
Horren urrun, horren hurbil: migrazioak eta babesa (zinema)
Tan lejos, tan cerca: migraciones y refugio (cine)

The Immigrant (Charles Chaplin, 1917)
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Lumière anaiek 1895eko Mendebaldeko Afrikako Erakusketa 
Etnografikoan erakutsi zituzten irudi historikoetatik 
aurrera (langileak fabrikatik irteten, historiako lehenbiziko 
dokumentala litzatekeena), zinemak argi eta garbi utzi zuen 
errealitatearen lekuko gisa duen potentzial izugarria. Gaur 
egun objektu artistikoa eta kontsumo masiboko ondasuna 
izaki, zinema praktika kulturala eta testigantza sozial eta 
historikoa ere bada. Leiho indiskretua da, egoera asko erakusten 
dizkiguna, batzuetan zeharka baino ez bada ere, nahiz eta sarri 
askotan egiari aurrez aurre begiratu behar izatea nahi ez dugun. 
Eta orduan da, hain zuzen ere, istorio biluzi eta miserable horiei 
erreparatzean, zinema bortitzen eta ikaragarrien suertatzen 
denean. Eta, beharbada,  inoiz bano beharrezkoago.
Asaldatzen gaituzten errealitate horien artean lekuz 
aldatutako pertsonen istorioak daude. Zinemak mende bat 
darama horrelako kontakizunak gure begien aurrean ipintzen 
(adibidez, “Charlot emigrantea”, Charles Chaplin, 1917). Makina 
bat filmek erakusten dute pertsonek gatazka amatuetan, 
hondamendietan, miserian edo erregimen totalitarioetan 
nola biziraun behar duten. Argudio horiek ikusleak euren 

konfort-eremutik ateratzen dituzte, “bestearen” zapatak jantzi 
arazten dizkiete, beraien mina ulertarazten eta, agian, beraien 
ametsak konpartitzen.
Gure munduan, 65 milioi pertsona baino gehiago sorterria 
uztera behartuta egon dira, eta kontinente oso batek (Europak) 
diskurtso polarizatuak ezagutzen ditu, sarritan beldurrera, 
aurreiritzira eta are gorrotora eramaten gaituztenak. Beraz, 
titulu horiek berrikustea funtsezko  gogoeta dela uste dugu. 
Horrexegatik, Getxoko liburutegiek, Ongi Etorri Errefuxiatuak 
ekimeneko zinema-batzordearekin lankidetzan, dozenaka 
titulu jartzen dituzte euren erabiltzaileen esku. Beraietan, hitz 
klabeak migrazioa, aterpea, kultur artekotasuna, dibertsitatea,  
integrazioa eta berdintasuna dira. Izan ere, Costa Gavrasek 
dioenez, “immigrazioak argi erakusten du zer garen une jakin 
batean. Gizarteak bere emigranteak nola tratatzen dituen, 
onartuz edo errefusatuz, oso adierazgarria da gizarte horri 
dagokionez”.

Ongi Etorri Errefuxiatuak-eko zinema komisioa
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Desde que los hermanos Lumière mostraran en la Exposición 
Etnográfica del África Occidental de 1895 las ya universales 
imágenes de los obreros saliendo de la fábrica -dando así a 
luz al primer documental de la historia- el cine dejó claro su 
enorme potencial como testigo de la realidad. Considerado 
hoy un objeto artístico y un bien de consumo masivo, el 
cine también es una práctica cultural y un testimonio socio-
histórico. Es la ventana indiscreta a través de la que nuestros 
ojos contemplan situaciones, en ocasiones incómodas, sobre 
las que muchas veces preferiríamos no tener que arrojar sino 
una mirada de soslayo. Es precisamente entonces, al mostrar 
estas historias desnudas y miserables, cuando el cine resulta 
más violento y feroz. Y tal vez más necesario.
Entre esas realidades perturbadoras está la de las personas 
desplazadas. El cine viene colocándola ante nuestros ojos 
desde hace un siglo (como en “Charlot Emigrante”, Charles 
Chaplin, 1917). Son innumerables los títulos que reflejan la 
necesidad de los seres humanos de sobrevivir a los conflictos 
armados, a los desastres, a la miseria o a la represión de 
los regímenes totalitarios. Tales argumentos invitan a los 

espectadores a salir de su zona de confort, a ponerse en 
los zapatos del “otro”, a entender su dolor y, tal vez, ojalá, a 
compartir sus sueños.
En un mundo en el que más de 65 millones de personas han 
sido desplazadas de sus hogares de manera forzosa y con 
un continente entero –Europa- atravesado por discursos 
polarizados que a menudo arrastran al miedo, al prejuicio, e 
incluso al odio, revisitar estos títulos nos parece un ejercicio 
de reflexión fundamental. Por eso, las bibliotecas de Getxo, 
en colaboración con la comisión de cine de Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, ponen al alcance de sus usuarios decenas de 
títulos en los que las palabras clave son migración, refugio, 
interculturalidad, diversidad, integración e igualdad. Porque, 
como dice Costa Gavras, “la inmigración nos revela lo que 
somos en un momento dado. La forma en que una sociedad 
trata a sus emigrantes, aceptándolos o rechazándolos, dice 
mucho de ella”.

