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Representación de nuestras fronteras políticas  

y lingüísticas en el largometraje  

de ficción español actual 

Antonia Bordonada Gracia  
(Universidad de Zaragoza) 

 
Basándome en el corpus de mi proyecto de tesis La representación de los  
extranjeros en el cine español entre 1990 y 2016 y el reflejo de su habla como 
E/L2, dirigido por las doctoras Carmen Peña y Mª Antonia Martín Zorraquino de 
la Universidad de Zaragoza, me he ocupado en esta comunicación de las  
asociaciones temáticas y las hablas caracterizadoras de los personajes en los  
largometrajes de ficción españoles actuales que incluyen de forma explícita y 
relevante para la trama, una frontera con nuestros vecinos: marroquíes,  
portugueses, franceses e ingleses (Gibraltar). 
Tradicionalmente, en el cine, la frontera35 se ha asociado a conflictos políticos 
bélicos, policía corrupta, inmigración ilegal y delincuencia. También suelen estar 
imbricados en las tramas los amores transfronterizos, sin que la diferencia de  
lenguas implique dificultades para el amor36. La representación física de las  

                                                 
35 Un filme emblemático de frontera en la cinematografía española es Río abajo (José Luis 
Borau, 1984), ambientada en el paso fronterizo mexicano de Nuevo Laredo y el Río 
Grande, el tráfico continuo de ilegales, la prostitución, la delincuencia y la corrupta  
Border Patrol, sin que falte la problemática pareja mixta de enamorados. Las lenguas en 
contacto son el inglés y el español como signos de identidad de los dos lados de la frontera 
que conviven en ese gran burdel. Se alude a ello en varias ocasiones como cuando el 
nombre del joven policía protagonista novato, Jack, le parece un ruido ("el chacachá del 
tren") a la protagonista prostituta, encarnada por Victoria Abril, que aprenderá inglés con 
un traductor parlante, popularizado en los 80. 
36 Más adelante comentamos amores románticos truncados y transfronterizos con Francia, 
haciendo honor a su capital “la ciudad del amor”. En contraposición, los amores de los 
filmes de frontera con Marruecos y Portugal tienen tintes más dramáticos. 
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fronteras en el cine aparece frecuentemente en el viaje o trasiego por negocios 
más o menos legales a ambos lados de la frontera política. La simbolizaran, ade-
más del mar con Marruecos: aeropuertos, aduanas, trenes, carreteras e incluso el 
motor del avión, que sin verlo, nos transporta a la protagonista a Francia en Entre 
vivir y soñar (Albacete y Menkes, 2004).37  
Veremos aquí las problemáticas que caracterizan a cada una de las fronteras con 
nuestros vecinos, así como la representación en los largometrajes de ficción espa-
ñoles del siglo XXI de la imagen que los españoles tenemos de nuestras  
relaciones pasadas y presentes con estos "otros" que nos limitan y definen,  
geográfica y culturalmente, caracterizadas también por los juegos de poder del 
lenguaje. 

  

 
Figura 1. Fotograma de El Niño (Daniel Monzón, 2015). 

1. MARRUECOS  

En las películas con frontera con Marruecos son temas predominantes la trata de 
carne (paso de ilegales), el tráfico de drogas y la problemática de los hijos tenidos 
fuera del matrimonio.  
 
 

                                                 
37 Como en Historia de un beso (José Luis Garci, 2002), que enmarca el filme; o en  
Pájaros de papel (Emilio Aragón, 2010), con el protagonista que pierde el tren para  
exiliarse y la vida en el andén. 
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1.1. Al otro lado del mar 

El mar Mediterráneo es una frontera natural históricamente simbólica entre dos 
mundos. Unas cuantas películas de las que nos vamos a ocupar inician la trama 
con una estampa de ese otro mundo, en este caso Marruecos; siendo las dos  
orillas del mar que nos separa, el Estrecho de Gibraltar, el protagonista  
contextualizador privilegiado.38 
El Niño (Daniel Monzón, 2014) comienza con una vista panorámica de la frontera 
marítima con Marruecos y El Peñón de Gibraltar desde el puerto de  
Algeciras.  
En Tánger (Juan Madrid, 2003), el film se inicia con un rap que reivindica la 
igualdad de los seres humanos y denuncia la discriminación por sus diferentes 
lenguas y color de piel, con una vista de la ciudad al fondo.  Se centra en los  
negocios del padre biológico español del protagonista marroquí que trafica con 
inmigrantes ilegales y que al final del filme aparece en el aeropuerto repudiando 
tales chanchullos y tal padre desnaturalizado.  
En el comienzo de La ignorancia de la sangre (Manuel Gómez Pereira, 2014), 
asistimos al entierro en Marruecos del abuelo de Yacub (Alberto San Juan), 
el coprotagonista marroquí, el filme se cierra con su propio funeral tres años des-
pués tras inmolarse en un atentado marítimo.  
Kasbah (Mariano Barroso, 2000) se inicia con el hijo ilegítimo del jefe  
despidiéndose de la cantera en Marruecos donde ha trabajado unos años y  
preparando el viaje para volver a Madrid. Los problemas empiezan con la policía 
aduanera a la que da sus datos, haciéndose responsable del coche de lujo (un  
Jaguar) de la hija del jefe que se ha fugado de casa porque está enamorada de un 
joven marroquí.  
Al tratarse de la frontera con Marruecos el tema de la entrada ilegal de  
inmigrantes, de actualidad desde la entrada de España en la Unión Europea y el 
reguero de muertos que sigue provocando, es tratado en bastantes filmes, con 
protagonistas no solo de origen marroquí sino africano en general y, sobre todo, 
subsahariano.39  

                                                 
38 Emplazamiento de las míticas Columnas de Hércules, frontera del mundo conocido para 
los griegos en la antigüedad y estratégico en el presente. 
39 La dificultad para los africanos inmigrantes ilegales comienza en los pasos  
fronterizos del recorrido por África para llegar al Estrecho, no tienen “papeles” para pasar 
a Europa y esa peripecia se refleja bien en 14 km. (Gerardo Olivares, 2007), en la que los 
protagonistas recorren Mali, Níger, Argelia y Marruecos. La dureza del camino, los robos 
a esos ilegales, las violaciones, el secuestro, el esclavismo y todo tipo de atropellos y 
muertes sufridas son “pruebas” que desequilibran (“Síndrome de Ulises”), como se refleja 
en Náufragos (Pedro Aguilera, 2014) con el subsahariano ilegal que necesita matar. 
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Las fronteras son el motivo que origina estas películas, pero cruzarlas es solo un 
paso del periplo de sus protagonistas, pertenecerían al subgénero de migración, 
que se considera inaugurado en la filmografía española con protagonista africano 
con Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz, 1990), en la que el mar como  
frontera enmarca la trama y es protagonista. Alou (Mulie Jarju), al principio del 
filme, coge una patera desde un barco en la que verá desaparecer a uno de sus  
compañeros, pero llega a la costa española. Se nos cuentan sus peripecias hasta 
que la policía lo expulsa por indocumentado y al final del filme su retorno en 
patera a España donde ha decidido hacer su vida, como le explica a su padre. En 
este nuevo paso en patera ya encuentra a un conocido y habla español, lengua que 
ignoraba completamente en su primer viaje.  
Los muertos en pateras marroquíes, víctimas ilegales, son los protagonistas de 
Retorno a Hansala (Chus Gutíerrez, 2008). Los cadáveres de los adolescentes 
ahogados son llevados a su pueblo marroquí por Martín, un español que trabaja en 
la morgue. Las dificultades administrativas para pasar la aduana son proverbiales, 
recordemos el Jaguar de la española en Kasbah.40 
 

