según él, el conflicto es el principio básico y esencial de todo arte, entonces, «in my view montage is not an idea 

composed of successive shots stuck together but an idea that DERIVES from the collision between two shots that 

are independent of one another» (27).  

 31. «Political empowerment... come[s] from posing questions of solidarity and community from the 

interstitial perspective. Social differences are not simply given to experience through an already authenticated 

cultural tradition; they are the signs of the emergence of community envisaged as a project - at once a vision and a 

construction - that takes you 'beyond' yourself in order to return, in a spirit of revision and reconstruction, to the 

political conditions of the present» (Bhabha 4). 

32. María León, la artista participante de Last day in Spain, habla de la «generación perdida» y del lema del 

colectivo Juventud Sin Futuro, y nota la necesidad de una actitud menos negativa: «Me da pánico, me aterroriza… 

no me siento identificada… este nube negra que envuelve todo por la crisis… vamos a dar soluciones, mirar hacia 

adelante… que lo único posible (con este punto de vista pesimista) es derrotarnos». 

33. El total número de vistas de One way ticket to London en YouTube es 15,952 (acceso 27 de abril de 

2016).  
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CAPÍTULO 2 

EMIGRANTES ENCUADERNADOS: EL ÉXODO ACTUAL EN LIBROS INTERACTIVOS 

En el capítulo anterior, estudié algunos documentales por y sobre los emigrantes 

españoles de esta época actual, y cité una entrevista en la cual Icíar Bollaín predecía la llegada de 

representaciones de ficción. En efecto, poco después de los estrenos de estas obras fílmicas no 

ficticias, la nueva emigración se retrató en forma impresa mediante unas obras de ficción basadas 

en las experiencias de los españoles fuera de su país. En diciembre de 2014 se publicó el libro-

juego interactivo Elija su propia aventura en Berlín de Berlunes y en julio de 2015 se hizo 

disponible la primera edición digital de Leaving Spain, el cómic de Oscar Ibáñez. Aunque no 

narran la emigración de la misma manera que los documentales, todavía demuestran algunas de 

las mismas características arquetípicas que se observan en dichas producciones: rechazo de 

estereotipos y etiquetas generacionales, solidaridad diaspórica, tensiones nostálgicas y 

comparaciones entre lo esperado y lo vivido. Aparte de estos elementos y pese a las distinciones 

entre los dos libros—las cuales enumeraré a continuación—ambos tienen muchos rasgos en 

común, tales como el método de publicación, el estilo, el tono, la voz narrativa y la 

argumentación. Para empezar, voy a tratar estas semejanzas antes de analizar en detalle algunos 

ejemplos de los rasgos arquetípicos y las particularidades de cada obra.  

 En primer lugar, comparten la selección de géneros literarios menos convencionales que 

se desvían de la típica narrativa novelesca: Leaving Spain, como cualquier cómic, depende no 

solo del texto sino del valor comunicativo de las ilustraciones; Elija su propia aventura en Berlín 

(en adelante, Elija) se escribió en el estilo de los libro-juegos «Elige tu propia aventura» que 
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tienen una lectura variable e interactiva con múltiples ramificaciones y varios finales posibles—

dependiendo de las decisiones que tome el lector—en vez de una singular línea narrativa.1 Según 

Sophia McClennen, los autores en exilio suelen optar por estilos experimentales: «In a world 

where dominant forms of cultural production leave little space for the margins, the exiled writer 

has often experimented with a narrative style that seeks to resist tradition» (154). La crítica 

literaria puede pasar por alto este tipo de experimentación por no caber dentro de los géneros 

canónicos, pero Inés D’Ors observa el valor de estos textos de emigrantes; aunque todos no 

necesariamente presentan «grandes cualidades literarias», merecen estudio por su contenido 

autobiográfico y testimonial (23).  

 En el caso de estos libros, lo importante no es la calidad autobiográfica sino la 

representación personal e íntima de la vida del emigrante. No pretenden ser autobiográficos, 

aunque sus autores confirman la influencia de la experiencia personal en sus obras. Por su parte, 

Ibáñez dice que la primera parte de la historia del cómic corresponde estrechamente a su 

experiencia vivida, pero el resto de su inspiración proviene de anécdotas de amigos y conocidos. 

Mezclar experiencias autobiográficas y vivencias comunes crea un retrato de la condición del 

emigrante mediante un tapiz compuesto por «unos hechos tan estremecedoramente reales que en 

realidad nunca sucedieron». De una manera parecida, Armando Carrillo, del colectivo Berlunes, 

uno de los co-autores de Elija, explica que su trabajo también es fruto de la recopilación de 

historias y anécdotas: «Hemos tratado de recopilar muchos tipos de historias que nos han pasado 

y también que no nos han pasado, desde los inicios… pasando por la búsqueda de trabajo, la 

estabilidad, la inestabilidad, el regreso, la maternidad, la alemanización o chascarrillos 

combinados con temas filosóficos» (Martínez, «Elige»). Además de sus géneros y la influencia 
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de experiencias reales y comunes en los relatos de ficción, estos libros llevan semejanzas 

narrativas, tales como la trayectoria, el tono, la lengua y la perspectiva de las obras.  

A diferencia de las representaciones fílmicas que retratan la experiencia del emigrante ya 

en el extranjero, ambas obras escritas siguen el viaje desde España hasta el destino extranjero—y 

en el caso de Elija, nuevamente de retorno a España. De esta manera se encarna toda la 

trayectoria del emigrante: la frustración en España, la decisión de irse, las primeras experiencias 

en el país de acogida, el proceso gradual de adaptación y aculturación con todos sus retos y 

triunfos, e incluso el regreso a España en una de las posibles «aventuras» de Elija. El medio 

escrito facilita la exposición de este ámbito de forma más completa y posibilita la representación 

de transformaciones, evoluciones y todos los altibajos de la vida del emigrante mediante saltos 

en tiempo y espacio. Leaving Spain, como implica su título, se enfoca mucho en las condiciones 

laborales y sociales de España que impulsan la decisión de salir del país, así como el proceso de 

decidir dónde mudarse y seguidamente, cómo despedirse del hogar. De hecho, más de la tercera 

parte de la acción del libro sucede en España. En contraste, Elija nombra unos factores 

determinantes de la decisión de trasladarse a Alemania, pero España nunca figura como 

escenario durante la acción; se menciona de paso, aunque los autores utilizan saltos temporales 

que centran la acción en Berlín o en el avión rumbo a la capital alemana. Con esta técnica, 

Berlunes produce una obra que se refiere exclusivamente al emigrante y sus «aventuras» y 

pensamientos en el extranjero; aunque el protagonista revela opiniones y críticas de la patria, el 

libro no escudriña la temática de la crisis o la situación actual de España de la misma manera que 

se observa en Leaving Spain.  

Junto a sus trayectorias semejantes, ambas obras también adoptan un tono irónico, 

sarcástico, satírico y humorístico—reflejos de la escritura del intelectual en exilio perfilado por 
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Edward Said.2 Ibáñez explica que el pesimismo que se observaba en los medios comunicativos 

con respecto a la crisis y las migraciones le impulsó a contar su historia con un tono sardónico y 

cómico: «decidí darle otro enfoque, contar nuestra historia con humor, intentando eso sí, no 

ofender a nadie. Precisamente porque cada vez somos y seremos más por aquí, es necesario 

contar lo que estamos viviendo» (Rojas). Para Ibáñez, las experiencias parecidas—y ridículas—

de toda la gente española a quien conoció en el extranjero le provocó la risa: «inevitablemente te 

ríes» (EFE). Aunque la resultante sátira puede dar risa, igualmente puede incitar a la ira, y el 

autor reconoce el riesgo de ofender a algunos que han sufrido mucho en el exilio económico.  

Al igual que Leaving Spain, el tono irreverente y a menudo cáustico de Elija su propia 

aventura puede resultar impropio, ofensivo y hasta doloroso para algunos lectores. No obstante, 

el intento declarado de los autores es representar fielmente la emigración. Según dice Armando 

Carrillo en una entrevista, de ahí viene el dolor: «duele al recién emigrado, duele al que lleva 

rato y le duele a los que tienen cargos por aquí ya sea por nepotismo o por contactos del tipo 

casta» (Martínez, «Elige»). El tono crítico de los dos libros, pero especialmente de Elija, se 

aplica universalmente y con imparcialidad respecto a España y al país de acogida en una manera 

que se relaciona a la literatura del exilio y también tiene rasgos de lo transcultural, tal como lo 

interpreta Núria Codina Solà. Según esta crítica «esa crítica se expresa a la vez desde el interior y 

desde la periferia» por un sujeto que no se puede asimilar por completo a la sociedad de acogida 

pero «ya no se reconoce como miembro pleno» de la sociedad nativa (196). La larga estancia 

afuera, tanto de los autores Berlunes como de su protagonista, puede contribuir a esta perspectiva 

algo diferente de Elija. De cualquier manera, en ambos libros se nota la nostalgia crítica y 

reflexiva dirigida a la patria junto a los conflictos y tensiones dialécticas del emigrante frente a 

su nuevo hogar. Más adelante, trataré sobre unas observaciones críticas de cada obra y las 
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tensiones dinámicas que representan, pero antes de seguir con estos análisis individuales, es 

preciso notar otra semejanza de los libros: la narración.  

Ambos autores utilizan perspectivas narrativas íntimas, anónimas y singulares. Leaving 

Spain se narra en primera persona por un protagonista anónimo, aunque el personaje es visible en 

el cómic. Por su parte, Elija su propia aventura se narra en segunda persona singular y formal: el 

lector, «Usted», es el protagonista. En el caso de Elija, la elección de la narración en segunda 

persona es natural dado que es característica del género de libro-juegos «Elige tu propia 

aventura». Sin embargo, estas novelas tradicionalmente emplean la forma familiar «tú». Además 

de ser una forma de dirigirse al lector adulto, y no a la audiencia juvenil típica de los libro-juegos 

tradicionales, una nota publicitaria del libro en la página web de la editorial justifica la sutil 

divergencia del formato estándar como simple elección estilística. El «Usted» del libro 

concuerda con la voz habitual de Berlunes: «Berlunes es la única web que le trata de usted, y 

seguirá haciéndolo en su próximo libro». No obstante, esta pequeña alteración a la formula 

también es el primer acto de rebeldía humorosa y el primer turno del largo juego lingüístico del 

libro. En The Dialectics of Exile, Sophia McClennen escribe del uso de la segunda persona en 

unas novelas de Juan Goytisolo, y comenta que esta perspectiva resulta en la simultánea 

unificación y separación del autor y lector. Al cuestionar la naturaleza de las identidades internas 

y externas, resulta enfatizar el aislamiento de su posición de exiliado. En el caso del juego verbal 

de los Berlunes produce una consecuencia semejante, pero en lugar de subrayar la soledad de su 

posición, muestra la impotencia. El lector toma decisiones que dirigen la lectura y cambian el 

argumento, pero las opciones son limitadas y los resultados no siempre agradables. La falta de 

opciones representa muy adecuadamente las oportunidades limitadas del nuevo emigrante. 

Mediante las palabras de los autores el lector «experimenta» literariamente algunas dificultades 
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del exilio laboral en Berlín, pero esta «aventura» prostética simultáneamente destaca la 

imposibilidad de entenderla por completo sin vivirla. 

Además de la voz narrativa en segunda persona, McClennen aborda otro aspecto de la 

narración pertinente a estos libros: el anonimato. Sobre la ausencia de nombres de personajes y 

lugares en las obras de autores en exilio, escribe: «The issues that they [Dorfman, Goytisolo and 

Peri Rossi] confront regarding language and authority are highlighted by their refusal to name, to 

signify, and fix with a word the identity of the characters» (191). Según explica McClennen, 

evitar poner nombre a personajes y lugares en unos casos puede señalar lo que ella llama una 

crisis de representación y una crisis de confianza lingüística, mientras que en otros textos se 

observa que la ausencia de nombres puede ampliar la capacidad representacional de la escritura. 