Comisión de cine de Ongi Etorri Errefuxiatuak
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23 30, UNA HISTORIA CAUTIVA
(Davis Marrades)
#Documental
#Inmigración
#CIE
#Aluche

A LAS PUERTAS DE PARÍS
(Joxean Fernández, Marta Horno)
Gobierno Aragón, 2008
#Documental
#MujeresEmigrantes
#Francia
#Años60

Literatura 

AL OTRO LADO
(Fatih Akin)
Cameo, 2008
#Drama
#HistoriasCruzadas
#Alemania
#Turquía

eLiburutegian ere aurkitu ditzakezu izenburu hauek
Busca estos títulos también en eLiburutegia
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ALMANYA: BIENVENIDO A 
ALEMANIA
(Yasemin Samdereli)
Cameo, 2012
#Drama 
#Comedia 
#Inmigración 
#Turquía
#Alemania

AQUÍ Y ALLÁ
(Antonio Méndez Esparza)
Contracorriente, 2013
#Drama
#Retorno
#México
#EEUU

ARARAT
(Atom Egoyan)
Cameo, 2003
#Drama
#Canadá
#Armenia
#RelacionesFamiliares

Izenburu gehiago gai honi buruz, hemen:
Más títulos sobre el tema, aquí:
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BALSEROS
(Carles Bosch , Josep M. 
Domenech)
Lauren Films, 2002
#Documental
#Reportaje
#EEUU
#Cuba

BIUTIFUL
(Alejandro González Iñarritu
Paramount, 2013
#DramaSocial
#Inmigración
#Enfermedad
#Familia

CATALUNYA ÜBER ALLES!
(Ramón Termens)
Cameo Media, 2011
#Drama
#Integración
#Cataluña
#Intolerancia
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CONTRA LA PARED
(Fatih Akin)
Cameo, 2005
#Drama
#Alemania
#Turquía
#Toxicomanías
#Suicidio

DIAMANTES NEGROS
(Miguel Alcantud)
Potenza, 2013
#Drama social
#Fútbol
#África
#Europa

EL TREN DE LA MEMORIA
(Marta Arribas, Ana Pérez)
Cameo Media, 2006
#Documental
#Años60
#Emigración
#HistoriasParalelas



8

EN UN MUNDO MEJOR
(Susanne Bier)
Paramount Home Ent., 2010
#Drama
#África
#Adolescencia
#AcosoEscolar

EVELYN
(Isabel de Ocampo)
Cameo, 2012
#Drama
#Thriller
#Prostitución
#TráficodeMujeres
#Perú

FÁTIMA
(Philippe Faucon)
Surtsey Films, 2016
#DramaSocial
#Familia
#Islam
#Francia
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FUEGO EN EL MAR
(Gianfranco Rosi)
Cameo, 2017
#Documental
#Refugio
#Lampedusa
#Italia

FLORES DE OTRO MUNDO 
(Iciar Bollaín)
Cameo, 2011
#DramaSocial
#Inmigración
#Latinoamérica
#España

HIJOS DE LAS NUBES: LA 
ÚLTIMA COLONIA
(Álvaro Longoria)
Cameo, 2012
#Documental
#SaharaOccidental
#Europa
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I AM NOT YOUR NEGRO
(Raoul Peck)
Karma, 2017
#Documental
#EEUU
#Racismo
#MovimientoAfroamericano

LA CANCIÓN DE CARLA
(Ken Loach)
Cameo, 2004
#DramaRomántico
#RevoluciónSandinista
#Inmigración
#ReinoUnido

LA LIGA DE LOS OLVIDADOS
(José Luis Tirado)
#Docudrama
#Fútbol
#Inmigración
#Microhistorias
#Integración
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LA MUJER DEL CHATARRERO
(Danis Tanovic)
Cameo, 2014
#DramaSocial
#PuebloGitano
#PobrezaSanitaria
#BosniaHerzegovina