 
                                                                                                                          

Bwana (Imanol Uribe, 1996) transcurre en la misma playa de llegada de una patera  
naufragada, el filme termina con el protagonista corriendo desesperadamente para escapar 
de la muerte, imagen impactante del filme. El último filme español de migración  
sería Adú (Salvador Calvo, 2020), con tres menores subsaharianos sin papeles y sus  
diferentes suertes, cruzando fronteras hasta España. Un tipo de inmigración inusual sería 
el proveniente de Francia, buscando la vida en la naturaleza, ilustrado en As bestas  
(Rodrigo Sorogoyen, 2022). Películas españolas de migración marroquí “sin papeles” 
serían Poniente (Chus Gutiérrez, 2002), Susanna (Antonio Chavarrías, 1996), Saíd  
(Llorenç Soler, 1998), o Canícula (Álvaro García-Capelo, 2002). 
40 Tampoco los marroquíes que retornan a su país están libres de dificultades  
aduaneras como le ocurre al jornalero agrícola con su tractor en El rayo (Fran Araújo y 
Ernesto de Nova, 2013).  



Antonia Bordonada Gracia 

99 
 

Figura 2. Cartel de El Niño (Daniel Monzón, 2015). 

1.2. Narcotráfico y corrupción policial en la frontera con  
Marruecos. Negocios delictivos y abuso de poder, en el pasado y 
en el presente 

En todas las películas que vamos a tratar se representa la frontera asociada a su 
cruce ilegal, la criminalidad o los negocios delictivos. Son thrillers con  
representación de actividades de españoles mafiosos y relacionados con  
Marruecos, implicaciones con grupos neonazis e integristas musulmanes,  
corrupción política y policial, secuestros y tráfico de drogas y de personas.  
En Tánger el hijo marroquí ilegítimo de un mafioso español se va a  
incorporar al negocio de la familia española, pero encuentra un grupo neonazi, 
con asesino psicópata incluido, que liquida las cuentas pendientes de la empresa  
dedicada a la trata de "carne" (cobran por la entrada de ilegales y las mujeres son 
seleccionadas para la prostitución).  
En La ignorancia de la sangre, encontramos explotación sexual, mafia rusa, extor-
sión, secuestros, arreglos de cuentas y terroristas integristas musulmanes. El co-
protagonista hispano-marroquí es un confidente policial. Dirigida por Manuel 
Gómez Pereira, se trata de una adaptación de Nicolás Saad, a partir de una novela 
de Robert Wilson.  
El Niño, cuenta con la actuación de Jesús (Luis Tosar), como policía español con-
cienzudo e insobornable que no dudará en desenmascarar a Sergio (Eduard Fer-
nández), su compañero corrupto. Otro de los protagonistas es el contrabandista 
conocido como El Niño (Jesús Castro), que tendrá una relación amorosa al otro 
lado, con Amina (Mariam Bachir).  El mar del Estrecho y Gibraltar son los  
territorios de las actividades de estos narcotraficantes marroquíes, españoles,  
ingleses y rusos. Destaca también en este thriller, “el Inglés” (Ian McShane), capo 
que goza de inmunidad para la policía española cuando cruza la frontera a  
Gibraltar y la aparición de la mafia rusa que sustituirá al Inglés, colgado en un 
puente al final del filme.  
En Neckan (Gonzalo Tapia, 2014), Santiago (Pablo Rivero), es un joven  
letrado español que viaja a Tetuán en 1956, cuando las autoridades españolas 
están cediendo el mando a Marruecos, ultimando la descolonización. Santiago ha 
recibido el encargo de un cliente que le pide una investigación que resultará  
reveladora de sus propios orígenes ya que es un hijo robado a los padres  
asesinados durante el Golpe de Estado del 36 en Tetuán y había sido criado como 
hijo por uno de los responsables de esa matanza. Plantea la problemática del  
secuestro de niños y las filiaciones conflictivas, asunto, este último, también  
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presente en las tres películas anteriores. 

1.3. La segunda familia en África. Marruecos e hijos "ilegítimos"41 

Está de trasfondo el pasado colonial, déspota y machista de los protagonistas  
españoles que tuvieron puestos de poder en Marruecos. Los personajes de origen 
marroquí tienen en ese país a su familia y el sentimiento de haber sido  
abandonados y traicionados por sus padres biológicos españoles.  
Resaltaremos que, en estos thrillers con frontera con Marruecos, los hijos  
ilegítimos de aquel pasado son hombres jóvenes que viven con una filiación  
problemática y deben tomar decisiones sobre su origen y los delitos y abusos de 
sus progenitores.  
En La ignorancia de la sangre, Yacub (Antonio de la Torre), el marroquí  
coprotagonista, bilingüe, que vive ahora en Sevilla como espía, es de padre  
español, pero se ocupó de él el abuelo marroquí. Su conflictiva identidad lo  
conduce a inmolarse en un atentado para impedir que su propio hijo en Marruecos 
sea captado por integristas terroristas.  
En Marruecos vive un español africanizado, Rodrigo, coprotagonista en  
Kasbah. La aventura comienza en el control policial del aeropuerto de Tánger con 
Alix (Natalia Verbeke) una joven, cuya desaparición moviliza en su búsqueda por 
el sur de Marruecos a Mario (Ernesto Alterio), "hombre de confianza" de la  
empresa de su padre, Don Víctor (Adolfo Fernández), y hermanastro ignorado de 
la desaparecida. Mario lleva cinco años trabajando en Marruecos y lo siente como 
una condena, porque nunca quiso estar allí “ni de turismo”. Don Víctor ha  
contratado para encontrar y vengar a su hija a un español africanizado, Rodrigo 
(José Sancho), que trabaja en el despiece de carne y parece destinado a llevar una 
cruzada personal cual Cid campeador. Se representa con un ramalazo de locura, 
fruto quizás del trauma que le supone ser hijo de española y "moro" y de su  
pasado legionario, cuyo símbolo lleva en una cadena al cuello. Se muestra capaz 
de pasar a cuchillo a quien haga falta, de hecho, nos muestra un cordel lleno de 
orejas de "Moro" y asistimos a su intento de cortarles las orejas a los ladrones 

                                                 
41 “Concubinato e hijos naturales”, se trata de un tema que estaba de trasfondo en todo el 
cine ambientado en la época colonial, no solo en Marruecos. Ambientada en Guinea, re-
cordemos, la exitosa Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015), adaptación 
de la novela del mismo nombre de Luz Gabás, o las series El tiempo entre costuras (2013-
2014), adaptación de la novela de María Dueñas de 2009 y Dos vidas (2021-2022), creada 
por Josep Cister Rubio, emitida por RTVE. Las filiaciones problemáticas son centrales en 
estas películas, con la implícita crítica del colonialismo y las dobles familias, que sobre 
todo en África, formaban los hombres allí destinados por motivos oficiales o comerciales. 
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marroquíes del coche de Mario que es también el hijo no reconocido sobre el que 
recaen todas las sospechas por venganza del abandono en que lo ha tenido don 
Víctor. Como en los demás thrillers comentados de fronteras con Marruecos, los 
dos protagonistas tienen una filiación problemática, y su vida está marcada por 
ello. Rodrigo, como en La ignorancia de la sangre, se suicida, esta vez  
quemándose vivo al confrontarlo Mario directamente a esa realidad. Mario no 
quiere saber nada más de tal padre (que al creerlo responsable de la desaparición 
de su hija “legítima” le ha llamado "hijo…de...puta"). Como en Tánger, los hijos 
“bastardos” (que el entorno más próximo no evita calificar de tal, en alternancia 
con “hijo de p.”) terminan por repudiar a los progenitores “culpables” de sus  
vidas en crisis de identidad. 
Estos hijos de parejas mixtas, son considerados “moros” entre los españoles, de 
alguna manera “enemigos” por el peso de expresiones estereotipadas como “no 
hay moros en la costa” que evocaban los ataques de piratas berberiscos en la costa 
española (siglos XVI y XVII).42 El caballero don Quijote (Manuel Gutiérrez  
Aragón, 2001) retoma El  Quijote: “han entrado infinitos enemigos en la ínsula” 
cuando el gobernador de la ínsula Barataria debe defenderla de los ataques  
berberiscos, esta vez simulados, como verdaderos demonios enemigos”.43 La 
lucha interior entre estas dos identidades que parecen irreconciliables podría ex-
plicar la repudiación del progenitor de aquellos amores mixtos y los dramáticos 
finales.  