El propósito del anonimato de Berlunes e Ibáñez parece más relacionado con este segundo 

razonamiento. Estos libros no carecen de nombres de personajes periféricos y lugares 

geográficos, por lo cual el anonimato de los protagonistas y la intimidad de las voces narrativas 

parece ser un esfuerzo de ampliar la representatividad del texto ya que intentan forjar una 

conexión con el lector, tratando de compartir y transmitir la experiencia de la emigración y no 

solamente relatándola. Los autores parecen desear que el lector se identifique con la historia y 

que la experimente de cerca. En una entrevista en El Economista, Ibáñez indica que su 

protagonista sigue sin nombre porque no quería «darle una identidad propia» ya que la 

experiencia retratada representa a muchos individuos. Con un protagonista anónimo «mucha más 

gente pueda [sic] sentirse identificada» (EFE). Cabe mencionar que ambos protagonistas son 

varones, aunque las cifras demográficas de la presente migración señalan que alrededor de la 

mitad de emigrantes actuales son mujeres.3  
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Pese a su masculinidad, la intimidad de estas voces y el acceso a lo personal de estas 

perspectivas logran presentar el exilio económico de una manera más reveladora que un 

testimonio en primerísimo primer plano. El lector acompaña al protagonista en los momentos 

más rutinarios, como al supermercado, al igual que en los momentos más privados, como en el 

caso de las relaciones sexuales. La narración en primera persona de Leaving Spain se dirige 

directamente al lector, con un tono conversacional que a menudo confiere la familiaridad de una 

anécdota de un amigo. No obstante, al comunicar unos comentarios sociales, el tono también se 

eleva a un nivel oratorio y elocuente. Con su narración en segunda persona y su lectura 

ramificada, Elija crea una experiencia participativa para el lector. También produce una 

simulación literaria de la experiencia del emigrante mediante la restricción de las decisiones—a 

veces hasta un punto exasperante. Además de una representación interactiva, se puede interpretar 

esta limitación como un comentario sobre la falta de control y agencia en la vida de una persona 

recién llegada a Berlín. Es más, junto a las voces narrativas y su tono, otro aspecto del lenguaje 

de estos libros resulta significante: el idioma y el léxico.  

En estas obras, sus autores juegan con los idiomas de maneras interesantes y divertidas 

pero todavía características de la literatura de los exiliados. Por ejemplo, el título de Leaving 

Spain además del momento en el cual el protagonista decide irse—«Voy a buscar fuera lo que 

aquí no hay… I’m LEAVING SPAIN»—, utilizan una frase inglesa para describir la acción de 

dejar el país. Emplear el idioma del país de acogida, Inglaterra, puede simbolizar el abandono de 

lo propio y lo familiar del hogar para posibilitar la aceptación de un porvenir en el extranjero. 

Anjelica Bammer ha descrito el idioma nativo como una señal identitaria que marca una 

tradición familiar y cultural, además de crear un «identity-grounding home under conditions of 

displacement» (xvi). Entonces, el uso de la lengua adoptiva consecuentemente puede abarcar un 
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papel opuesto que representa la separación y lo extraño. El autor en exilio no denuncia su 

identidad nacional al incorporar elementos lingüísticos del nuevo idioma; al contrario, crea un 

retrato más verosímil de su nueva identidad producida por la experiencia en el extranjero. Por su 

parte, McClennen rechaza la noción de un sistema binario respecto al idioma del exiliado. La 

clasificación del lenguaje en términos de «pérdida» y «adquisición» resulta problemático y 

reductivo (155). Esta crítica también nota la importancia de la lengua y observa cómo unos 

escritores en exilio se burlan de esta fuerza: «ridiculing its power demonstrates its limitations» 

(201). En Elija, hay un recurso que simultáneamente muestra y se burla del idioma alemán. A lo 

largo del libro, se utilizan varios términos alemanes en cursiva sobre las cuales la «Advertencia» 

al principio explica: «Si no entiende usted alguna de las palabras de este libro, consulte el 

glosario. Si no la encuentra allí, estudie alemán» (14). Las definiciones proporcionadas en este 

glosario afirman la percibida absurdez del idioma, mientras que las omisiones de esta sección 

confieren poder al lector germanoparlante.  

Ambos libros de este capítulo también retratan humorísticamente el proceso de aprender 

un nuevo idioma y la lucha diaria de su uso en el ambiente ajeno del hogar. Se ridiculizan los 

cursos disponibles a los emigrantes y los profesores de las clases lingüísticas figuran como seres 

apáticos que actúan en su propio interés. En Leaving Spain, por ejemplo, la profesora aprende 

español de sus estudiantes en lugar de enseñarles inglés, acontecimiento que muestra el proceso 

de «españolización» que trataré en la conclusión del capítulo. 

Se ve en ambos libros una variación entre el uso de cada idioma. Hay cosas que se 

expresan mejor en el nuevo idioma; Elija aun incluye un glosario de estas palabras posiblemente 

desconocidas al lector. Svetlana Boym comenta la necesidad de esta fluidez y mutabilidad entre 

idiomas en la escritura del exiliado: «Some things could only be written in a foreign language; 
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they are not lost in translation, but conceived by it… After all, a foreign language is like art—an 

alternative reality, a potential world. Once it is discovered, one can no longer go back to 

monolinguistic existence» (260). Se puede, alternativamente, interpretar este flujo lingüístico 

como uno de los actos de negociación cultural característicos de la literatura transcultural. 

Figuran como ocasiones de interacción cultural «produced performatively»—aunque 

internamente—mediante los idiomas entremezclados (Bhabha 3). Es lógico entonces que estos 

autores elijan retratar sus experiencias, por lo menos en parte, en el idioma propio del nuevo 

mundo: y no sólo el mundo interno de la identidad transformada, sino también el ambiente 

externo del país de acogida. Aparte de sus diferencias individuales, las narrativas de estas 

ficciones basadas en realidades subrayan las tensiones y emociones encontradas del exilio, las 

nostalgias reflexivas y críticas, y las comparaciones de expectativas y realidades que analizo a 

continuación. Antes de proseguir a dichos análisis, quiero destacar otra semejanza de estos libros 

que no tiene que ver con la narración: la publicación.  

La publicación de estas obras, como sus estilos narrativos experimentales, también 

desafía convenciones: no utilizar una editorial tradicional. Los dos proyectos escritos se 

realizaron mediante campañas de crowdfunding, o financiamiento colectivo, modos colectivos 

que corresponden con la idea de la democratización de la cultura contemporánea observada por 

Luis Moreno-Caballud. Tanto Berlunes como Oscar Ibáñez colaboraron con la editorial digital 

Libros.com, que ofrece publicación abierta y colaborativa por medio de crowdfunding. Como 

explica Ibáñez en una entrevista con El Ibérico, «Yo tengo Leaving Spain y lo quiero publicar, 

pero no tengo los medios y una editorial tampoco quiere arriesgarse sin garantías» (Rojas). 

Libros.com y otros sitios de crowfunding ofrecen una solución a este problema común; los 

usuarios del sitio pueden elegir libros que les gustarían leer y comprarlos con antelación o 
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prometer adicional apoyo financiero para luego recibir un ejemplar y recompensas del autor—

con la condición de que se realice la meta de la campaña y la consecuente publicación del libro. 

Curiosamente, ambos autores ofrecieron a los mecenas la oportunidad de aparecer como 

personajes del libro a cambio de cierto nivel de donación. En el caso de Elija, los patrocinadores 

de la campaña de Libros.com figuran como personajes periféricos y en Leaving Spain, unos 

mecenas son retratados como personajes del cómic. De esta manera, no simplemente ayudan a 

que se realicen estas publicaciones, sino que literalmente forman parte de las obras. Las obras 

finalizadas y publicadas se hicieron disponibles en forma impresa o digital.  

Sin más dilación o discusión de las particularidades de la producción, el lenguaje o la 

narración de estas obras, procedo al análisis de Leaving Spain. A continuación, examinaré los 

ejemplos que el cómic presenta de las tensiones complejas y dinámicas entre nostalgias 

dialécticas, esperanzas y experiencias; el rechazo de títulos grupales conferidos; y las 

expresiones de apoyo a los movimientos activistas y solidaridad con los otros compatriotas 

emigrados. 

a. La emigración ilustrada: Leaving Spain de Oscar Ibáñez 

 Al acabar su carrera en Bellas Artes, Oscar Ibáñez—como tantos otros españoles recién 

licenciados—se encontró en un país en plena crisis. Se dio cuenta de que el estado pésimo del 

mercado laboral no le ofrecería las oportunidades esperadas y entonces se fue a Londres para 

luego trasladarse a Edimburgo, donde reside actualmente. Desde su niñez, «devoraba» los 

cómics, y aunque se concentró en la pintura durante sus estudios siempre deseaba crear su propia 

historieta. Con la experiencia de emigrar la inspiración le sobró, y realizó su meta, fusionando 

sus influencias estilísticas, tales como «Mortadelo y Filemón de Francisco Ibáñez, «Astérix y 

Obélix» de Uderzo y Goscinny, la revista satírica «el Jueves» y las historietas manga. El 
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resultado, Leaving Spain, es un cómic repleto de referencias culturales y chistes políticos que 

relata la emigración y reflexiona sobre la actualidad española. En poco más de cincuenta páginas, 

Ibáñez representa su experiencia personal y las experiencias compartidas de sus jóvenes 

compatriotas en el extranjero. Desde el principio, surgen ejemplos de los rasgos arquetípicos que 

he identificado en las representaciones de esta nueva emigración. A continuación, voy a 

examinar unos ejemplos de los conflictos, comparaciones y tensiones, el repudio y redefinición 

de etiquetas populares, y el ánimo y apoyo que el cómic aporta a los lectores, los emigrantes, y 

los españoles todavía en España. Al final del capítulo, trataré sobre otros detalles llamativos del 

libro que no necesariamente caben dentro del esquema de lo arquetípico pero todavía merecen 

ser mencionados. Para empezar, indagaré en los contrastes entre lo anticipado y lo vivido y las 

tensiones nostálgicas que aparecen a lo largo del cómic.  

 La primera página de Leaving Spain introduce el tema de las expectativas y los fuertes 

contrastes entre la esperanza y la realidad de la vida.4 Se presenta una sucesión de 

acontecimientos emblemáticos e hiperbolizados en la vida de cualquier joven: el protagonista 

«recién licenciado con un prometedor porvenir» se gradúa, consigue empleo, encuentra esposa, 

compra casa, y llega a ser tan importante y estar tan ocupado que apenas tiene tiempo para su 

propia familia. Recostado en una playa soleada, el joven triunfante declara: «Esto es vida… la 

vida que nos robaron», y con este giro inesperado de la narrativa y a la vuelta de la página, la 

acción vuelve bruscamente a la realidad y se revela que la secuencia de la primera página no fue 
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nada más que un ensueño. Aquí culpa a un «ellos» no identificado como responsable de la 

extirpación del futuro esperado («[ellos] nos robaron»), pero más tarde menciona «posibles 

culpables» del crimen de la crisis económica a la que se refiere como «una estafa». La vida 

actual en España que se retrata contrasta con la vida ideal y placentera de la primera página y la 

diferencia se exagera por la semejanza de la posición del cuerpo en el cuadro de ensueño y el 

siguiente cuadro. El protagonista-narrador admite que la primera escena había sido una fantasía 

un poco extremada, pero parece servir como una representación del choque emocional que 

resulta del enfrentamiento de la ambición con la actualidad de un país en crisis.  

A continuación comenta la diferencia entre el pasado y el presente: «aquel entonces 

podíamos soñar, antes las cosas iban bien, hoy sin curro, sin futuro, sin dinero… este país no nos 

ofrece posibilidades». También contrasta el optimismo estudiantil con el mundo desfavorable 

que se encuentra tras la graduación, un momento que se describe como un despertar «del sueño 

universitario». Se retrata el reto de encontrar empleo en un mercado saturado de los currículos de 

jóvenes cualificados, y el medio del cómic se presta a la representación sencilla y llamativa de la 

vida en crisis. Por ejemplo, una secuencia muestra una fila larga desde la puerta de un «próspero 

negocio», que en realidad es un bar, y el protagonista la interpreta como cierta señal del bienestar 

económico del establecimiento. Sin embargo, cuando entra, averigua que la larga cola era de 

Imagen 12: Expectativa y realidad, «Esto es vida». 
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solicitantes como él, en busca de trabajo. Como el montaje intelectual de los filmes, la 

yuxtaposición de los cuadros del cómic y el contraste entre apariencia y verdad hacen hincapié 

en la discrepancia entre lo preconcebido y lo real.   

 En la secuencia de viñetas a continuación, se muestran una cadena de trabajos precarios y 

falsos y la consecuente vuelta de la libertad del piso independiente a la convivencia restrictiva de 

la casa paterna. Antes idealista, el protagonista navega los desafíos de una adultez dificultada por 

la crisis económica y con el paso del tiempo, la esperanza se reemplaza por la desilusión y 

exasperación—frustración que le empuja hacia la decisión de emigrar.  