LA PEQUEÑA VENECIA 
(SHUN LI Y EL POETA)
(Andrea Segre)
Cameo, 2013
#Drama
#Inmigración
#China
#Italia
#Interculturalidad

LAS ACACIAS
(Pablo Giorgelli)
Cameo, 2012
#Drama
#RoadMovie
#Paraguay
#Argentina
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LAS TORTUGAS TAMBIÉN 
VUELAN
(Bahman Ghobadi)
Cameo, 2011
#DramaSocial
#Refugio
#Kurdistán
#Discapacidad
#Infancia

LAS UVAS DE LA IRA
(John Ford)
Twentieth Century Fox, 2005
#DramaSocial
#CineClásico
#GranDepresión
#Pobreza
#EEUU

MI HERMOSA LAVANDERÍA
(Stephen Frears)
Cameo, 2004
#DramaRomántico
#Racismo
#Homosexualidad
#Pakistan
#ReinoUnido
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MUROS
(Pablo Iraburu, Migeltxo Molina)
#Documental
#DramaSocial
#Muros
#LibreCirculación

NAUFRAGIO
(Pedro Aguilera)
Cameo, 2011
#Drama
#InmigraciónSubsahariana
#Pateras
#España

PAN Y ROSAS
(Ken Loach)
Filmax. 2001
#DramaSocial
#Trabajo
#Limpiadoras
#Sindicalismo
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PARALELO 36
(José Luis Tirado)
#Documental
#DramaSocial
#Gibraltar
#Pateras

PELLE EL CONQUISTADOR
(Bille August)
JRB, 2009
#DramaSocial
#FinalesSXIX
#Inmigración
#Suecia
#CineClásico

PROFESOR LAZHAR
(Philippe Falardeau)
A Contracorriente, 2012
#Drama
#Enseñanza
#Argelia
#Cánada
#Pérdidas
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QUERIDA BAMAKO
(Omer Oke, Txarli Llorente)
Barton Films, 2008
#Drama
#Inmigración
#África
#Burkina-Faso
#BSEuskera

RETORNO A HANSALA
(Chus Gutierrez)
Cameo Media, 2009
#Drama
#Inmigración
#Marruecos
#RoadMovie

ROCCO Y SUS HERMANOS
(Luchino Visconti)
El Mundo, 2003
#Drama
#CineClásico
#MigraciónCampoCiudad
#Boxeo
#Familia
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SOLO EL VIENTO
(Benedek Fliegauf)
Paramount Home Ent., 2013
#Drama
#Racismo
#Hungría
#PuebloGitano

SÓLO UN BESO
(Ken Loach)
Cameo, 2008
#DramaRomántico
#Religión
#Paquistán
#ReinoUnido

SURCOS
(José Antonio Nieves Conde)
Divisa, 2014
#Drama
#CineClásico
#VidaRural
#Años40
#MigraciónCampoCiudad
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TABÚ
(Miguel Gomes)
Intermedio, 2013
#DramaRomántico
#África
#Portugal
#CaboVerde

TERRAFERMA
(Emanuele Crialese)
Paramount Home Ent., 2012
#Drama
#Pateras
#Pesca
#Sicilia

THE VISITOR
(Tom McCarthy)
Karma, 2009
#Drama
#Inmigración
#RelacionesPersonales
#Okupas
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TRABAJO CLANDESTINO
(Jerzy Skolimowski)
Michael White Limited, 2011
#Comedia
#CrónicaRealista
#Trabajo
#Visados

UNA VIDA MEJOR
(Chris Weitz)
Tripictures, 2012
#Drama
#Inmigración
#México
#EEUU

WELCOME
(Philippe Lioret)
Cameo, 2010
#Drama
#Inmigración
#Kurdistan
#Natación
#Adolescentes
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Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Zerbitzua
 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/eu/

Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco
 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/es/

Euskadiko liburutegi publikoek, tolerantzia eta kultur 
integrazioa sustatzen dituen programa jarri dute abian: 
“Liburutegiak, topaleku”. Baliabideak, materialak eta 
informazioa “Liburutegiak eta kulturaniztasuna” izeneko 
taldeak lantzen ditu, Eusko Jaurlaritzako Liburutegi 
Zerbitzuak koordinatuta.

Las bibliotecas públicas de Euskadi, han puesto en marcha 
un programa que fomenta la tolerancia y la integración 
cultural, “Liburutegiak, topaleku”. Los recursos, materiales e 
información se elaboran por el grupo de trabajo “Bibliotecas 
y multiculturalidad” coordinado por el Servicio de 
Bibliotecas del Gobierno Vasco.