1.4. Amores mixtos 

Los matrimonios mixtos pueden ser interraciales, interculturales o interreligiosos. 
En el Derecho musulmán el matrimonio entre una mujer musulmana y un hombre 
no musulmán no es válido. Los amores entre españoles y marroquíes 

                                                 
42 Los apodos o alusiones a la nacionalidad o la raza generan otredad y discriminación, 
son estereotipos de uso generalizado y rica funcionalidad no solo para caracterizar al  
aludido sino al contexto en que se profiere (más o menos injurioso).  Son considerados  
expresiones xenófobas. “Moro” es un término coloquial para referirnos a los magrebíes y 
tiene su origen en el antiguo reino de Mauritania. También alude a la “morenez”, por lo 
que se aplica en ocasiones a otras procedencias “de color oscuro”. Aunque se pueden 
encontrar usos no despectivos, la alusión a rasgos o procedencia no es habitualmente lo 
que se quiere expresar con “moro”, sino una serie de estereotipos negativos. El amigo de 
origen marroquí de El Niño se autocalifica irónica y burlescamente en una ocasión como 
“puto moro mierda”, retomando las tópicas palabras del otro “compi” (dichos en broma, 
intenta convencerlo “El Niño” para relajar tensiones). 
43 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2ª parte, cap. LIII, ed. Digital  
Clásicos Hispánicos. Centro virtual Cervantes. 
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son representados tan conflictivos como las relaciones entre ambos países  
fronterizos. Los personajes se mueven en el filo de la delincuencia y la ilegalidad, 
tanto en el pasado en Tánger y La ignorancia de la sangre (con mujer e hijo  
marroquíes abandonados) o Kasbah (con Rodrigo, de padre marroquí  
repudiado), como entre los jóvenes (implicados en contrabando) en Kasbah y El 
Niño. Sin amores transfronterizos con final feliaz. 
Estos amores mixtos están compuestos de hombre español y mujer marroquí 
cuando están ambientados antes de la democracia como en Sé quién eres (Patricia 
Ferreira, 1999). Los que transcurren en la frontera, como en El niño, siguen  
manteniendo esta pauta. A partir de los años 90 se refleja en el cine español el 
cambio demográfico en España y la abundante entrada de inmigrantes marroquíes 
hombres.  Largometrajes de ficción españoles con parejas mixtas  
española-marroquí serían Saíd (Llorenç Soler, 1998), Susanna (Antonio  
Chavarrías, 1996), El faro (Manuel Balaguer, 1998). Destaquemos que por  
diferentes motivos estos largometrajes no tienen un final feliz.44 

1.5. El árabe. Estrategias lingüísticas para la comprensión  
externa/interna (del espectador y de los personajes)45 

Es relevante señalar la aparición de la lengua árabe con función ambientadora del 
contexto marroquí en el que transcurren algunas escenas. El árabe tiene una  
función “extrañadora”, designa a un "otro" que a pesar de la proximidad  
geográfica viene de otro mundo, del que se desconfía y que no se puede  
comprender completamente.  Los personajes de origen marroquí son bilingües, 
hablan perfectamente español y cuando son protagonistas, sin acento; pero en 
cambio los españoles no hablan árabe. En Kasbah, los marroquíes, por ejemplo, 
también chapurrean palabras en francés.  

1.5.1. Bilingüismo 

La comunicación con los españoles se produce con fluidez, pero es desigual  
puesto que el bilingüismo solo se da en los personajes marroquíes, y la  
comunicación será en la lengua no materna, el español en interacciones. También 

                                                 
44 Excepcionalmente, El penalti más largo del mundo (R. García Santiago, 2005), sí tiene 
un desenlace feliz, aunque lo hace desde la comedia. 
45 Coronado M. L. (2015). Las lenguas extranjeras y sus hablantes nativos en el cine 
español (1929-1960). [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Autónoma de  
Madrid. Ver capítulo 7.4.5 (p. 441). 
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señalaremos que la incomprensión de la lengua árabe tampoco es una traba en 
asuntos amorosos, por ejemplo, en El Niño, el protagonista tiene amores con la 
hermana del jovencito con DNI algecireño y de origen marroquí (que cruzó la 
frontera de niño, es perfectamente bilingüe e introduce a los protagonistas  
españoles en el contrabando de estupefacientes) aunque no se debe al bilingüismo 
de ambos, sino al de la joven marroquí.  
Los protagonistas marroquíes de estos filmes hablan perfectamente el español (en 
El niño, La ignorancia de la sangre y Tánger). En las conversaciones con los es-
pañoles siempre se utiliza el español, marcándose así una desigualdad respecto al 
interlocutor que habla en su lengua materna. Cuando los marroquíes no son bilin-
gües este desequilibrio es aún mayor, profusamente ilustrado en Kasbah.  

1.5.2. Árabe y bereber 

Hablan en árabe, por ejemplo, en El Niño cuando los personajes marroquíes,  
traficantes y delincuentes sin escrúpulos están en su lugar de reunión entre ellos y 
llegan los españoles, amigos del camello marroquí, a proponerse como  
contrabandistas de estupefacientes. La función del árabe aquí es la de una lengua 
secreta, de exclusión del otro, como los dos bereberes que roban y agreden al  
protagonista de Kasbah.  
Abdul (Jorge Perugorría), el protagonista de Tánger, es de lengua materna  
bereber y se produce una relación amistosa con la camarera de un bar frecuentado 
por la familia española. En un momento determinado recuerdan una nana cantada 
en bereber por sus madres cuando eran bebés, señalando el cambio de código al 
bereber, su adscripción a un grupo étnico-cultural, perteneciente a un “nosotros” 
íntimo. 

1.5.3. Mediadores  

En Retorno a Hansala, el protagonista español que trabaja en el tanatorio, Martín 
(José Luis García Pérez), irá a Marruecos con Leila (Farah Hamed), la hermana 
de uno de los adolescentes ahogados en las pateras cuyo cuerpo han llevado al 
depósito de Algeciras. Leila trabaja en la lonja y se desenvuelve en español,  
resultará imprescindible para la comunicación de Martín con los marroquíes y las 
gestiones hasta Hansala. La estrategia para la comprensión con la gente de los 
pueblos de donde provienen los chicos de las pateras ahogados es la labor de 
"mediación" de Saíd (Adam Bounnouacha) un jovencito que habla algo de  
español y que lo acompaña en sus gestiones; al final de la película El chaval, ha 
cogido una patera en secreto, llega a buen puerto y Martín volverá a verlo ya en 
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Algeciras. En las escenas que transcurren en Marruecos en La ignorancia de la 
sangre, por ejemplo, Yacub y su hijo Abdulá (Hamza Zaidi) hablan naturalmente 
en árabe y están subtituladas. Otra estrategia de comprensión (interna y para el 
espectador) de la lengua árabe en este filme es el rol de traductor que tendrá el 
propio hijo del coprotagonista marroquí cuando su amigo policía va 
a Marruecos, a su entierro, e intenta desenmascarar al culpable de implicar al hijo 
de su amigo con el integrismo musulmán. 