 A su llegada a Londres, los choques entre expectativa y realidad, promesa y desilusión 

continúan, enfatizados por el nuevo marco de referencia del emigrante en el extranjero. El 

protagonista llega con unas nociones sobre lo que va a encontrar en Inglaterra: quiere mejorar su 

inglés y espera «currar de lo mío», pero su primer día en el extranjero tiene que enfrentarse con 

la realidad. Entra en la cocina de su hostal para practicar su inglés, pero se encuentra con un   

cuadro españolísimo—una mujer vestida de flamenca, un hombre vigilando una paella en 

progreso, y otro chico absorto en una edición de la revista satírica El jueves.5 Esta viñeta es un 

Imagen 13: Una inesperada cocina española en la capital inglesa. 
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eco simplificado, exagerado y cómico de la experiencia que se encuentra repetidas veces en los 

documentales como One way ticket to London y Last day in Spain. Transmite sencillamente el 

mensaje: hay demasiados españoles por aquí. Más tarde en el cómic, Ibáñez reenfatiza esta idea 

con unos cuadros que muestran «españoles por doquier», incluso un español trabajando como 

uno de los famosos guardias del Palacio de Buckingham.  

 El hallazgo de la gran población española en Londres no se trata como gran desilusión en 

la historieta, en parte porque el protagonista no vino con la meta principal de mejorar su inglés 

sino de trabajar. Si bien varía en lo esperado, la comunidad española es un recurso de confort y 

apoyo en este nuevo entorno. Por ejemplo, una de las españolas inmediatamente adopta al 

protagonista como alumno y esta nueva gurú le explica el mercado laboral: simplemente, nadie 

tiene un trabajo «de lo suyo». Hay que hacerse kitchen porter, o por lo menos hay que buscar un 

curro del sector servicios; se ejemplifica por una viñeta de declaraciones en el formato de los 

microrrelatos del «yo precario» como las vidas subprime observadas por Labrador Méndez. 

Como Benjamín Serra, el famoso hombre con dos carreras y una maestría que limpia WCs, estos 

españoles en Londres enmarcan sus empleos actuales en comparación con sus especializaciones 

Imagen 14: Viñeta de vidas precarias, extensión de la noción 

de Méndez de las «vidas subprime». 
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estudiadas.6 Uno a uno se introducen en términos laborales: «ingeniero y trabajando de cleaner», 

«químico... trabajo de kitchen porter» y «arquitecta, trabajo de dependienta». Esta yuxtaposición 

figura como uno de los ejemplos más fuertes y llamativos de la comparación entre expectativa y 

vivencia laboral. En una viñeta sencilla, se condensa las «historias de vida» que se detallan en los 

testimonios documentales y reportajes mediáticos. Luego, Ibáñez retrata la jerarquía de las  

opciones laborales disponibles a los españoles en Inglaterra, y este «ránking» nuevamente 

subraya la gran discrepancia entre la especialización intencionada y la cotidianidad ocupacional 

para la mayoría de los españoles en el extranjero. Abarca desde lo más bajo—que es un empate 

entre los servicios de housekeeping y fast food—hasta el camarero con propina («ya un lujo») y 

los trabajos cualificados. El poco énfasis en los puestos cualificados y el aparte del camarero, 

«Everyone want [sic] my job», comunican la rareza de estas oportunidades. En esta secuencia 

Ibáñez transmite de nuevo la improbabilidad e inaccesibilidad del «curro de lo mío» previsto. 

Además de los choques entre lo esperado y lo encontrado—en el extranjero y en 

España—se ven retratadas las tensiones del exilio laboral en forma de momentos nostálgicos 

reflexivos y críticos. De hecho, el tono sarcásticamente crítico del cómic es, en sí, un rasgo de la 

posición retrospectiva propia del exiliado, ya que para un autor en el extranjero, la mirada desde 

fuera alimenta y facilita la sátira respecto al país. En conjunción con el tono satírico, momentos 

de la acción y reflexiones de la narración también resaltan la nostalgia crítica y retrospectiva y 

muestran las tensiones nostálgicas. Por ejemplo, en un momento de la historieta, Ibáñez parodia 

un tipo de nostalgia restaurativa y al hacer eso crea un discurso de nostalgia reflexiva. El 

protagonista, una vez que ha decidido irse a Londres en busca de futuro, experimenta una 

nostalgia anticipada que en su semblante se relaciona con la nostalgia restaurativa—esta 

nostalgia que mira para atrás y añora las buenas cosas y memorias del hogar. La nostalgia 



   
 

 92 

particular del protagonista mira hacia adelante para anticipar la añoranza venidera: es la 

antelación de la nostalgia que va a experimentar en el país de acogida. Tras la declaración, «En 

estos momentos cuando uno empieza a apreciar lo que tiene», se inicia una secuencia que 

muestra esta nostalgia prospectiva. No obstante, con la enumeración de las cosas añoradas de 

antemano, surge un comentario sarcástico e irónico que simultáneamente se burla de la nostalgia 

restaurativa, parodia la emoción e incertidumbre de irse y adopta el tono crítico de la nostalgia 

reflexiva: en flagrante nostalgia, el protagonista se sienta en una playa lluviosa, pide más de las 

lentejas quemadas que no le gustan y queda ciego de amores con su antiguo barrio rebosante de 

basura, prostitución, drogadictos y crimen. Aunque el protagonista experimenta el poder 

exculpatorio de una nostalgia que trata de reconstruir lo idóneo del pasado mientras ignora sus 

fallas inherentes y obvias, la yuxtaposición del texto e imagen discrepa y contradice esta meta 

reconstructiva. Por el contrario, Ibáñez crea un contraste entre la realidad dibujada y el mundo 

percibido por el protagonista, y el resultante choque revela la mirada crítica y contrapuntística 

del exilio—la perspectiva externa de la nostalgia reflexiva. La capción «ves el  

Imagen 15: La nostalgia prospectiva del protagonista a punto de emigrar. 
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mundo con otros ojos» bien puede referirse a la perspectiva crítica del individuo ya emigrado, 

tanto como a la del protagonista sentimentalizado. Este tipo de tensión ocurre numerosas veces a 

lo largo de Leaving Spain, como se ve en el análisis de nostalgias contradictorias a continuación. 

 Para continuar, además de la mirada crítica e irónica de las escenas en las vísperas de la 

emigración, el libro también aporta otros comentarios de la nostalgia reflexiva y crítica. Por 

ejemplo, Ibáñez destina un par de páginas a los retratos de las vidas de sus compatriotas en 

España afectadas por la crisis, y la absurdidad de las varias «opciones» de supervivencia 

retratadas proporciona otro juicio irónico. En una viñeta de esta secuencia, un personaje anuncia 

que trabaja «50 horas a la semana y cobro casi 400€», sobre el que un coro de voces entona un 

«Woooow» impresionado. En otra, una mujer explica que ha «borrado la ingeniería» de su CV y 

que en su vez ha puesto «que soy analfabeta a ver si así me llaman». Estos «testimonios» de 

personajes comentan, otra vez en un tono sardónico, el estado pésimo del mercado de trabajo en 

España; conseguir un salario «mileurista» que antes parecería lamentable es ahora una gran 

hazaña y trabajadores muy preparados esconden las cualificaciones anteriormente deseables para 

poder competir en el nuevo ambiente laboral.  

 En combinación con las interpretaciones sarcásticas del empleo, esta mirada crítica 

también abarca la situación política actual de España. Retrata a los políticos como poco 

compasivos cuando no les apunta como causa o exacerbación de los problemas. Cuando, por 

ejemplo, la narración menciona el surgimiento de posibles culpables, el cuadro muestra un 

retrato de Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón que adquirió mala fama por 

su parte en la construcción del Aeropuerto de Castellón, el «aeropuerto fantasma».7 En una 

concatenación de rarezas, el mismo Fabra también fue ganador de la lotería repetidas veces,  
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logro por el cual Ibáñez le atribuye la recomendación a las víctimas de la crisis: que ganen la 

lotería. Mientras este político convertido en criminal ofrece sugerencias ridículamente inútiles, se 

retrata al presidente del gobierno Mariano Rajoy negando la existencia de la crisis, tijeras en 

mano, se supone para simbolizar los numerosos recortes del «tijeretazo», rescates bancarios y 

reformas financieras.8 De nuevo se ve el conflicto entre palabra e imagen que crea un choque 

irónico y humorístico, además de la reprobación crítica de la nostalgia que mira hacia atrás y 

observa plenamente las deficiencias de la sociedad.  

 La mirada reprobadora no se limita a la contemplación de las figuras políticas 

individuales, sino que ofrece un retrato amplio que apunta a las agencias estatales cómplices en  

las injusticias relacionadas con la crisis, como la policía. En varias viñetas, se muestran las 

reacciones de la agencia del orden público frente al activismo colectivo: las infiltraciones e 

interferencias de agentes en las protestas, la brutalidad policiaca («sospechosos altercados, carga 

policial») frente a los manifestantes y la amenaza de multas impuestas a los participantes en 

actos de protesta prohibidos tras la promulgación de la «ley mordaza», apodo de la Ley de 

Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015).9 Los comentarios de Ibáñez, «la libertad de 

expresión herida» y «el triunfo del miedo» aún no emplean el sarcasmo bromista de antes, si bien 

las imágenes suavizan el tono. Igualmente, en estos cuadros se nota la gravedad en la fuerte 

Imagen 15: Solución imposible de un político corrupto. 
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renuncia de estas vulneraciones de derechos. Es más, las imágenes enfatizan la paradoja e 

irracionalidad de las acciones brutales e injustas por parte de los representantes de la ley. Al 

igual que estos comentarios retrospectivos sobre el sistema español, la gran parte de la nostalgia 

de Leaving Spain es del tipo reflexivo. No obstante, todavía hay unas referencias notables a la 

nostalgia restaurativa que mira para atrás y desea reconstruir y volver al hogar y la tierra natal. 

 Esta nostalgia no afecta personalmente al protagonista, sino a los amigos a su alrededor, 

pero cuando brota es un sentimiento tan fuerte que conlleva la emigración de retorno. La 

narración describe cómo algunos emigrantes empiezan a «mirar para atrás», y «el tiempo, la 

nostalgia y las condiciones del trabajo… provocan que muchos tiren la toalla» y vuelvan. Los 

motivos determinantes citados se asemejan con los aspectos del hogar añorados en los 

testimonios documentales de emigrantes. Repetidas veces mencionan el sol, la comida y la 

familia, aunque en estos casos el llamado de la nostalgia no es suficiente para ocasionar la vuelta, 

o los sujetos no tienen la oportunidad de volver. Además de representar la experiencia de 

nostalgia restaurativa y su efecto llevado hasta un extremo, la observación del autor corresponde 

a unos estudios de las recientes migraciones de retorno dentro de la Unión Europea. Según la 

investigación, el regreso ocurre más frecuentemente y es más común en culturas con fuertes 

Imagen 16: Comenta la «Ley mordaza» y la brutalidad que sucedió en unas protestas. 
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lazos familiares (Zaiceva y Zimmerman). Por añadidura, no necesariamente tienen que ver con 

dificultades laborales en el país de acogida ni tampoco con oportunidades laborales mejoradas en 

el país nativo. Se ven representaciones de la repatriación en Elija también, que analizaré más 

tarde. 

Las tensiones del exilio también se manifiestan con respecto a estas miradas hacia atrás. 

Si bien la añoranza del hogar es arrolladora y precipita el regreso de algunos emigrantes, todavía 

hay quienes experimentan los efectos positivos de su estancia fuera del país: «Para los que 

estamos fuera las cosas no serán igual. Hemos madurado a la fuerza y valoramos lo que dejamos 

atrás». En este caso no se ve una crítica en la mirada, pero tampoco aporta la misma tristeza que 

impulsa a algunos a volver; tiene un matiz de añoranza pero sobre todo un sentido de fuerza. La 

combinación del agradecimiento del aprendizaje proporcionado por la experiencia con una 

aceptación de la imposibilidad o impracticabilidad de la vuelta, muestra la coexistencia e 

interacción de emociones encontradas que McClennen teoriza. Además de las tensiones 

nostálgicas, el libro trata la creación de la identidad generacional y grupal con varias referencias 

a las etiquetas puestas a la generación joven y también a los que se han ido. 

Imagen 17: Miradas nostálgicas hacia atrás que provocan la vuelta. 
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 A lo largo de las páginas de Leaving Spain, las expresiones directas del rechazo y 

redefinición de las etiquetas generacionales surgen una y otra vez. Por ejemplo, tras enumerar las 

pocas—y poco atractivas—opciones de vida que quedan para los jóvenes españoles en plena 

crisis, el narrador-protagonista comenta la adaptabilidad y resistencia de su generación no 

perdida: «Simplemente nos adaptamos. Ni ni-nis ni generación perdida ni hostias… Como decía 

la canción "Lo mal que estamos pero qué bien que lo pasamos"». La canción referida, 

«Marcelino Arroyo del Charco» de Albert Plà, es una tonada irreverente y escatológica que trata 

de un niño nacido en el retrete «del bar más cercano» a una mujer «Matilde», quien pensaba que 

solo iba a defecar. Esta referencia parece encapsular el propósito del cómic entero. Mediante un 

consejo maternal de Matilde al protagonista epónimo, la canción abarca la importancia de 

aprender «cómo reírte de ti mismo… porque si tú, si te tomas la vida en serio estás perdido». De 

igual manera, la historieta intenta hacer que el lector se ría de sí mismo y recordarle que—pese a 

las dificultades sufridas cada día—no está solo en este caos. El comentario de la narración 

admite y simultáneamente descarta los epítetos peyorativos asignados a los de su generación, 

afirmando que sus compatriotas se adaptan a la realidad desagradable de la situación actual y que 

lo hacen de manera colaborativa y comunitaria. En este momento de la narrativa, aunque rehúsa 

Imagen 19: Rechaza el título de «joven aventurero» y comenta la ineficacia política. 
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a una categoría impuesta por la sociedad y señala la fuerza y solidaridad del grupo, no llega a 

proporcionar otra denominación. Define la identidad generacional por sus capacidades y también 

por lo que no es, pero en otra parte del libro, brinda un título identitario para el subconjunto de su 

generación que se encuentra fuera del país: simplemente, emigrantes.  

