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1.  Introducción   

Aunque las flujos migratorios transnacionales no sean de índole reciente, el siglo 
XX es uno de los más marcados por ellos y durante su segunda mitad la migra-
ción internacional se ha convertido en uno de los factores principales de la trans-
formación y del desarrollo social (vid. Castels, 2000: 269). Así es que bajo el 
signo de las dos guerras mundiales, la globalización y la fase del capitalismo 
avanzado, las migraciones masificadas repercuten en todos los ámbitos de la 
sociedad y con ello en la constitución del sujeto, volviéndose un tema de gran 
actualidad también para el siglo XXI. 

Las representaciones audiovisuales desempeñan un papel de peso en este 
cambio, ya que ejercen influencia sobre los imaginarios al crear imágenes e 
ideas que confluyen en los discursos sobre el inmigrante, su otredad y la su-
puesta amenaza que deriva de ello. Por otro lado, al repercutir con cada vez más 
vehemencia en el ámbito cinematográfico, los procesos globales también dan 
lugar a una gran variedad de producciones transnacionales que tematizan la ex-
periencia migratoria, el proceso de acomodación, integración y renegociación 
identitaria de sujetos híbridos.  

Pero de la relación que guardan cinematografía y migración cabe destacar 
en primer lugar que ambos son hijos del siglo XX y que ambas comparten una 
estrecha relación con la categoría espacio: Mientras una migración significa una 
experiencia de disyunción violenta en el espacio (vid. Marks, 2000: 3), el cine 
ha sido considerado el arte del espacio por excelencia (Rohmer, 2000). Esta 
peculiaridad es sobre todo de importancia considerando que la construcción 
identitaria también está intrínsecamente ligada a cuestiones espaciales (vid. 
Easthope, 2009: 71).  

Para la presente tesis de doctorado esta confluencia significa que migra-
ción, identidad y cinematografía, es decir, los tres ejes del trabajo, están interre-
lacionados mediante la categoría de espacio, la cual por ende, se vuelve la 
categoría central. Ante este trasfondo y teniendo en mente el cambio paradig-
mático del Spatial Turn, que repercute en el ámbito de los estudios culturales a 
finales de los años ochenta y ya en 1967, viene siendo anunciado por M. Fou-
cault, el trabajo enfoca la relación entre representación fílmica y migración con 
el objetivo de investigar las construcciones espaciales de subjetividades dester-
ritorializadas en las autorepresentaciones cinematográficas. 

En relación con estas subjetividades desterritorializadas resulta imprescin-
dible señalar que desde la academia se ha prestado gran atención a la condición 
nómada del sujeto y que, como critica C. Kaplan, “lo nómada” se ha convertido 
en una categoría declinable en un sinfín de direcciones, las cuales ya no tienen 
directamente que ver con lo migrante (vid. Kaplan, 1996: 92).  



2 Introducción 

In this sense, poststructuralist and postmodern critics (...) have embraced enthusiastical-
ly the generalized figure of the nomad as a symbol of hybridity, mobility, and flux; in 
short, the metaphorical nomad and theories of nomadology counter assertions of purity, 
fixed dwelling or being, and totalitarian authorities and social practices. (ibídem) 

En cambio ha sido poca la atención que se ha prestado al influjo que tiene el 
fenómeno de la migración sobre la formación y transformación de identidades 
(La Barbera, 2015: 1), y que está estrechamente relacionada con la formación y 
transformación de subjetividades. Aquí cabe explicar que en el presente con-
texto se distinguirá entre los términos “identidades” y “subjetividades”, com-
prendiendo las primeras como construidas, fluidas, múltiples y en constante 
proceso, pero sobre todo siguiendo a Rogers Brubaker, como una amplia cate-
goría analítica que acarrea sus problemáticas también en su versión constructi-
vista (2000). Esta terminología será sobre todo empleada en relación con imagi-
narios sociales, discursos y políticas identitarias. De forma complementaria 
“subjetividades” se referirá a conjuntos de formas de vivir, percibir y representar 
(vid. Mbembe/Roitman, 1993: 324) y el trabajo abogará por el término en rela-
ción con las subjetividades desterritorializadas de las narraciones fílmicas del 
Accented Cinema. 

Ahora bien, es sorprendente que la influencia de la migración sobre las 
transformaciones identitarias haya sido descuidada, porque tanto los discursos y 
las políticas identitarias como las subjetividades desterritorializadas han ad-
quirido una mayor visibilidad al superar los parámetros nacionales y subvertir el 
concepto tradicional del estado-nación. En tanto que los conceptos de migración 
y nación parecen ser concebidos como dos fuerzas antagonistas en la era de la 
globalización – el sujeto migrante así como sus redes sociales y diaspóricas im-
plican la superación de las fronteras nacionales minando las nociones de inte-
gridad identitaria. Al mismo tiempo la eufórica y poco reflexionada celebración 
del término “nómada” no solo lo ha convertido en una categoría que abarca todo 
tipo de identidades, sino que como discurso mistifica y homogeneiza los histó-
ricos y específicos intercambios, viajes y circulaciones, enmascarando diferen-
cias sociales y políticas bajo un cosmopolitanismo, generalizando la nostalgia 
mediante la celebración de la condición del exilio (vid. Kaplan, 1996: 102). A 
raíz de este fenómeno han surgido extensos debates teóricos acerca de cuál es la 
“esencia de la identidad del migrante”, el “falso” y el “verdadero” exilio, así 
como si es más adecuada la terminología exiliado, refugiado o diáspora (vid. 
ibíd.: 103-110). Ante este panorama minado de escencialismos, el presente 
trabajo se decanta por evitar semejante debate y terminología, y aquello a pesar 
de que el corpus del presente trabajo se compone de obras realizadas por autores 
de descendencia judía, y a pesar de que, dado que el caso paradigmático de la 
diáspora es precisamente la diáspora judía (vid. Brubaker, 2006: 2), se habría 
ofrecido trabajar con este término. 