 

 
Figura 3. Cartel de Kasbah (Mariano Barroso, 2000). 

 
En Kasbah, (lenguas: español, inglés, árabe marroquí y bereber), la estrategia 

lingüística para la comprensión fluida con los personajes del mundo rural  
marroquí por parte de Mario, que no habla la lengua, y del espectador, es su 
acompañante bilingüe Brahim (Mohamen Mehdi Ouazanni), al corriente de la 
recompensa ofrecida por don Víctor, un marroquí que va a casar a su hija y que 
consigue convencer a Mario de que la joven que busca y su coche, un “Jaguar”, 
han pasado por esa carretera y van destino a Mauritania, ruta que le interesa para 
llevar a su mujer, su hija y un montón de paquetes para su boda. Brahim habla 
perfectamente español, comete un solo error que corrige Mario cuando habla de 
"mundo tercero" en lugar de "Tercer Mundo", en una interlengua prácticamente 
de nivel C.  

Los demás personajes marroquíes de Kasbah no tienen tal fluidez ni  
vocabulario y hablan entre ellos en árabe o en bereber, representando el panorama 
lingüístico más realista y menos monolítico (sobre todo cuando no quieren que los 
comprendan los españoles), aunque todos consiguen entenderse en español en sus 
interlenguas (lengua secreta) con Mario y engañarlo, por ejemplo, cuando la  
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pareja de bereberes que se ha presentado diciendo que no son como los demás 
marroquíes porque ellos no mienten, le roban el coche. 
 
 

 
Figura 4. Cartel de Taxi a Gibraltar (Alejo Flah, 2019). 

 
Sobre películas ambientadas en Gibraltar he seleccionado una comedia de 

aventuras Taxi a Gibraltar (Alejo Flah, 2019), que trata de la búsqueda de un 
cargamento de oro perdido en unas galerías subterráneas en el Peñón, con  
aduaneros "llanitos" graciosos en la Línea. Me parece relevante por la  
representación lingüística del llanito (pidgin de la zona). Es una fantasía chistosa 
que nos recuerda esta colonia del Reino Unido en la Península Ibérica. 
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Figura 5, Fotograma de El Niño (Daniel Monzón, 2016). 

 
La otra película en la que Gibraltar tiene un papel relevante es la ya  

comentada en la sección dedicada a la delincuencia en la frontera con  
Marruecos y se trata de El Niño, con un capo inglés que controla el tráfico de 
estupefacientes en el Estrecho con ayuda de un policía corrupto y su final  
ahorcado en un puente. Este personaje, naturalmente, habla en su idioma, inglés, 
también cuando pasa a Algeciras, que es el centro de operaciones del capo inglés 
y el punto de entrada de la droga que controla, usando Gibraltar como lugar de 
protección, legal ya que la policía española no tiene jurisdicción al pasar esta 
frontera.  

2. PORTUGAL46  

Más conocida como "La Raya", por su facilidad de paso, sobre todo entre los 
vecinos...  

2.1. Thrillers en la frontera portuguesa 

Los temas recurrentes de los thrillers en la frontera con Portugal son el  
proxenetismo, las relaciones abusivas con "las queridas" y la delincuencia  
(corrupción, mafias, caciquismo…).47 

                                                 
46 Reciente está el estreno de As bestas (Rodrigo Sorogoyen, 2022), se narra la vuelta a un 
mundo rural de una familia francesa, en la frontera galaico-portuguesa. 
47Recordemos aquí la serie Sequía (creada por Joaquín Llamas y Arturo Ruiz  
Serrano), emitida por RTVE en 2022, con ocho episodios y como es habitual en las  
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Figura 6. Cartel de Blanca Madison (Carlos Amil, 2000). 

 
Blanca Madison (Carlos Amil, 2000) comienza con un taxi que transporta a 

cuatro mujeres desde Portugal a su nuevo hogar en un “puticlub” gallego. Es de 
noche, está lloviendo y el ambiente de cine negro está servido, una de ellas tiene 
13 años y es rápidamente captada por el proxeneta para su uso personal. Las  
chicas hablan español, demasiado bien y sin acento para no resultar un poquito 
forzado. En la película se habla, según IMBD, solamente español. 

Inferno (Joaquim Leitao, 1999), una coproducción entre Portugal y España, 
en la que se habla portugués, gallego y español. Los personajes hablan en su 
idioma (español o portugués) y son comprendidos por los demás, también es  
verdad que siendo un thriller y con armas en la mano los mensajes son bastante 
claros y no hacen falta muchas palabras. Señalaremos que uno de los traficantes 
españoles se burla del habla de un portugués, es decir de la lengua portuguesa, en 
particular por la diferencia de los sonidos interdental o alveolar sordos: “c/s” con 
el español.  

                                                                                                                          
películas ambientadas en La Raya, de género dramático o thriller. Es trilingüe, y se habla 
español, gallego, y portugués. Se trata de la colaboración entre Daniela Yanes (Elena 
Rivera), una policía española y Hélder (Marco D´Almeida), un policía portugués, para la 
resolución del caso de unos cadáveres hallados en la frontera y cuya investigación molesta 
a Luis Barbosa (Guilherme Filipe), un influyente terrateniente de la zona.  
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Es un buen ejemplo del uso de las representaciones cinematográficas de las 
lenguas para mostrar la identidad de los personajes, simbolizada por ella.  
Señalando a su vez, el predominio de traficantes españoles o excombatientes en  
Angola portugueses cuando usan su lengua materna.  

En Todo es silencio (José Luis Cuerda, 2012), Fins (Quim Gutiérrez) regresa 
al pueblo de su niñez como investigador policial. Conoce las dinámicas y a los 
delincuentes (tráfico de tabaco y luego de drogas y prostitutas) desde la infancia, 
con la que él mismo tiene una deuda pendiente, pues perdió a su padre pescador 
por la miseria y la presión que le llevo a utilizar dinamita para pescar los peces y 
que se llevó también su vida. En la frontera gallega con Portugal,  
cuando Mariscal (Juan Diego), el capo del pueblo tiene problemas con la ley, pasa 
La Raya donde "se veía muy bien la televisión española" y está como en casa, 
aunque escondido discretamente. Un guion de Manuel Rivas. 

En El mal del arriero (José Camello Manzano, 2014) se incide en temas  
como el caciquismo y trata de mujeres, con aberraciones como la cacería de  
hembras humanas incluida. La criada de la casa en la finca es una mujer mayor 
portuguesa que asiste, cómplice con su silencio, a los desmanes criminales de los 
invitados a las cacerías.  

En Sombras de una batalla (Mario Camus, 1993) y con un amor  
transfronterizo en ciernes dificultado por la historia como etarra de ella y como 
contratado por el Gal de él, la frontera vuelve a ser invisible ya que Ana (la  
protagonista interpretada por Carmen Maura) hace su vida como veterinaria a los 
dos lados de la frontera, Braganza / provincia de Zamora.  