 Tras rechazar las amplias etiquetas generacionales de «ni-ni» y «generación perdida» 

Leaving Spain también declina la denominación de «joven aventurero» que Marina del Corral 

aplicó a los jóvenes españoles que dejan el país para hacerse la vida en el extranjero. La 

narración niega rotundamente este eufemismo, culpa de las circunstancias externas—políticas y 

económicas—y aclara las realidades de la vida para sus compatriotas en el extranjero, finalmente 

sugiriendo un término más apropiado: «No somos jóvenes aventureros. Somos toda una 

generación marcada por la crisis económica y la incompetencia política. Hemos dejado de lado 

nuestra vida y nuestros sueños… para poder trabajar. Somos emigrantes». Como los 

entrevistados de En tierra extraña y los otros documentales, el protagonista reivindica el nombre 

de «emigrante». Explica que la situación de esta gente no es fruto de una decisión ligera o un 

deseo de ver mundo y aprender un nuevo idioma. Es más, para subrayar que la circunstancia es 

un asunto de supervivencia y no de elección, forja una conexión con el éxodo del pasado siglo: 

un cuadro en blanco y negro retrata a unos emigrantes de posguerra, otra gente que tuvo que 

«marcharse para vivir». De nuevo, se ve la noción de McClennen que la gente separada de su 

tierra gana una perspectiva unitiva que le confiere un entendimiento y una compasión por otros 

emigrantes y exiliados provenientes de varias cronologías y geografías. Luego reitera: 
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«aventureros por necesidad, estamos altamente preparados pero no para esto», transformando el 

término «aventurero» para mejor describir a los emigrantes y planteando nuevamente que la vida 

no coincide con la esperanza de la juventud.  

La redefinición de los términos identitarios y la resemantización de etiquetas previamente 

peyorativas hace eco de unos testimonios de En tierra extraña, y los mensajes de ánimo a la 

acción colectiva del libro también se parecen al mensaje alentador con el que concluye el 

documental. En varios momentos, Leaving Spain enfatiza la importancia de la solidaridad y la 

participación común para realizar los cambios sistemáticos necesarios. Por ejemplo, una vez que 

se ha establecido la situación desastrosa del mercado laboral, la historieta muestra al protagonista 

con pancarta en la mano mientras la narración declara «Es el momento de hacerse oír en la 

calle». Tras dicha denuncia de la «ley mordaza» y los «sospechosos altercados» policiales, 

expresa la esperanza duradera de la gente: «se mantiene encendida la llama» pese a los 

obstáculos. La imagen que acompaña esta expresión de solidaridad y resistencia destaca por su 

inclusión de una figura más vieja que la de los jóvenes retratados a lo largo de la historieta; la 

viñeta muestra una mujer joven hombro a hombro con un hombre viejo, los dos con pancartas 

que incitan a la acción y repudian la injusticia—en este caso los desahucios forzados.  

Imagen 18: Esperanza duradera y activismo intergeneracional. 
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 Al final de la obra, Ibáñez recapitula las diversas ubicaciones geográficas del «futuro de 

España preparando cafés en el extranjero» y resalta sus dificultades y desafíos cotidianos de 

nuevo, pero explica que la vivencia les ayuda a madurar y estimar lo que dejaron atrás en el país 

nativo. Sus comentarios concluyentes de la última página son la manifestación final de la tensión 

interna y dialéctica porque aportan mensajes simultáneos de aviso y apoyo. Primero, advierte a 

su audiencia sobre el peligro de caer víctima a la indiferencia e inercia socio-política: «En 

ningún caso podemos cometer el error de conformarnos… incluso cuando hacen lo imposible por 

callarte». Además de insinuar la necesidad de la participación activa en la sociedad y alentar que 

los españoles cuestionen la autoridad y la clase dirigente, Ibáñez ofrece fuerza a los españoles 

que están fuera y ánimo a los que están por venir. Termina con un comentario que recuerda al 

lector que la temática de la historieta es una mirada a la actualidad real; explica que la historia 

acaba pero «no la realidad que nos toca vivir». En su breve cómic, Ibáñez ofrece una ojeada—

aunque es una interpretación humorística—a la vivencia de algunos emigrantes y jóvenes 

españoles. Mediante la lectura, uno puede llegar a entender mejor la experiencia. Puede ser que 

el tratamiento cómico y el medio ilustrado reduzcan el realismo para algunos, por lo cual el autor 

aprovecha su posición para confirmar la conexión con la realidad y reafirmar que la emigración 

sigue más allá de la última página. De hecho, aunque sean invisibles a muchos lectores, las vidas 

de los emigrantes no se contienen entre las tapas blandas del cómic. Con su comentario final, 

Ibáñez muestra la preocupación con un tema común entre escritores en el exilio: la lucha contra 

el olvido y el exterminio de la memoria de los que están fuera (McClennen 153). El autor 

también comenta la limitación representativa de la literatura del exilio, porque como reflexiona 

McClennen, la diferencia entre leer el exilio y vivirlo «is a difference that matters. There is an 

exile that exists beyond the text» (152).  
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 En la sección a continuación, analizaré una obra que juega aún más con la conexión entre 

experiencia y lectura: Elija su propia aventura en Berlín aprovecha esta cuestión ontológica para 

producir una obra innovadora e interactiva.  

b. La emigración interactiva: Elija su propia aventura de Berlunes 

 Escrito por Berlunes, un colectivo satírico de exiliados españoles en Berlín, Elija su 

propia aventura en Berlín figura entre los primeros libros de ficción que se publican sobre esta 

reciente emigración. El uso de la palabra «aventura» en el título no sólo conforma a la fórmula 

de los libro-juegos «Elige tu…» sino que recuerda a las palabras polémicas de Marina del Corral, 

quien se refirió al «impulso aventurero» de los nuevos emigrantes. Inés D’Ors comenta otra 

connotación de «aventura» respecto a la emigración: algunos emigrantes y refugiados aún 

aplican el término «aventura» a casos en los cuales emigrar es la única opción para sobrevivir. 

De acuerdo con D’Ors, emplean el vocabulario optimista y eufemístico para mitigar los miedos e 

inseguridades intrínsecos del proceso migratorio. Por lo tanto, además de corresponder a la 

forma del género y posiblemente criticar a la política, en el caso de este libro, «aventura» 

también puede relacionarse con la atenuación de la inseguridad mediante la narración escrita. El 

juego lingüístico que empieza con el título sigue hasta el glosario al final del libro, caracterizado 

por el estilo sarcástico e inteligente distintivo del colectivo responsable por Berlunes.com. En 

este análisis, indagaré el uso de este estilo en combinación con la estructura del libro-juego para 

cumplir varios rasgos del arquetipo de la nueva emigración, tales como la nostalgia crítica y los 

conflictos entre expectativa y realidad. También señalaré unos temas adicionales del libro que 

merecen nota aunque no caben dentro del esquema arquetípico, y lo acercaré a las tendencias 

transculturales que parecen contribuir a algunas desviaciones. Pero primero, ¿quiénes son estos 

autores misteriosos bajo el nombre de «Berlunes»?  
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 Según la descripción de la editorial Libros.com, «Algunos creen que es una página web, 

pero nada más lejos de la realidad. Berlunes es una Universidad… Allí se encuentra la Escuela 

Superior de Berlinología, donde los alumnos son aleccionados sobre la ciudad de Berlín». El 

conjunto detrás de esta Universidad satírica y virtual, al igual que la creación de Elija, se 

compone por Diego Ruiz del Árbol, Armando Carrillo, Andreu Jerez y Gemma Terés Arilla, 

cuatro españoles exiliados en Berlín desde hace años: entre todos tienen más de cuatro décadas 

de vivencia alemana. Por eso, su perspectiva y tono varía del punto de vista de Leaving Spain. 

como el cómic, Elija también representa una exploración de novedades en el extranjero, pero se 

esfuerza más para ser un libro sarcásticamente didáctico—al igual que el sitio web. Como 

explican las páginas preliminares del libro, el propósito inicial del blog fue crear un espacio 

«donde un grupo de españoles exiliados en Berlín contaban sus vidas en la capital alemana» pero 

Berlunes.com se desarrolló y cambió «y ahora se comporta como un adolescente caprichoso»; es 

decir, ha adoptado un carácter más bromista y se constituye de artículos fuertemente sarcásticos 

escritos por un elenco de personajes ficticios (14). La creación literaria del equipo de blogueros 

emplea esta misma inclinación al sarcasmo mordaz para relatar las historias de un emigrante. De 

acuerdo con Mónica Oltra Jarque, Elija «es una historia, mejor dicho, muchas historias, con 

distintos finales. También es un retrato de la emigración de hoy».10  

 Este «retrato de la emigración» abarca más temas que el cómic, en parte por su extensión 

más larga y también por su estructura ramificada, la cual posibilita varias líneas narrativas. 

Dichos argumentos comprenden vivencias desde la época del desfase inicial hasta la 

naturalización, e incluyen asuntos como trabajos precarios de «lo que sea», aprendizaje 

lingüístico, el nacimiento de un niño, subsidio estatal, y en una ocasión, la muerte precipitada del 

protagonista por una disputa con el compañero de piso. Mediante todas estas situaciones 
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desastrosas, se ve un humor sardónico que a veces se extiende hasta ser cínico o incluso sádico. 

No obstante, la prologuista confirma que el propósito es semejante al de Leaving Spain: hacer 

reír. Oltra escribe que Elija «es la prueba de que no hay nada que no se pueda contar con una 

sonrisa… una de las consecuencias más perversas de esta maldita crisis, que algunos sátrapas 

despabilados diseñaron con precisión milimétrica desde sus torres de marfil, es que nos han 

robado la risa. ¡Cómo se te ocurre reírte… con lo que está cayendo!» (10). Además de 

entretenimiento, el libro-juego tiene ciertos rasgos de guía por la cantidad de información 

proporcionada—sobre el área, la cultura y aun los sistemas gubernamentales—y por las 

explicaciones de los términos alemanes en el glosario. Sin embargo, aunque la asesoría esté 

basada en datos factuales, el tono con que se la presenta es tan sarcástico y exagerado como el 

libro entero. Por medio de todas estas «aventuras» risibles y situaciones educativas, brotan 

ejemplos de las tensiones dialécticas y temas correspondientes al patrón arquetípico que se 

presentan en el libro. A continuación, comienzo mi análisis de lo arquetípico con una discusión 

de las disparidades y conflictos del libro que originan en las páginas preliminares del libro.  

 Elija literalmente empieza con una advertencia. Después del «Exordio» y el prólogo de 

Oltra aparece una sección preliminar que sirve como introducción al libro y al género. Se titula 

«Advertencia: ¡No lea Usted este libro! (todo seguido)». Provee una explicación de la lectura de 

los libro-juegos—no se hace en forma lineal sino que se toman decisiones y se sigue el camino 

indicado por las instrucciones, las cuales pueden implicar la necesidad de saltar páginas y 

capítulos enteros. La advertencia introduce el tema de conflictos intrínsecos y encontrados: aun 

cuando el emigrante del libro logre encontrar trabajo y vivir independientemente, no habrá 

camino que conduzca al «éxito». Según el libro, las malas decisiones por parte del lector 

resultarán en «fracaso como emigrante», que es regresar a España precipitadamente y antes de 
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aprender alemán. Por otro lado, buenas decisiones resultarán en «fracaso como persona, teniendo 

que adaptarse a una cultura que no es la suya y comiendo patatas mehligkochend con salsa 

marrón toda su vida» (14). Este comentario destaca, de manera sardónica y cómica, la adversidad 

paradójica de emigrar—no existe un éxito total. Recuerda a la noción de McClennen que los 

esquemas binarios no encajan, por completo, con la vivencia del exiliado; vivir fuera no 

únicamente conlleva la pérdida (lingüística, cultural, personal, política), pero tampoco implica 

pura adquisición. Esta zona ambigua y dinámicamente contradictoria también puede 

corresponder a una hibridación transcultural tal como teoriza Bhabha. Además de sacar el tema 

de esta tensión fundamental, la «advertencia» también oficialmente introduce el tema de la 

«germanización» del emigrante que se repite a lo largo del libro. Examinaré este fenómeno al 

final del capítulo, pero en este momento procedo a una indagación de los conflictos de Elija que 

se relacionan con la tensión entre expectativa y realidad.  