2.2. Cruzando fronteras  

Algunas películas se ambientan en el camino y tienen como objetivo llegar y  
pasar la frontera, todo transcurre durante el camino. Es el tema 
de Sud express (Chema de la Peña y Gabriel Velázquez, 2005), un drama que se 
desarrolla en el tren, Bayona-Irún-Lisboa, con personajes que hablan francés, 
árabe, portugués, español y vasco. Se trata de una coproducción hispano-
portuguesa.  

Por carretera podemos citar Lisboa (Antonio Hernández, 1999), que nos narra 
el objetivo de Berta, interpretada por Carmen Maura, llegar a Lisboa intentando 
convencer a Joao, interpretado por Sergi López, un comercial portugués, para que 
la lleve con su coche. Una vez más, la motivación de este viaje es la corrupción 
empresarial y la venganza, es realidad, un thriller. Joao, el comercial portugués 
que la lleva en su coche, y Berta, perseguida por su marido corrupto y asesino, su 
padre e hijos. La protagonista, es una cuarentona elegante que quiere hacerse con 
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la documentación incriminatoria de los desmanes de su marido que ha  
corrompido a los hijos. Al morir su amante portugués, a su vez socio de su marido 
y amante de su hija sin ella saberlo, le ha dejado en herencia una llave con la  
documentación necesaria para vengarse de su marido y denunciarlo.  

Lobos sucios (Simón Casal, 2015) está ambientada en un pueblo con minas de 
wolframio y prisioneros republicanos que las trabajan en la frontera con Portugal. 
Se recuerda la ayuda a judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, a pasar al otro 
lado para escapar de la persecución nazi.  

2.3. Estereotipos: amores y suicidios 48  

Un rasgo peculiar de la frontera portuguesa representada en el cine de frontera es 
el final trágico de los protagonistas, dos de las películas señaladas, Blanca  
Madison y Lisboa, terminan en suicidio. La vida afectiva de las dos protagonistas 
femeninas, tanto en el caso de la cantante de cabaret, que se lleva con ella al  
antiguo proxeneta que la introdujo en la profesión, como en el de la señora  
burguesa que descubre la muerte y traición de su amante, perdiendo así también 
información necesaria para vengarse del marido. 
  
 

 
Figura 7. Fotograma de Blanca Madison (Carlos Amil, 2000). 

                                                 
48 Estos abusos afectivos, como las filiaciones problemáticas de los filmes  
ambientados en Marruecos (Yacub en La ignorancia de la sangre y Rodrigo en Kasbah), 
comparten la muerte por fuego.  
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Lisboa termina con la muerte de la protagonista como ocurre en Blanca  

Madison, también en la frontera con Portugal y en un ambiente prostibulario, 
aunque esta última, apodada Blanca Madison, interpretada por Pilar Punzano, se 
lleva en su suicidio al causante de sus desgracias, lanzándose al puerto en el  
coche que ella conduce.  

Como hemos visto tanto la frontera con Portugal, como con Marruecos  
comparten el tema de la delincuencia, la corrupción, el proxenetismo, las mafias y 
los trágicos finales.  

2.4. En tierra de nadie. El tiempo detenido  

Mami Blue (Miguel Ángel Calvo Buttini, 2010), ambientado en la frontera  
portuguesa, al lado del pantano donde vive Mario (David Fernández), un hippie 
trasnochado, en una casa en ruinas abandonada 20 años antes. Se hace pasar por 
inglés e imita el acento inglés, pero pronuncia en español cambiando el orden de 
las palabras, para que lo dejen en paz. Chus Lampreave, es una mujer  
mayor que se ha escapado del asilo porque quiere ir a su casa de la infancia que es 
precisamente la vivienda en ruinas, ahora ocupada por Mario. Fumando unos 
canutos, se entienden bien, pero el hijo de la señora va a buscarla, pero la anciana 
quiere quedarse en esa "tierra sin ley".  

En El mal del arriero la finca se encuentra en la frontera con Portugal y  
parece haberse estancado en el tiempo por su caciquismo y la gobernanta  
portuguesa. Alejada de miradas curiosas, es el lugar perfecto para las cacerías 
humanas de prostitutas. Es un thriller una vez más y el descubrimiento del poco 
valor de la vida humana en esos lares, mezclado con oscuros negocios y  
delincuencia. Caron (Denis Rafter), es un personaje de origen irlandés que  
colabora con Castro (Esteban G. Ballesteros), el español que espera encontrar qué 
pasó con aquella chica portuguesa a la que amó y que ha desaparecido.  
Recordemos también Sombras en una batalla (Mario Camus, 1993) y Suspiros de 
España (y Portugal) (José Luis García Sánchez, 1994), situadas en esa tierra de 
nadie entre España y Portugal.  

3. FRANCIA 

La frontera francesa es la que más se representa en el cine actual, con gran  
variedad de temas: amoroso, migratorio, delictivo, de filiación o de memoria  
histórica.  
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3.1. Amores  

Amores transfronterizos aparecen por ejemplo en las siguientes películas: Entre 
vivir y soñar, en la que Ana (Carmen Maura) se va a París con la esperanza de 
reencontrar a un primer amor de adolescencia. La frontera del idioma no es tal 
para la protagonista ya que ha estudiado la lengua que la acerca a su sueño, por 
eso queda más atenuada esa frontera física, simplemente oímos el sonido de un 
avión y aparecen las imágenes directamente de París, con la protagonista  
esperando a Jean (Alex Brendemühl) que en realidad se llama Juan y es español 
como ella. También en Historia de un beso asistimos a los amores “que no  
fueron” de dos generaciones enmarcadas por la llegada y partida de un tren para 
volver a Francia del sobrino que ha acudido al entierro de su tío, también un  
intelectual del que se recuerda un último amor con el que no se fue a Francia.  

En Barcelona, nit d´hivern (Dani de la Orden, 2015)49 se produce un  
reencuentro con una joven francesa de un Rey Mago que ve entre la gente desde 
su carroza en la cabalgata de Reyes a un amor de juventud de hace 20 años, y 
pasa toda la noche buscándola por los hoteles de Barcelona hasta que consigue 
hablar con ella, saltándose los controles de seguridad en el aeropuerto y ya en la 
sala de embarque. La mujer está acompañada por su marido y una niña. Cuando 
se cierran las puertas del avión ella se quita el cinturón de seguridad, imaginamos 
que, para seguir aquella historia interrumpida, más satisfactoria que la que  
mantiene ahora con el marido controlador y violento. Podemos interpretar esta 
decisión como otro regalo de Reyes y una oportunidad más para el amor, en  
contrapartida de tantos amores truncados en un pasado tradicional, como nos  
recuerda la reciente Los europeos (Víctor García León, 2020).  

3.2. Emigrantes y turistas  

En Ninette (Jose Luis Garci, 2005), adaptación de la popular comedia teatral de 
Miguel Mihura, Ninette (Elsa Pataki), hija de exiliados españoles enamora a  
Andrés (Carlos Hipólito), murciano de visita en París.  

1 franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006) nos recordaba la emigración de 
tantos españoles en los 60 y el primer paso, el trayecto en tren y los controles en 
las aduanas, en este caso son dos amigos en paro que van a Suiza como turistas a 
buscar trabajo, naturalmente no hablan una palabra de alemán. En 2 francos, 40 
pesetas (Carlos Iglesias, 2014) la familia que había emigrado vuelve a Suiza  
como turista y el hijo mayor como mochilero recorre los países con un amigo que 

                                                 
49 Ver también en IV 4, la recuperación del recuerdo de Cecile, antiguo amor visitado por 
una nieta ignorada a un anciano en el mismo film. 
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no habla idiomas, juntándose con otros jóvenes europeos que hablan francés,  
alemán, italiano…Gracias a las divisas de esos emigrantes, los españoles habían 
empezado a elevar su nivel de vida, ahora el viaje es por placer, no para ganarse 
la vida.50 
 

 
Figura 8, Cartel de Negociador (Borja Cobeaga, 2014). 

3.3. Refugio etarra 

Tema de actualidad en el s. XXI y cese de la lucha armada en octubre de 2011, 
comunicado a la BBC. El paso de la frontera francesa como refugio es recurrente 
en la mayoría de estas películas, así como la lengua vasca como símbolo de su 
cultura caracteriza a los personajes etarras de estas películas, conformando una 
otredad irreconciliable.  

Yoyes (Elena Taberna, 2000) profundiza en la vida de Yoyes (Ana Torrent), 
que fue la primera mujer dirigente etarra, y su vuelta del exilio fue considerada 

                                                 
50 En este caso de la emigración de trabajadores a la Suiza de habla alemana, tiene un 
antecedente: ¡Vente a Alemania, Pepe! (Pedro Lazaga, 1971), en clave de comedia  
dramática, con Alfredo Landa y José Sacristán que, por cierto, aparece también en otra 
revisión cómica de una emigración más reciente: Perdiendo el norte (Nacho G. Velilla, 
2015). 
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una traición por sus correligionarios.  
Tiro en la cabeza (Jaime Rosales, 2008) nos muestra las actividades de un 

grupo de etarras que pasan la frontera. Recuerda el caso real del asesinato de dos 
Guardias Civiles en Las Landas francesas.  

Negociador (Borja Cobeaga, 2014), intenta, en tono de comedia, contarnos la 
historia de Manu Aranguren, interpretado por Ramón Barea, el interlocutor del 
gobierno español en las negociaciones con ETA. La lengua, vasca o española, en 
la que se van a comunicar constituye un punto de fricción que exigirá la  
participación de una traductora al inglés que usa el mediador anglófono en las 
reuniones, que transcurren en un hotel en Francia próximo a la frontera, entre 
2005 y 2006.  

GAL (Miguel Courtois, 2006) trata sobre la guerra sucia gubernamental contra 
ETA, con la contratación de mercenarios franceses, italianos y portugueses.  

El Lobo (Miguel Courtois, 2004) nos aproxima a un infiltrado en ETA, la  
historia de Txema (Eduardo Noriega). Amaia (Mélanie Dutuel) es una joven  
francesa (bilingüe en español con acento francés) está también de meritoria, como 
Txema, para entrar en la organización.51  

3.4. Filiaciones. Hijos y progenitores desaparecidos al otro lado de la 
frontera  

La frontera con Francia es escenario de algunas películas relacionadas con la 
dramática desaparición de progenitores e hijos, no con el tema de las dobles  
familias y los hijos ilegítimos, como ocurría con las que tienen como  
protagonistas hijos marroquíes naturales.  
 

                                                 
51 Los niños perdidos en El vientre de Europa (Juan Pinzás, 2017) tiene también este tema 
como leitmotiv. 
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Figura 9. Fotograma de La próxima piel (Isaki Lacuesta, 2014). 

 
La próxima piel (Isaki Lacuesta, 2016) cuenta la historia de Gabriel (Àlex 

Monner), un chico desaparecido en la frontera pirenaica con Francia cuando la 
madre trabajaba en una estación de esquí y que es devuelto por los cuidadores de 
un orfanato francés que cuentan a su familia que cuando llegó allí no hablaba 
nada y que las fechas de su desaparición coincidían. Ahora, debe volver a  
aprender el español y el catalán. Han pasado ocho años, todos lo daban por  
muerto, incorporándose a la vida familiar, marcada por el misterio de su  
desaparición. Poco a poco, surgirá la duda de si realmente se trata del niño  
desaparecido o de un impostor.  

En Madre (Rodrigo Sorogoyen, 2019), una coproducción entre España y 
Francia, el marido de Elena (Marta Nieto) perdió a su hijo Iván, de seis años, en 
una playa de Francia. Ahora Elena vive en esa playa y ha creado una relación 
especial con un adolescente que tiene la misma edad que hubiera tenido su hijo; el 
marido ha emprendido una nueva vida y ella, ahora, también. Al instalarse en 
Francia, su lengua es ahora el francés, la abuela se ha quedado sola en España y el 
hijo no aparecerá, sus últimas palabras por teléfono fueron que un hombre  
intentaba llevárselo, su padre lo había dejado en la playa desierta en la primera 
parada del viaje tras cruzar la frontera.  

También ha pasado al cine el descubrimiento o la visita de hijos franceses  
cuya existencia se ignoraba. Películas en las que aparece una hija inesperada son 
por ejemplo Barcelona, nit d´hivern, en la que aparece una joven que llama a la 
puerta de un anciano y le declara que es su nieta, se trata de un hombre mayor y 
una jovencita que va a comunicarle la muerte de Cecile, un amor de juventud 
cuyo fruto es esa nieta inesperada que ahora lo visita. La joven habla muy bien 
español, como le dice el abuelo, ella explica que es una herencia de la abuela  
Cecile. El abuelo y la nieta son bilingües, comprenden y hablan francés, la  
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comunicación se hace en las dos lenguas de forma equitativa.  
Lo mismo ocurre en Amateurs (Gabriel Velázquez, 2008). Una adolescente 

francesa se presenta en casa de Manuel en España fugada de un orfanato francés 
como supuesta hija ignorada por este recién jubilado que se siente solo. La  
representación de la interlengua de esta joven francesa va desde el  
desconocimiento total y la abundancia de silencio para paliarlo (también como 
muestra de su confusión), a poder comunicarse progresivamente, pero en poco 
tiempo con su entorno. La situación se resuelve positivamente gracias a esas  
carreras amateurs que hacen el placer de Blanca y ese segundo padre "adoptivo" 
aceptado, que también se llama Manuel, al que regalará el reloj de oro con el que 
se desentiende de ella el padre biológico.  

En Marsella (Belén Macías, 2014), se nos cuenta como Virginia (Goya  
Toledo), la madre, y Sara (María León), la niña, van a buscar al padre a Marsella, 
pero ya ha muerto. El recorrido por carretera y autostop está lleno de peligros y la 
hija lo comunica a su madre de acogida hasta entonces, quien va al “rescate”. 

También en La enfermedad del domingo (Ramón Salazar, 2018), Chiara 
(Bárbara Lennie), tiene un sentimiento de abandono de sus progenitores, que han 
hecho una nueva vida por separado, Matthieu (Richard Bohringer), el padre, en 
París, quedándose ella en el hogar infantil en la frontera con Francia, en tierra de 
nadie, literalmente, ya que se trata del bosque próximo a una pequeña localidad.  

En Pájaros de papel (Emilio Aragón, 2010), el niño huérfano que acaba  
confuso de aceptar confuso como padre al protagonista de la compañía teatral que 
lo ha acogido, lo perderá asesinado por un falangista en la estación de tren que 
llevará al grupo de cómicos, con pasaportes falsos, al exilio en Argentina. 