 A lo largo del libro surgen contrastes patentes entre lo esperado y lo encontrado. De 

hecho, uno de los capítulos se titula «Esto no es el Berlín que usted esperaba». Al principio del 

libro-juego, cuando el protagonista, «Usted» el lector, toma un vuelo de España destino Berlín, la 

narración retrata las expectativas del país de acogida, como se observa en Leaving Spain. Según 

el monólogo interno de «Usted», en España todo el mundo habla de Alemania como si fuera un 

paraíso: «la ciudad de moda, the new place to be, alquileres baratos, una interminable oferta 

cultural, una ciudad donde se respira historia y donde la libertad es más que un discurso 

populista» (18). La variabilidad de la realidad descubierta una vez en Alemania es una diferencia 

clave de Leaving Spain; en este libro el país de acogida puede ser más parecido al paraíso 

imaginado o puede convertirse en un infierno dependiendo de las decisiones del lector que dictan 

la lectura específica. No obstante, unas expectativas que asoman en la narración de todas las 
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ramificaciones del libro—independientemente de las decisiones—tienen que ver con asuntos 

lingüísticos. Por ejemplo, cuando Usted llega con «su maleta cargada de ropa e ilusiones» la 

recepcionista «habla un inglés deficiente pero se hace entender. ¡Qué extraño! Usted tenía 

entendido que en Alemania todo el mundo hablaba inglés perfectamente» (27). Aquí los autores, 

con su sarcasmo característico, se burlan de las expectativas idealistas del emigrante español que 

llega con preconcepciones basadas en estereotipos y generalizaciones. Esta gente no tiene otra 

opción que sorprenderse ante la realidad.  

 Más tarde, Usted decide inscribirse en clases de alemán, pensando que el nuevo 

conocimiento del idioma germánico puede facilitar amistades—aun sueña con encontrar el amor 

de su vida «detrás del pupitre». Tras el primer día de clase, los autores emplean un salto temporal 

para resaltar la discrepancia entre esta expectativa y la realidad a la que se enfrenta. Cuando el 

lector pasa página, ha transcurrido un año desde de su primera clase y el protagonista reflexiona 

sobre la decisión: «Llegó con la esperanza de encontrar nuevos amigos que estuvieran en su 

misma situación y aprender por fin la lengua que le abriría las puertas del éxito. Pero todo fue 

muy diferente» (51). No ha logrado el dominio anticipado y tampoco alcanza las metas sociales. 

A la profesora no le interesa el aprendizaje de los estudiantes y el aula no es la comunidad 

acogedora que esperaba sino un espacio dividido por las diferencias étnicas de los estudiantes.  

 Aparte de las esperanzas y expectativas lingüísticas, los asuntos laborales constituyen 

otro tema común que subraya la brecha entre las ideas preconcebidas y la realidad del emigrante. 

Habiendo dejado a un lado el sueño de hacerse hablante casi-nativo de alemán, Usted empieza a 

buscar trabajo, y de manera previsible se encuentra con grandes dificultades al buscar puestos 

«de lo suyo». Paradójicamente, la barrera lingüística resulta el impedimento más insuperable. 

Una resma de currículos enviados—y a menudo regresados—y una concatenación de entrevistas 
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fracasadas le impulsan a probar puestos más bajos del sector servicios que no figuran entre sus 

sueños laborales de los días universitarios: «Tanta carrera y tantos exámenes para luego tener 

que buscar un curro de lo que sea en Berlín, ya sea poniendo tapas, copas, limpiando 

habitaciones de hotel o letrinas. Pero esto es pasajero» (73). Esta queja declara la misma 

frustración visible en las historias de vida de Leaving Spain y el tuit de Benjamín Serra («Hola. 

Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio WCs»), pero también muestra 

una esperanza duradera pese a la realidad actual. No queda claro en este momento si los autores 

intentan retratar la determinación constante o la testarudez ignorante del emigrante protagonista, 

pero con algunas de las limitadas opciones de vida a continuación la crítica se hace cristalina.  

 Por ejemplo, en una ramificación, el protagonista cae víctima de un ciclo vicioso entre el 

subsidio del gobierno y la economía sumergida, con trabajos precarios, los «minijobs» y horas 

extras no remuneradas. En otra posibilidad, aunque tiene un trabajo con un startup de una 

aplicación web, no resulta ser la profesión gratificante que esperaba. De hecho, no hace nada 

encima de aprender a calentar la silla e inflar el CV. La ironía de estas ramificaciones es que no 

importa si tiene trabajo o recibe apoyo social. En todo caso es inactivo y apático, por lo cual la 

realidad alcanzable choca fuertemente con las ambiciones. La fisura entre los sueños de la 

llegada y la vida de emigrante sigue ensanchándose con los años, y nunca llega a tener «el 

trabajo con el que soñó, pero mal que bien ha ido sobreviviendo en la ciudad. Por momentos, 

incluso, ha disfrutado de una cierta estabilidad laboral» (93). Se ve en este comentario la 

transformación de esperanzas a supervivencia que observé también en En tierra extraña; los 

jóvenes emigrantes modifican sus metas y planes originales y en cambio se enfocan en una vida 

vivible y alcanzable. El protagonista de esta obra también ve la necesidad de bajar sus metas 

altas para poder vivir en la realidad.  
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 Si bien las expectativas del protagonista constituyen un optimismo excesivo y una base 

para criticar al emigrante idealista, las expectativas de unos personajes periféricos constituyen 

una caricatura. «Joako», Joaquín Pérez-García Pérez (nombre de un patrocinador), tiene el 

asiento adyacente en el vuelo de ida y le relata su historia de vida. No tiene trabajo en España y 

perdió a su novia, por lo tanto ha decidido dejarlo todo y venirse a «la tierra de las 

oportunidades». Ahí en Alemania planea unirse con un grupo de artistas alojados en una fábrica 

abandonada, tocar la guitarra a cambio de comida y casa y confía que «aprenderá no solo alemán 

sino también inglés y todo lo que se proponga». En el personaje de Joako, los autores Berlunes 

critican y se burlan de los «españoluzos artistillas» que emigran para aprovechar del sistema 

social y llegan sin buen entendimiento de la realidad. Más tarde en las «aventuras» de Usted, su 

vecino Eddie es otra caricatura y otra encarnación de una denuncia de los autores. Representa el 

polo opuesto al optimismo del recién llegado; es la imagen del abandono de toda esperanza y la 

adaptación a una existencia espantosa. Este hombre ha desechado todas sus pertenencias, no 

tiene trabajo y hace un esfuerzo para vivir en indigencia con el fin de seguir recibiendo la ayuda 

gubernamental del Hartz IV. En esta representación, se puede ver reflejada la crítica de los 

autores apuntada a los que vienen para aprovechar de la infraestructura social del país. Ibáñez 

también nota el influjo de españoles en busca de apoyo estatal, pero su perspectiva es diferente. 

En Leaving Spain, se mencionan estos emigrantes recién llegados para comentar el cambio de la 

demografía del emigrante típico y mencionar que éstos vienen en busca de beneficios 

inexistentes en su país. Pero aquí en Elija se ve un retrato exagerado de un vago desesperanzado 

que no intenta participar en la sociedad de acogida, sino abusar de ella.    

 Además del trabajo y la lengua, existen otras fuentes del choque entre la vida de Usted y 

la vida de sus sueños, como «su vida social, que desde que llegó a Berlín no ha florecido como 



   
 

 108 

esperaba» (50). La duración de su exilio tampoco coincide con sus planes: «cuando llegó a 

Berlín pensaba que su estancia se alargaría un par de años, pero van ya cerca de diez y no ve el 

momento de regresar» (113). En conjunción con las diversiones—o falta de las mismas—y la 

duración de la estancia, otros conflictos nacen por las dificultades de la vivienda. Usted llega con 

la anticipación de encontrar un piso grande, cerca del centro, en un barrio cool. Sin embargo, tras 

sobrellevar alojamiento casual con un amigo-de-amigo de Facebook y caer víctima de un fraude 

en línea, lo que en realidad encuentra es otra cosa: «Su WG y la gente que la habitan distan de su 

ensoñación idílica de Berlín… Esto no es mi Berlín, se dice, pero al menos tengo casa» (47). 

Nuevamente se ve la transición del sueño inalcanzable a la aceptación de «lo que hay». Con este 

cambio—como la modificación de la actitud frente al trabajo—se representan el desarrollo del 

enfoque y la renovación del emigrante que resultan del choque entre expectativas y realidad. 

Simplemente, cambia sueños por supervivencia. La culminación de todas las comparaciones 

entre la esperanza y existencia aparece al final del libro, con un capítulo falso y una aventura 

imposible.  

 El efecto de todos los contrastes entre realidad y expectativa, enumerados en el tono 

sarcástico e irónico, es resaltar el verdadero desafío que es emigrar. Si bien comunican 

efectivamente la experiencia, los autores aprovechan la estructura del libro-juego para llevar el 

comentario hasta un extremo con la imposibilidad del último capítulo. Examinada por separado, 

esta sección final destaca por su tono inverosímil. Es una concatenación de situaciones 

improbables: por suerte, su asiento del avión de venida está al lado de un CEO en busca de un 

director de marketing en español; consigue alojamiento gratis en un loft palacial a cambio de 

cuidar las plantas de un hombre de visita en Shanghái; aprender el alemán es fácil y además su 

pareja de tándem se convierte en pareja romántica; y encima de todo le sobran ofertas apetecibles 
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de trabajos de su campo. No obstante, si el lector sigue las reglas de una lectura «normal» del 

libro-juego, tomando decisiones y obedeciendo las directrices, nunca llegará a este destino. El 

capítulo es inalcanzable por estar desconectado del resto del libro, ya que en ninguna página 

existen instrucciones de «pasar a la página 127».  

 La inaccesibilidad del capítulo en combinación con su contenido ridículo es otro 

comentario más de los autores sobre los sueños irrealistas de los emigrantes que llegan a Berlín. 

Como muchos migrantes, el protagonista llega con la maleta «cargada de ilusiones» e ideas 

preconcebidas sobre la vida en Alemania, pero estos sueños increíbles literalmente no figuran 

entre las posibilidades alcanzables. Además, en una indirecta especialmente sardónica, el 

capítulo se titula «Españoles por el mundo», patente crítica del programa de televisión del mismo 

título, el cual presenta las vidas extraordinarias de españoles en el extranjero. Españoles por el 

mundo tiene fama de mostrar siempre lo bonito; nunca se emiten los desafíos que en realidad 

componen gran parte de la vida cotidiana para muchos españoles afuera. En esta referencia de 

Elija se puede ver una doble crítica: primero, su colocación alude a la naturaleza artificiosa del 

contenido del programa. Si la inviabilidad del capítulo no implica falsedad por parte del 

programa, por lo menos señala que los retratos del programa no son representativos de la 

realidad de muchos emigrantes. Segundo, sutilmente apunta a la serie—y a otros medios que 

embellecen el exilio—como posible fuente de las expectativas equivocadas de los emigrantes 

que llegan a Berlín. Habiendo explorado extensivamente los choques entre las esperanzas de los 

españoles y lo que realmente encuentran una vez en el extranjero, quiero proseguir a otro 

contraste propio del exilio que se retrata en Elija su propia aventura: la tensión dialéctica de la 

nostalgia.  
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 A lo largo del libro-juego existen realmente muy pocos ejemplos de las paradojas de las 

nostalgias encontradas, posiblemente por la experiencia y perspectiva distinta del grupo de 

autores. Posteriormente voy a explorar el asunto de esta diferencia de tono, pero primero 

examinaré algunas de las pocas situaciones que muestran la tensión de las nostalgias críticas y 

restaurativas. Cuando se presentan casi al final del libro, ambas nostalgias aparecen a la vez en 

una relación dialéctica como la tensión descrita por McClennen; no es únicamente añoranza o 

crítica sino las dos emociones simultáneamente, en oposición e interdependencia activa. En 

dicho episodio, Usted ya ha sobrevivido casi una década de exilio en Berlín y por fin muestra las 

señas distintivas de la morriña propia de la nostalgia restaurativa:  

A veces siente melancolía cuando piensa en todas esas personas que un día fueron 

importantes en su vida y que hoy la distancia ha convertido en prescindibles… 

Echa de menos el sol y la buena comida. Echa de menos las sonrisas de la gente y 

su trato amigable. Echa de menos muchas cosas de su lugar de origen. 

Demasiadas. (113) 

En este pasaje se presenta la fuerte emoción melancólica que ha impulsado el regreso de la amiga 

en Leaving Spain, pero en lugar del relato de tercera persona comunicado por el protagonista del 

cómic, en este caso el lector tiene acceso a la interioridad del personaje nostálgico. El monólogo 

plasma sentimientos fuertes o aun apabullantes; la vuelta a la patria parece inevitable. Sin 

embargo, la narración continúa y una tensión interna brota en el mismo párrafo: «Por otro lado, 

no cree que este sea el mejor momento para regresar a España» (113). Tras esta expresión de 

duda, enumera varias críticas de la patria, fruto de la mirada ajena del exiliado, y ejemplifica 

patentemente la nostalgia reflexiva: «Volver significaría tener que convivir con el clima político 

español, la crispación y la ignorancia establecida en la clase dominante. Usted no se arrepiente 
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de haber emigrado, pero sabe que puede arrepentirse de no volver a tiempo» (114). Este episodio 

saca a relucir unas interacciones dicotómicas entre nostalgias. Por un lado, añora la patria y las 

comodidades del hogar y por otro, la mirada crítica de la nostalgia reflexiva simultáneamente 

percibe todo lo problemático del lugar nativo. Además, muestra nostalgia de la patria y a la vez 

expresa nostalgia anticipada de un día volver y extrañar Alemania. Por supuesto, la decisión de 

quedarse o volver está en manos del lector en concordancia con el formato del libro-juego. Si 

elige volver, surgen otras tensiones que recuerdan a ideas teorizadas por Said, tales como la 

perspectiva contrapuntística, la «exuberancia e inmenso autodescubrimiento» de la experiencia y 

el sentido de marginación continua aun en la patria (Said, Representaciones 73).  

 Pese a las dificultades del exilio y el dolor de la separación del hogar, Usted reconoce que 

estar fuera le ha servido mucho: «sabe a día de hoy mucho más sobre su persona de lo que sabía 

al llegar a Berlín… al emigrar se emprende un viaje hacia el interior de uno mismo» (118). 

Como observa Said, el exiliado—y especialmente el intelectual en exilio—crece a través del 

exilio y se beneficia de la vivencia ajena del hogar, aunque todavía sufre la agonía de la 

separación, la cual en este caso motivó el retorno de Usted. Said, al igual que Svetlana Boym y 

Homi Bhabha, también menciona otro rasgo del exilio que se relaciona con esta ramificación de 

Elija: la no pertenencia. De vuelta a España, Usted experimenta una nostalgia al revés, añorando 

Berlín: «[empieza] a pensar en Berlín con cierta melancolía» (117). A la inversa, vuelve la 

mirada crítica a «aquellas cosas que detestaba de España» (117). Así como la nostalgia 

restaurativa de la patria, la mirada a la distancia le permite aplicar el perdón retrospectivo al país 

de acogida mientras ver el mundo «familiar» con la mirada analítica del exiliado. De nuevo, 

Usted «ve las cosas en función de lo que ha dejado atrás», pero en este caso esta contrapartida 

comparativa es el país de acogida en vez de España. Además, al emigrante de Elija, el «estado 
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intermedio» y la no-pertenencia del exilio le siguen al hogar; aunque está en casa, todavía 

experimenta la sensación de estar «fuera» y no pertenecer. Esto, según escribe Said, es otro rasgo 

del intelectual, mientras que Boym describe la ausencia de «homeyness» a la vuelta como un 

efecto común de cualquier exiliado: 

When exiles return “back home” they occasionally discover that there is nothing 

homey back there and that one feels more at home in the comfortable exilic retreat 

that one has learned to inhabit. The exilic state has become familiar, and it is the 

experience of returning to the country of birth that might become defamiliarizing. 

(«Estrangement» 260)  

Esta doble crítica y crisis de identidad cultural también se relaciona con la transculturalidad tal y 

como la interpreta Codina. Según la autora, «esa crítica se expresa a la vez desde el interior y 

desde la periferia» por un sujeto que «ya no se reconoce como miembro pleno» de la sociedad 

nativa (196). Mientras dichos ejemplos de Elija presentan ilustraciones adecuadas e interesantes 

de las tensiones nostálgicas y conflictos identitarios que asoman en los escritos de exiliados y 

emigrantes, dentro de la acción del libro este tipo de conflicto es menos visible y prevalente que 

el conflicto entre Usted y el mundo a su alrededor. A continuación, discutiré la reprobación casi 

universal que caracteriza la perspectiva del personaje Usted.  

 Aunque las nostalgias encontradas y la consecuente tensión dialéctica existen en las 

varias «aventuras» en Berlín, la mayoría de las opiniones repartidas por el protagonista se 

desvían bastante de la crítica retrospectiva y nostálgica de los otros textos. Voy a explicar la 

distinción del tono y dar ejemplos antes de ofrecer unas justificaciones posibles a esta diferencia. 

Para empezar, vuelvo momentáneamente a Edward Said y su noción del intelectual exiliado. 

Según Said, un intelectual en exilio tiende a utilizar un tono irónico, sarcástico y satírico, pero 
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aclara explícitamente que el cinismo no cabe en este perfil. El personaje Usted presenta unos 

rasgos del intelectual en exilio, tales como la ironía y el sarcasmo, además de una representación 

de un individuo sin fuertes vínculos terrestres; como he observado «no está en casa en su propio 

hogar». Sin embargo, la perspectiva sentenciosa se extralimita y llega al nivel cínico, 

especialmente respecto a sus propios compatriotas. Esta combinación de factores, y 

especialmente su naturaleza cambiante y dinámica, se alinea hasta cierto punto al carácter del 

sujeto transcultural—noción desarrollada por Codina con raíces en la teoría de Bhabha.  

 En lugar del tono de la nostalgia crítica que se ve en otros textos (esta valoración 

particular del emigrante que mira para atrás y nota los problemas del lugar de origen), la gran 

parte de la crítica de Elija emplea una actitud distinta para apuntar a un blanco diferente. En 

contraste con el emigrante ilusionado que protagoniza Leaving Spain, quien comenta las faltas de 

España mientras anima a sus compatriotas y muestra confianza en el porvenir, Usted es 

desconectado y a veces amargado. Realmente lo que surge más comúnmente en el libro no es un 

análisis retrospectivo de España, sino una invectiva contra los paisanos expatriados y todo lo que 

encuentra a su alrededor, y el objeto de su juicio no se limita a la patria. Usted desdeña las 

costumbres tanto de España como de Alemania, denuncia los sistemas estatales alemanes y llega 

a cumplir la adivinación del viejo en un bar: «Acabarás desconfiando hasta de los propios 

españoles» (77). A menudo, esta dinámica de crítica doble—o múltiple— pertenece más a una 

perspectiva transcultural por resultar de las negociaciones culturales internas y externas del 

protagonista. Cuando surge la verdadera nostalgia retrospectiva—la mirada hacia atrás para 

comentar lo que se ha dejado—no apunta a problemas sociales específicos o fracasos políticos 

sino a «lo español».  
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 Por ejemplo, en un momento dice que no vuelve mucho de vacaciones a España, pero 

«cuando va, nota que hay ciertas cosas del carácter local que le molestan» (94, énfasis mío). Esta 

expresión no muestra el juicio afilado de un ciudadano alejado que ha ganado una perspectiva 

más objetiva con la que evalúa al país. Por el contrario, muestra un disgusto impreciso y 

desconocido, un desencanto con las raíces y aun una superioridad. La misma actitud sale cuando 

Usted busca una bicicleta en Alemania. Tras un estudio minucioso de modelos y estilos decide 

que no quiere comprar un BMX, que Usted llama «la vuelta a los orígenes» por su popularidad 

entre los españoles durante su adolescencia. Afirma que lo español no es deseable: «Usted no 

quiere volver a sus orígenes, sino huir de ellos» (109). Aquí se ve un rechazo de lo español, sin 

más razón que ser español. En lugar del repudio de las etiquetas puestas a la generación de 

nuevos emigrantes, rechaza la categorización de la nación. A estas alturas es preciso notar que 

Elija no solamente se desvía del tono típico con sus denigraciones excesivas, sino que también 

rompe con lo arquetípico con respecto al activismo y el rechazo de categorización. 

 Usted en Elija no tiene dificultades al denunciar marcas nacionales—quiere distanciarse 

de «lo español»—, pero no hace mención de los títulos conferidos a la generación joven o los 

nuevos emigrantes españoles. Tampoco forja una conexión con el activismo como los otros 

textos; las apariciones de manifestaciones en esta obra no tienen que ver con la solidaridad 

diaspórica o la renovación española. Al contrario, éstas son una actividad hípster popular de la 

cual se burlan los autores: en una derivación de la historia, Usted «participa en alguna 

manifestación hípster-autónoma de izquierda radical contra el estado que ‹le oprime›» (81). Esta 

cadena de modificadores y el uso de comillas con la frase «le oprime» muestran ironía crítica y 

una falta de solidaridad a la causa de los manifestantes. No es el tono empático de Leaving Spain 

o los documentales. Al parecer, el libro no apoya la acción política o la organización colectiva 
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porque las únicas menciones de protestas tienen un tono sardónico y hasta denigrante. 

Curiosamente, esta incredulidad contrasta patentemente con las acciones del colectivo Berlunes, 

que ha organizado múltiples protestas musicales en contra de figuras españolas y también 

alemanas.11  

 Como las manifestaciones de sus creadores, la crítica en el libro no se limita a los asuntos 

ibéricos. Los alemanes, sus sistemas y sus costumbres—desde la comida hasta las normas 

sociales—también caen víctimas del juicio del protagonista. En algunos casos en los cuales el 

objeto es Alemania, la base para comparación es España. Cuando no se está desprestigiando la 

patria, se la está elogiando. Esto también corresponde a la noción del flujo cambiante de 

negociaciones culturales características de la transculturalidad. Por ejemplo, en su escrutinio de 

la «gastronomía alemana: ese oxímoron», desata una fuerte crítica de la comida; para ellos, 

según Usted, lo que les importa es que la comida sea barata y copiosa. Menciona la 

imposibilidad del éxito de un auténtico bar de tapas allí, además de la futilidad de importar 

exquisiteces como el jamón, aceites y Cola-Cao ya que el gusto alemán no entendería este 

refinamiento español. Recuerda a la crítica de José Martí en su crónica sobre Coney Island: 

«Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase» (4). 

 Antes de considerar los motivos posibles por toda esta crítica fuerte y de amplio alcance, 

es preciso notar que Usted mismo también es el blanco de cierta crítica de la autoría. En una de 

las ramificaciones Usted es la personificación de un estereotipo negativo del español—el mismo 

tópico rechazado fuertemente por una entrevistada de One way ticket: «Mañana me pongo con el 

alemán. Mañana, siempre mañana» (80). Esta y otras fallas de «Usted» socavan la autoridad del 

narrador-protagonista y muestran su hipocresía, planteando aún más dudas sobre la 

intencionalidad del tono del crítico en Elija.  
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 Puede ser que la amargura visible en el protagonista sea una manifestación del 

desencanto por parte de los autores; tal vez tantos años dentro de la sociedad alemana les 

hicieron insensibles y endurecidos frente a los jóvenes «españoluzos» que llegan en hordas a la 

capital alemana. Por otro lado, la vivencia en Alemania les confiere el conocimiento cultural 

adecuado para criticar al país adoptivo y por la estancia prolongada merecen el derecho a esta 

crítica—nuevamente una perspectiva vinculada con la transculturalidad. Otra lectura posible es 

que toda esta crítica del libro-juego consta una gran crítica general de los otros proyectos 

creativos sobre los efectos y repercusiones de la crisis. Tal vez empleen un tono acerbo en lugar 

de un tratamiento compasivo y consolador con el fin de sugerir que la autocompasión y las 

protestas no dan de comer y que es mejor aceptar lo difícil que es la vida en un país extranjero y 

aprender a sobrevivir—y posiblemente a reírse. Puede ser que su propósito sea simplemente 

impulsar la risa introspectiva mediante la lectura, como sugiere el prólogo de Mónica Oltra: 

«Leer y reír… buscar los fantasmas de cada cual, porque este libro aunque parece ligero, ahonda 

más de lo que parece en la naturaleza humana» (10).  

 Como se está demostrando en este capítulo, tanto Leaving Spain como Elija su propia 

aventura en Berlín tratan la nueva emigración española y presentan aspectos del arquetipo 

narrativo de este éxodo, si bien se diferencian por sus estilos distintos. Ambos libros además 

proporcionan otros rasgos comunes que se desvían del patrón establecido de los documentales. 