En Los europeos, vuelve a aparecer la alusión a un futuro hijo sin padre ya 
que la francesa de la que se ha enamorado el español, durante unas vacaciones en 
la playa con un amigo, descuida la nota que le ha dado ella con su dirección en 
París, perdiéndola nada más salir el tren que se la lleva de nuevo a Francia. Es una 
adaptación de una novela escrita en 1960 por Rafael Azcona del mismo nombre y 
que está ambientada a finales de los 50, época de la apertura al turismo extranjero 
en España. La estación de tren es el adiós, una vez más.  
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Figura 10. Cartel de La enfermedad del domingo (Ramón Salazar, 2018). 

3.5. Viviendo en la frontera con Francia. Los Pirineos  

También en la frontera vive la protagonista del drama La enfermedad del  
domingo, en un bosque con unos padres que abandonaron el lugar y que en su 
juventud fueron hippies y ahora yupis. Ritos mágicos, naturaleza, despedirse de 
este mundo por una grave enfermedad y necesidad de la madre para que la ayude 
en el trance, que la abandonó de pequeña con el padre. Esta película también se 
enmarca entre las que tienen como temática la relación madre-hija, las filiaciones 
problemáticas y el consiguiente resentimiento filial y sentimiento de abandono.  

El centro de la acción está en un bosque en la frontera franco-española, es un 
lugar mágico en el que hay una roca (de Saint Pierre) a modo de frontera  
simbólica, a partir de la cual la gente se pierde, también una cueva y un lago que 
serán elementos simbólicos del tránsito a la muerte, importantes en la trama.  

Respecto a las lenguas, es un pueblo francés y se habla francés. La  
protagonista española abandonada por su madre habla francés sin acento en sus 
escasas relaciones con los vecinos. También habla francés un personaje  
caracterizado como magrebí y con un leve acento árabe y los dos progenitores de 
la protagonista. El padre se ha instalado en París y la madre que ha alcanzado una 
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alta posición social y cosmopolita, aparece hablando italiano en una cena de alto 
copete que da su nueva familia, ajena a ese pasado alternativo en un bosque de la 
frontera de aquella tierra de nadie. 

3.5.1. "África empieza en los Pirineos" y “Sarracenos” 

Los límites de Europa y su prestigiosa herencia cultural se encontraban en 
los Pirineos, según estas apelaciones francesas para España y los españoles.  
Magnífico ejemplo de delimitación de identidad gala y de la “otredad” con  
acuñación léxica incluida.52  

El golpe de Estado africanista, da paso a la tropa "Mora" por toda la  
península, después, con el régimen de Franco, esta colaboración quedará  
simbolizada en la guardia Mora del dictador.  

Africanistas golpistas: Dragon Rapide (Jaime Camino, 1986),  
Madregilda (Francisco Regueiro, 1993), en la que se insiste en el grito de guerra 
de los amigos falangistas: “¡Viva la muerte!”.  

La Guardia Mora: La reina de España (Fernando Trueba, 2016), Mientras  
dure la guerra (Alejandro Amenábar, 2019) y Madregilda. 
 

 
Figura 11. Fotograma de Incierta gloria (Agustín Villaronga, 2017). 

 

                                                 
52 Motivaciones de estas expresiones para los franceses: Por la dictadura militar de Fran-
co, por nuestras guerras suicidas y "salvajes", de la Guerra Civil o de la  
Independencia, por ejemplo. Tildándonos a los españoles de “sarracenos”, estereotipo 
xenófobo, recordaban los franceses el largo predominio árabe en la península y su  
profunda influencia cultural y lingüística. 



Representación de nuestras fronteras políticas y lingüísticas en el… 

118 
 

La frontera simbólica entre la vida y la muerte que aparece en Incierta  
gloria (Agustín Villaronga, 2017) en la que Soleràs (Oriol Pla), un soldado  
protagonista español, cae en una fosa y al despertar ve a dos soldados marroquíes 
con sus chilabas, hablando en árabe entre ellos y con el consiguiente susto al  
verse en "el otro mundo" al que despierta en ese momento.   

3.6. Hendaya y la Francia de Vichy  

El encuentro de Franco con Hitler en Hendaya y la Francia de Vichy se reflejan 
en la serie El Ministerio del Tiempo que reconstruye el encuentro en Hendaya de 
Hitler con Franco en el capítulo Como se reescribe el tiempo (2015), dirigido por 
Marc Vigil. Se trata de la Frontera de la Francia ocupada con España, aunque 
naturalmente las lenguas de comunicación son el español y el alemán,  
reflejándose la imprescindible figura del traductor español del alemán en las  
conversaciones.  

Desde la comedia esperpéntica, destacaremos el tema de este encuentro en la 
frontera de Hendaya en Operación Gónada (Daniel F. Amselem, 2000). También 
se alude a estas negociaciones en Mientras dure la guerra, (Alejandro Amenábar, 
2019) representando a un Franco estratega que pretende “exprimir” a los  
representantes de Hitler.  

3.7. Vallas y fronteras. Campos de la muerte53  

En el caso francés, la posibilidad de cruzar la frontera fue históricamente  
fundamental para la salida de los perdedores y las familias republicanas. También 
ha sido un leitmotiv las consecuencias del encuentro en Hendaya entre Hitler y 
Franco y los tratados allí negociados que determinarían la no liberación de la  
España franquista tras la Segunda Guerra Mundial. El trauma personal y nacional 
que supuso la Guerra Civil, y la Resistencia y el maquis durante la Segunda  
Guerra Mundial ha dificultado la producción de un mayor número de películas 
sobre el tema hasta fechas recientes, siendo los documentales el género que más 
se han ocupado de las miserias de esta guerra.  
 

                                                 
53 La temática de los campos de concentración, aunque ahora en Austria, aparece en una 
película de cierto éxito del siglo XXI: El fotógrafo de Mauthausen (Mar Tarragona, 
2018), en la que murieron cientos de españoles declarados apátridas por la dictadura  
durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Figura 12. Fotograma de Las olas (Alberto Morais, 2011). 

 
Cuando cruzar la frontera se convierte en una trampa que no libera, se 

ha  
convertido en un tema importante más de 70 años después de suceder los hechos. 
El tema queda planteado en Las olas (Alberto Morais, 2011), en la que Miguel 
(Carlos Álvarez-Novoa), ya jubilado, vuelve al campo de "refugiados" (Argelès-
sur-mer) en el que estuvo en Francia durante la Guerra. Durante el viaje en coche 
que se avería por el camino, le asaltan los recuerdos de los republicanos españoles 
monte a través intentando pasar la frontera, a la llegada a la playa del campo no 
quedan restos. Una mujer del pueblo le dice que antes habían llegado otros  
españoles, que, como él, habían estado internados, no recuerda a la mujer que le 
muestra Miguel tras las alambradas, lo abraza y se despiden.  

En El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) los maquis estaban  
próximos al campo de refugiados del que se había escapado Mercè (Aida 
Folch), acogida como modelo en casa de Marc Cros (Jean Rochefort), un  
artista (escultor) que vive en el monte próximo a la población francesa y al campo 
de refugiados. Mercè colabora con los maquis republicanos. 

4. Conclusiones 

4.1. Delincuencia en la frontera: Marruecos y Portugal  

En la frontera con Marruecos aparecen referencias al abuso de poder en el 
pasado y en el presente, en las tramas de Tánger o Neckan. También se alude a 
negocios delictivos como el tráfico de estupefacientes en El Niño, o el terrorismo 
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yihadista en La ignorancia de la sangre. Las películas de inmigración constituyen 
un  
subgénero en sí mismo, pero en contadas excepciones tienen protagonistas  
magrebíes, como en Retorno a Hansala, ya que, desde los principios, el cine  
español ha representado mayormente el periplo de subsaharianos que llegaban a 
las costas españolas en patera, véase Bwana, o Las cartas de Alou.  