Por ejemplo, las dos narrativas representan el ciclo vicioso laboral del emigrante: los 

protagonistas luchan para conseguir trabajo, luego son despedidos y tienen que volver a la 

búsqueda. El formato del libro-juego resulta especialmente adecuado para la representación de 

esta repetición interminable porque el lector literalmente no tiene escape de esta ramificación. En 

ambos libros, este ciclo narrativo enfatiza la precariedad del exilio económico y la prioridad de la 
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supervivencia sobre el éxito profesional. Además de esta curiosa estructura repetitiva de la vida 

del emigrante, ambos libros también representan otro aspecto de la vida en el nuevo lugar casi 

por completo omitido de los documentales: las zonas de contacto intercultural.  

c. Conclusiones: Multiculturalidad e hibridación, germanización y españolización  

 Tanto Leaving Spain como Elija su propia aventura en Berlín retratan los efectos de la 

interacción multicultural—aspecto de la experiencia migratoria menos insinuado en los 

documentales. Tal y como afirma Vince Marotta, «The multicultural…captures both the 

instances of interweaving between one culture and another and acknowledges that, through 

contact between the host self and minority Other, cultures, both dominant and “minority”, 

become retranslated and reconstructed» (92) Desde luego, los libros abarcan la multiculturalidad 

mediante observaciones de las varias culturas también «extranjeras» en los lugares de acogida, y 

además muestran procesos de intercambio y transición cultural. En varias escenas de los dos 

libros, los autores se refieren a asuntos multiculturales que evidencian el efecto transformativo—

a veces enriquecedor y otras veces divisivo—en los lugares de acogida. Además, ambos 

protagonistas hacen observaciones sobre la influencia internacional en sus entornos, 

específicamente relacionadas con el comercio local y la situación de convivencia.  

 En los dos libros, por ejemplo, los protagonistas tienen compañeros de piso procedentes 

de varios países, así que la demografía del apartamento retrata un microcosmos de la población 

diversa de las ciudades de acogida. Usted de Elija hace un estudio minucioso de sus cohabitantes 

del WG, pero excepto las correcciones a su CV que hace el holandés, no interactúa activamente 

con ellos. Sus observaciones revelan un tipo de jerarquía migratoria; relata la superioridad 

lingüística de los migrantes procedentes del norte, como el mismo compañero de piso holandés. 

También describe a los grupos étnicos de su clase de alemán, todos con auto-segregación 
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marcada, por lo cual se junta con un par de sevillanos, «el único [grupo] en el que le aceptaban» 

(52). Esta escena demuestra «[one of] the least attractive aspects of being in exile», de acuerdo 

con Said: «the drawing of lines around you and your compatriots… [creates] an exaggerated 

sense of group solidarity, and a passionate hostility to outsiders, even those who may… be in the 

same predicament» (Reflections 178). Desde luego, ninguno de los dos libros muestra 

integración, aceptación o cooperación intercultural, sino una mirada distanciada que destaca la 

diferencia y lo exótico. Puede ser un intento de mostrar la diversidad a la que contribuye el 

español en el extranjero, ya que su circunstancia no es única, sino parte de las continuas 

fluctuaciones de un mundo globalizado. No obstante, esta diversidad también conlleva la 

creación de diferencias injustas. Según afirma Marc Augé, la ciudad globalizada «absorbs and 

divides the world in all its diverseness and inequality» (xiii).  

 Varias manifestaciones de la diversidad se presentan patentemente en los libros, mientras 

que las insinuaciones de la desigualdad brotan menos frecuente y más sutilmente. Por ejemplo, 

cuando el protagonista de Leaving Spain va de compras en el supermercado Tesco, comenta la 

diversidad étnica tanto de los productos como de los empleados: «Pan indio, aceite italiano, salsa 

china, naranjas de Valencia… Aquí no es británico ni el cajero». Por su parte, Usted de Elija 

Imagen 19: Transformación del dueño de la pensión en Londres. 
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tiene una pareja coreana, una bicicleta holandesa, socios franceses y además observa en detalle la 

mezcla de culturas representadas por los varios negocios de su barrio, tales como la panadería 

turca y el delicatesen italiano. Comenta que los únicos bares españoles que triunfan en Berlín son 

propiedades de turcos, quienes añaden sus «legendarios dátiles con beacon [sic]» a la carta; 

simultáneamente elogia el don empresarial transcultural de estos dueños mientras que se burla de 

sus habilidades lingüísticas (98). A diferencia de los bares hispano-turcos de Elija, en Leaving 

Spain, «El Botijo Spanish Bar» donde el protagonista consigue empleo es un establecimiento 

«auténticamente» español, una exportación reminiscente del Centro Gallego de One way ticket. 

Por lo tanto, se puede considerar el bar como evidencia sutil de la españolización de Londres; sin 

embargo, hay momentos de este fenómeno que parecen más obvios e intencionados.  

 Además del contacto intercultural, estas obras también retratan—o caricaturizan—la 

metamorfosis de personajes mediante apropiaciones de costumbres culturales. En el caso de 

Leaving Spain, Ibáñez muestra un proceso paulatino de españolización del entorno y los 

personajes alrededor del protagonista. Por otro lado, en Elija se ve la germanización gradual del 

protagonista. El mejor ejemplo de la españolización en Leaving Spain brota en el dueño de la 

pensión donde el protagonista se aloja al principio de su estancia en Londres. Cuando llega el 

protagonista, el dueño y los carteles detrás de su escritorio son patentemente ingleses; el hombre 

aun malinterpreta el fuerte acento español del protagonista. Luego, cuando el emigrante por fin 

sale de la pensión para alquilar su primer piso, el mismo dueño se ha convertido en una imagen 

exageradamente española: se está engalanado en el rojo y amarillo de la bandera, tiene una caña 

de cerveza en la mano y habla en español coloquial.  

 En Elija, el caso de la transición cultural es al inverso. Usted llega a Berlín siendo el 

español que observa y juzga las extrañas costumbres de los alemanes, y en todas las 
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ramificaciones y aventuras posibles la estancia en la capital se transforma. En una, por ejemplo, 

se convierte en ciudadano alemán naturalizado que se conforma a la típica conducta alemana: va 

al trabajo en bici—y llega temprano—asimismo ha cogido una afición al mismo té jengibre que 

«ni siquiera sabía lo que era» antes (120). Según Usted, «se ha convertido en un ser 

absolutamente alemanizado», aunque por el distanciamiento de ciertas costumbres sociales y la 

perspectiva foránea todavía alejada resultan más en un ser híbrido, producto de la transferencia 

intercultural (122). En otra aventura, aun cuando no se quede en Alemania, se ha cambiado por 

la vivencia. Usted vuelve a España pero no puede acostumbrarse de nuevo a las tradiciones de la 

patria: no quiere repartir la cuenta sino pagar lo suyo, prefiere el apretón de manos a los dos 

besos de saludo. De nuevo, se ve la «no pertenencia» del protagonista entre culturas—estas 

confusiones y complejidades que se relacionan con la transculturalidad.  

 En ambos libros, la hibridación y transformación cultural señalan la naturaleza dinámica 

de la emigración; indican la imposibilidad de quedarse igual después de una vivencia formativa 

fuera del país. En Leaving Spain, los cambios alrededor del protagonista parecen comentar el 

gran efecto de la cantidad de españoles residentes en Inglaterra. Elija, por su parte, muestra unos 

cambios más complejos y dinámicos que pueden aludir a la condición del emigrante de larga 

estancia o aun al sujeto transcultural. 

Pese a su relativa brevedad—las dos obras juntas apenas exceden de 200 páginas—estos 

libros interactivos presentan una rica diversidad de asuntos respecto a la emigración de españoles 

en este siglo. Por las limitaciones de tiempo y espacio es preciso llevar mi análisis a su 

conclusión, aunque se puede comentar temas adicionales, tales como la intertextualidad, el 

eurocentrismo visible en varios estereotipos aprovechados y los ciclos viciosos laborales que se 

retratan en las vidas de los personajes. En este capítulo, he comentado un par de libros 
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interactivos producidos por y sobre los emigrantes del presente siglo. Ambos utilizan géneros no 

tradicionales y modos de producción participativos y democráticos. Es más, emplean tonos 

sarcásticamente críticos para demostrar aspectos de dicho arquetipo del nuevo éxodo: las 

contradicciones y tensiones dinámicas que se vinculan con nostalgia, anticipación y desilusión; 

disociación con etiquetas generacionales y nacionales y, en el caso de Leaving Spain, apoyo y 

solidaridad a la participación política dentro y fuera de España. Además de estos elementos, 

aportan perspectivas multiculturales y aun transculturales que no se han revelado en los 

documentales. Conflictos de identidad cultural, transformaciones personales, éxitos y fracasos 

aparecen en los libros, en conjunción con varios ejemplos de las tensiones exílicas observadas 

por McClennen y la liminalidad y negociación intercultural señalada por Bhabha.  

Los dos libros pretenden producir una mirada humorística y una lectura experiencial de la 

vida del emigrante, mientras que señalan la imposibilidad de transmitir más que la esencia de la 

experiencia: tiene que ser vivida. Los autores definitivamente optan por perspectivas distintas. 

Berlunes cierra cada línea narrativa y no deja posibilidad de un destino feliz; en cambio, Ibáñez 

termina el cómic sin conclusión pero con ánimo optimista, al estilo de los reportajes. No 

obstante, ambos proveen introspectivas en la interioridad de la experiencia de unos emigrantes 

que resultan útiles en la consideración del conjunto de individuos fuera de España. Tanto como 

los documentales, estos libros sacan a luz el tema del éxodo actual. Aunque estas visiones 

interiores y personales recalcan la naturaleza individual de la experiencia, los patrones de las 

narrativas presentan aspectos comunes de la construcción de la identidad del nuevo emigrante. 
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NOTAS: CAPÍTULO 2 

 

1. El concepto de los libros del estilo «Elige tu propia aventura» (Choose Your Own Adventure) nació en 

1969 en los Estados Unidos con la creación de Sugarcane Island de Edward Packard, cuya inspiración surgió de sus 

cuentos orales para sus hijas. Los libros tratan temas diversos, desde viajes a las profundidades del mar hasta 

exploraciones del espacio exterior, y todas las aventuras se narran en segunda persona: el protagonista es el lector. 

Además, la lectura es interactiva y el argumento es cambiable, determinado por las decisiones del lector, por lo cual 

los libros también se llaman «branching-path books»; algunos tienen más de 40 posibles finales. La serie original de 

Bantam Books empezó en 1979 con el libro de Packard, incluía más de 150 títulos en total y fue publicada durante 

casi dos décadas, y las primeras traducciones al español se publicaron por la editorial Timun Mas durante la década 

de los 80. El estilo narrativo de los libro-juegos, la «hiperficción explorativa», ha seguido en uso en otras series y se 

ha expandido en conceptos más complicados que involucran dados, mapas y otros recursos en la lectura interactiva.  

2. Según Said, el intelectual «es necesariamente irónico, escéptico, incluso travieso, pero no cínico» 

(Representaciones 71). No obstante, se ve que surgen unas ocasiones de cinismo en Elija. 

3. Por lo conocido, todavía no existe una representación de ficción de esta nueva migración con una 

protagonista femenina. 

4. Cabe notar que mi edición de Leaving Spain, la versión e-book de Libros.com, no tiene numeración de 

páginas, por lo cual incluiré texto citado sin referencias entre paréntesis.  

5. El Jueves, la revista que sale los Miércoles es una revista semanaria, satírica e izquierdista, que se ha 

publicado por Barcelona Zeta desde 1977, y que ha sido el sujeto de varias polémicas y controversias desde su 

incepción. Más recientemente, catorce de sus artistas dejaron la revista cuando la editorial no permitió la publicación 

de la portada planeada, la cual hizo referencia a la abdicación de Juan Carlos I. Su aparición en el cómic de Ibáñez 

parece un guiño del autor—o un homenaje—a una de sus influencias e inspiraciones artísticas.  

 6. Benjamín Serra Bosch se hizo famoso tras un tuit indignado: «Hola. Me llamo Benjamín Serra, tengo 

dos carreras y un máster y limpio WCs». Su micro-autobiografía se difundió rápidamente por las redes sociales y 

acabó en los titulares de periódicos mundiales; desde El Mundo hasta publicaciones inglesas como The Telegraph y 

Business Insider (véanse los siguientes reportajes: «'Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y 

limpio WCs'»; «The Depressing Reality Of Spain's Youth Unemployment Crisis Brought To Life By A Grim 

Facebook Post» de Adam Taylor; «Spaniard becomes voice of country's 'lost generation'» de Fiona Govan). Luego, 

motivado por la reacción a su «historia de vida» y por esta experiencia de convertirse en fenómeno mediático, 

publicó un libro: Sobradamente preparado para limpiar váteres en Londres: La voz esperanzada de una juventud 

dispuesta a ganar la batalla del futuro. En este anecdotario, relata su experiencia como emigrante cualificado y las 

vivencias de sus compatriotas y rechaza los títulos de «nini» y «joven aventurero» como los autores del presente 

capítulo (González).  

7. El aeropuerto, inicialmente gestionado por la sociedad pública Aerocas, se completó en 2011, pero quedó 

desierto e inutilizado durante años y se convirtió en un símbolo del desfrenamiento del gasto público que contribuía 

a la crisis económica. Fabra fue condenado a cuatro años encarcelados por fraude fiscal y tráfico de influencias, 

aunque legalmente se absolvió de acusaciones de corrupción. Para una explicación de sus delitos, véanse los 

reportajes de Sandra Morales: «¿Por qué entra Fabra en prisión?» en El Mundo 12 de enero de 2014 y «Carlos 

Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal» publicado el 25 de noviembre de 2013.  

8. Dicho «tijeretazo» se refiere a los ajustes de los presupuestos de 2012—los recortes más grandes en la 

historia de la democracia española—los cuales el presidente Mariano Rajoy anunció el 11 de junio de 2011. Este 

«tijeretazo» de amplio alcance afectaban la sanidad, la educación, los programas de apoyo social e incluso hasta la 

defensa nacional. El Mundo provee una recapitulación breve y clara de todas las reducciones de financiación de 

2012 en el reportaje «El recorte, tijeretazo a tijeretazo» del 4 de abril de 2012. Además Vanessa Largo Rodríguez de 

El Huffington Post presenta una comparación entre los recortes de Rajoy en 2012 y los de 2010 bajo el presidente 

anterior, Luis Rodríguez Zapatero: «Los recortes de Rajoy en 2012: 65.000 millones frente a los 15.000 de Zapatero 

en 2010» del 11 de junio de 2012. 

9. Como respuesta a las varias manifestaciones y sentadas llevadas a cabo en años recientes, y en nombre 

de proteger a los ciudadanos, el gobierno aprobó Ley Orgánica 4/2015 que prohíbe varias acciones de protesta, que 

incluyen: manifestaciones junto al Congreso y el Senado que causan «graves perturbaciones» de la seguridad; captar 

imágenes de policías; interferencias en desahucios; el escalamiento de edificios y monumentos sin autorización 

previa; y finalmente elimina el control judicial previo, confiriendo autoridad absoluta al agente de la ley que acuse a 

un manifestante. A partir del 1 de julio, los policías pueden imponer multas de hasta 600.000€ a manifestantes sin 

juicio ante un juez, por lo cual la ley efectivamente limita, o prohíbe, la resistencia pacífica. 
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10. Oltra nació en Neuss, Alemania, en 1969, hija de padres españoles que emigraron allí «para vivir su 

historia de amor» (Verbo). Actualmente es vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de 

la Generalidad Valenciana del partido Compromís.  

11. Cuando Mariano Rajoy visitó a Angela Merkels unos días después de la publicación de los papeles de 

Bárcenas el 4 de febrero de 2012, Armando Carrillo de Berlunes apareció en la protesta en la Cancillería Alemana, 

tocando en trompeta la banda sonora de El Padrino; un año más tarde, Berlunes organizó una orquesta improvisada, 

estilo flashmob, para entonar la misma canción fuera de la Embajada Española en Berlín. Para aportar un poco más 

trasfondo respecto a dichos papeles, Luis Bárcenas fue el gerente y tesorero del Partido Popular durante casi dos 

décadas. A lo largo de su tiempo en esta posición, «el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de 

donaciones ilegales», hecho probado por los papeles del propio tesorero (Romero).  
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CONCLUSIÓN 

La historia de la sociedad española ha estado marcada por idas y venidas de millones de 

personas, pero este patrón de movimiento no resta importancia a la fuga actual de españoles 

cualificados. De hecho, los capítulos de la historia del país que se escriben más allá de sus 

fronteras proporcionan una perspectiva distinta y una mirada distanciada que completan el retrato 

de la cultura española. En el caso del presente éxodo, la borrosidad estadística hace que los 

testimonios y narrativas de los emigrantes sean todavía más importantes para un entendimiento 

comprensivo de las migraciones actuales y la crisis todavía en curso. Estas representaciones del 

exilio económico varían en sus medios, sus modos de realización y distribución y aun en sus 

perspectivas frente a la experiencia. No obstante, el conjunto de producciones investigadas en 

este trabajo presenta patrones fascinantes en sus narrativas de la vivencia en el extranjero, los 

cuales sugieren subyacentes transiciones culturales: cambios graduales que indican un 

alejamiento de los modos capitalistas de producción insostenible y los monopolios de 

conocimiento institucionalizado. 

De acuerdo con la teoría de Sophia McClennen, estos textos no se ajustan a los esquemas 

binarios comúnmente aplicados a la literatura del exilio, sino que presentan unidades de 

oposiciones. En las obras de este reciente éxodo, estas tensiones a menudo surgen en las 

comparaciones entre expectativas y realidades discrepantes y también en las expresiones de 

nostalgias contradictorias—las nostalgias restaurativas/reflexivas/prospectivas de Svetlana 

Boym. Gran parte de los textos incluyen declaraciones de solidaridad dirigidas a compatriotas 
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emigrados y otros afectados por la crisis. Además, expresan ánimo al involucramiento político y 

activismo colectivo. Prácticamente en su totalidad, estas obras rechazan explícitamente las 

etiquetas generacionales impuestas desde arriba, tales como «ni-nis», «jóvenes aventureros» o 

«generación perdida», reivindicando y redefiniendo la generación y la experiencia en sus propios 

términos. En conjunto, todos estos conflictos y tendencias narrativas plasman los procesos 

complejos de negociaciones de identidad cultural, individual y grupal.  

El capítulo 1 ha examinado las reacciones y representaciones de la nueva emigración en 

el cine de no ficción. Toda esta selección de documentales—En tierra extraña, Last day in 

Spain, Destino emigrante y One way ticket to London—opta por el uso del modo interactivo, 

incorporando testimonios de los españoles en el exterior para sacar a la luz el tema de la nueva 

emigración y relatarlo de primera mano. Por tanto, gran parte de la materia de estos reportajes 

consiste en entrevistas a los emigrantes mismos, pero aun el más simple del conjunto emplea 

técnicas como la banda sonora y el metraje intercalado para construir un argumento y transmitir 

la experiencia compleja y contradictoria de los sujetos. En tierra extraña destaca por su uso 

sofisticado y evocativo del montaje intelectual para construir un fuerte argumento que apunta a 

culpables de la crisis y sugiere la necesidad de realizar cambios colectivos y sistémicos. 

Mediante fotos y escenas intercaladas, los otros documentales también forjan conexiones con el 

activismo y la participación política, pero ninguno propone una solución a la crisis. Más bien 

critican al pasado y la actual ineficacia de la política española, planteando interrogantes en 

cuanto al futuro del país y de estos españoles que habitan fuera de las fronteras. En vez de 

presentar resolución, estos reportajes pretenden iniciar una conversación y parece que ésta 

todavía no ha concluido.  
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El capítulo 2 ha indagado en un par de libros interactivos que reflejan el exilio económico 

a través de la ficción y perspectivas satíricas. Tanto el cómic Leaving Spain como el libro-juego 

Elija su propia aventura en Berlín fueron creados por españoles residentes en el extranjero que 

utilizaron apoyo de micromecenazgo para realizar sus proyectos. Si bien los documentales 

intentan presentar visiones aleccionadoras y conmovedoras de la situación de los emigrantes 

españoles, estos libros tratan de restar un poco de la seriedad y el pesimismo de una 

conversación a menudo sombría. Sus tonos humorísticos e irónicos señalan la necesidad de 

afrontar las dificultades actuales con un sentido de humor. Como los reportajes fílmicos, estas 

representaciones literarias del exilio económico muestran una vivencia llena de retos y 

contradicciones y plagada por nostalgias complejas. Escudriñan más profundamente en temas 

que plasman las negaciones de identidades culturales y lingüísticas, indicando nuevamente los 

conflictos y tensiones señalados por McClennen. Además, critican los defectos fundamentales 

del sistema español que impulsan la ida y bloquean la vuelta, y Leaving Spain evoca imágenes 

del activismo político para animar a la participación ciudadana y transmitir un mensaje de 

solidaridad. Al igual que los documentales, estas obras tampoco sugieren remedios para la crisis 

económica social; los autores más bien recomiendan la risa como mecanismo de defensa para un 

mal sin un fin previsible.  

Por lo general, aunque este conjunto de producciones muestra una falta de conclusiones y 

soluciones, las obras insinúan la continuación de la acción fuera de la pantalla y más allá de la 

última palabra. Terminan no con certezas sino con interrogantes. No apuestan por soluciones 

concretas, sino que aluden a la necesidad de profundos cambios sistémicos. Asimismo, casi todas 

las obras sugieren que la realización de estos cambios depende del involucramiento participativo 

por parte de los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país. Inexorablemente, es preciso notar 
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que ciertos momentos y aspectos de algunas de las obras presentan excepciones al patrón o no 

caben por completo en el arquetipo narrativo que he identificado. Estas discrepancias recalcan el 

dinamismo y diversidad de las identidades y experiencias componentes del exilio económico, y a 

su vez, también pueden señalar la falacia de un esquema universal.  

Pese a las excepciones, las repetidas tensiones dialécticas y las reivindicaciones 

identitarias de estas producciones manifiestan fuerte evidencia de ciertas negociaciones 

complejas de identidades culturales e individuales. Es más, las negociaciones se alinean con las 

observaciones contemporáneas procedentes de teóricos de varias disciplinas. En estas obras, los 

testimonios, cineastas y autores desafían varias normas establecidas y nociones hegemónicas 

porque las expectativas del pasado no les sirven en la realidad del presente. Por tanto, plasman 

perspectivas críticas y colaborativas que se preocupan más por el bienestar y la supervivencia 

que por la bonanza profesional.  

Considerados en conjunto, los arquetipos y patrones narrativos que definen estos textos 

audiovisuales y literarios parecen señalar un proceso de cambio y transición social todavía en 

marcha. Las expresiones de solidaridad y el énfasis en la acción participativa—además de los 

modos de producción y financiamiento colectivos—presentan rasgos de la democratización de la 

construcción de la cultura y el conocimiento, fenómeno observado por Moreno-Caballud. El 

cambio hacia la supervivencia y los trabajos de servicio en lugar de carreras profesionales 

manifiesta parte de la reestructuración de la economía anticipada por Castells et al. 

Principalmente, se nota la búsqueda de una vida digna, vivible y sostenible y el rechazo de la 

desenfrenada producción capitalista que contribuía a la crisis. Amaia Orozco ha propuesto la 

necesidad de definir y garantizar colectivamente las condiciones que posibilitan una existencia 

que «merece la pena ser vivida», y las obras indagan en varias facetas de este debate. Las 
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tensiones y los conflictos inherentes a las dichas negociaciones individuales y comunes indican 

que los cambios observables en las obras figuran dentro de un proceso gradual todavía en 

desarrollo y evolución.   

Todavía es pronto para cerrar la consideración de las representaciones del actual éxodo 

de españoles cualificados. Tal y como indican las cifras del INE y el PERE, el número de 

españoles residentes en el extranjero sigue aumentando, mientras que los indicadores 

económicos no muestran la esperada reactivación. Estas condiciones ambientales señalan la 

probabilidad de migraciones continuas junto a la posibilidad de venideras representaciones por y 

sobre los españoles en exilio económico. Dados los efectos del gran éxodo del siglo pasado, no 

hay duda que la presente salida masiva seguirá afectando el país y a la cultura española en los 

años venideros. Una vez que se produzcan más obras por y sobre estos desterrados, será 

necesario continuar la investigación y re-evaluar las ideas establecidas en esta tesina. De hecho, 

ya que esta investigación aborda las representaciones directas y literales de la experiencia, pronto 

se precisará otra más que considere las obras desde la perspectiva de «counter-exile» propuesta 

por Guillén: es decir, obras escritas por exiliados pero no explícitamente representativas de la 

vivencia; en lugar de relatar la experiencia del exilio, tratan temas diversos. Igual de importante 

será analizar contemplaciones del otro lado de este éxodo: las representaciones de los emigrados 

dos veces—los emigrantes que no nacieron en España pero que actualmente componen más de la 

mitad de las migraciones desde el país. Además, la abundancia de colaboraciones colectivas y 

comunidades interactivas en línea también presenta terreno muy fértil para futuros estudios de 

las reacciones e implicaciones de este exilio económico. Las salidas de españoles cualificados 

siguen más allá de estas páginas y la historia de esta fuga en tiempos de crisis todavía no ha 
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llegado a su fin. Por tanto, acabo mi trabajo en la misma manera de las representaciones de este 

éxodo: con más interrogantes que certezas y con una fuerte esperanza en el porvenir.   
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