Me parece relevante la representación lingüística del llanito, pidgin de esta 
colonia británica en la Península Ibérica, en Taxi a Gibraltar. En El Niño,  
ambientada entre Algeciras, Tánger y Gibraltar, aparece un capo inglés que  
disfruta de inmunidad y refugio en Gibraltar.  

 “La Raya” con Portugal es escenario de diversos thrillers en los que aparecen 
el proxenitismo y en general, las mafias, el caciquismo y la prostitución: Blanca 
Madison, Inferno, Todo es silencio o El mal del arriero.  

4.1.1. Personajes y sus hablas  

Siguiendo los análisis de Mª Luisa Coronado54 sobre el habla de los personajes 
extranjeros cinematográficos, de frontera en este caso, hemos observado las  
reacciones de los hablantes nativos españoles ante la interlengua de los que no 
hablan español nativo y es de señalar la diferencia entre los comentarios negativos 
o correctivos sobre el habla de los personajes marroquíes o portugueses y los 
apreciativos con los personajes franceses. No son muy abundantes, pero sí que 
podemos señalar en Inferno (coproducción con Portugal) las burlas del personaje 
español de una banda de traficantes de estupefacientes hacia el habla de un  
personaje portugués (Ese desprecio proviene de un grupo de malhechores  
indeseables a la vieja usanza y contrasta con la serie bilingüe, subtitulada al  
español, Sequía de 202255. El personaje protagonista de Kasbah también corrige 
el léxico de un personaje marroquí que habla el español con una fluidez  
prácticamente bilingüe salvo la sorprendente interferencia “Mundo tercero”.  

Señalemos que la gran mayoría de los personajes marroquíes y portugueses 
hablan español y los españoles no hablan la lengua de estos interlocutores y  
además no hacen ningún esfuerzo de acercamiento lingüístico. Por sus repertorios 
lingüísticos asimétricos, el español es el idioma dominante, Lengua 2 para “los 
otros”, que quedan así caracterizados en su origen y por esa relación de  
inferioridad en las situaciones comunicativas monolingües con los hablantes de 

                                                 
54 Óp. Cit. Coronado M. L. (2015). Véase especialmente el capítulo 7.4.5. página 441 "Las 
reacciones de los hablantes nativos" y el capítulo 4.3. “Grados y formas de  
multilingüismo” (p. 195). 
55 Creada por Arturo Ruiz Serrano y dirigida por Joaquín Llamas y Oriol Ferrer. 
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español como L1.  

4.2. Hijos naturales en Marruecos. Desaparecidos en Francia  

En las películas de frontera con Marruecos nos llama la atención que esté latente 
en muchas de ellas el tema de las filiaciones problemáticas: la doble familia, con 
mujer marroquí, en Tánger y La Ignorancia de la sangre; el padre "moro"  
repudiado, en Kasbah, película que también cuenta con un padre español, que 
envía al hijo ilegítimo (de madre española) a su empresa en Marruecos; sin faltar 
el tema de los hijos robados en Neckan. Todo ello puede tener de base la histórica 
y tópica xenofobia contra los "moros”, este apelativo despectivo evoca su  
poligamia y su religión y ha problematizado en el inconsciente colectivo las  
relaciones con nuestros vecinos del sur. Estas representaciones de filiación  
problemática (se trata siempre de hijos varones) entrañan también una revisión 
crítica del espíritu colonialista, patriarcal y machista de la generación de la  
dictadura.  

En la frontera de Cáceres con Portugal se sitúa Suspiros de España (y  
Portugal) que es un esperpento con guion de Rafael Azcona sobre el hijo natural 
de Amalia “La portuguesa” y los innumerables e idénticos hijos bastardos del 
cacique.  

La frontera con Francia es escenario de algunas películas que se ocupan de la 
desaparición de hijos como La propera pell y en Madre, o de progenitores como 
en Marsella y La enfermedad del domingo; o el reencuentro de una nieta francesa 
y su abuelo en Barcelona, nit d'hivern, o la aceptación mutua de una relación 
paterno filial no de sangre, tras el rechazo de asumir la paternidad de la jovencita 
francesa el padre biológico en Amateurs, con guion de Blanca Torres.  

Si lo ponemos en correlación con las problemáticas de la filiación en los  
filmes de frontera con Marruecos, observamos que mientras éstas últimas son 
siempre problemáticas y hasta trágicas, con la frontera francesa pueden ser de 
pérdida, pero también de reencuentro feliz, especialmente de jóvenes  
"francesitas". Estos filmes reflejan el interés de la sociedad española por esta 
cuestión, que tal vez tenga su origen en las traumáticas separaciones de hijos y 
padres durante la Guerra Civil, el exilio, los Campos de "refugiados" en Francia y 
la ilegitimidad de la dictadura con el posterior escándalo de los hijos robados.  

Por otra parte, parece que la frontera de la cordillera pirenaica se ha  
convertido en un espacio natural fílmico socorrido cuando se trata de la  
desaparición de personajes, recordemos en este sentido el atractivo experimento 
de falso documental silente de Análisis de sangre azul (Torres y Velázquez, 
2016).  
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4.2.1. Sobre el francés 

En oposición a lo que ocurre con los hablantes de español como L2 marroquíes y 
portugueses, en Barcelona, nit d’hivern, por ejemplo, el comentario sobre el  
español como L2 de una francesa hecho por un personaje español, que resulta ser 
el abuelo de la joven, que ignoraba la existencia de esta nieta, es positivo,  
halagando su buen español, que ella explica por la herencia de la abuela, novia del 
anciano en su juventud.  

El dominio del español en las interacciones con francés está más atenuado y 
aparece alguna situación de valoración positiva de la lengua extranjera como en 
Entre vivir y soñar, en la que se representa a una profesora de cocina, Ana, en 
crisis que estudia el francés para poder cumplir su sueño de amor de la infancia 
con un francesito a cuya búsqueda se lanza en la ciudad del amor. Notemos que 
ambas escenas nos retrotraen a un pasado anterior a la democracia, en el que los 
jóvenes franceses visitaban España de vacaciones (por relaciones familiares o 
turismo) y se creaban lazos difíciles de olvidar como hemos visto recientemente 
en Los europeos.  

 
 

4.3. Buscar refugio en Francia  

Francia, históricamente considerada la "tierra de la libertad", sigue siendo  
revisitada por el cine como refugio de etarras, por ejemplo, en Tiro en la cabeza y  
Negociador. Excepcionalmente, en el contexto de ETA y en La Raya con  
Portugal, no querría dejar de reseñar Sombras en una batalla.  

También se busca refugio al otro lado de la frontera por estafas o negocios 
ilegales, por ejemplo, en Trileros (Antonio del Real, 2003) y El hombre de las mil 
caras (Alberto Rodríguez, 2016).  

La frontera es lugar de separación, diferencia, límite político, e implica la ile-
gitimidad de su transgresión, delincuencia y violencia. La violencia máxima de la 
guerra, es el tema en el que se ambientan más películas españolas con escenas en 
la frontera francesa en el ámbito de nuestra contienda civil, siendo recurrentes: 
Los tratados con Hitler en Hendaya, la huida masiva de republicanos o los cam-
pos de concentración en Francia: Las olas o El artista y la modelo.  

Por último, recordaré el antiguo tópico xenófobo francés de que “África em-
pieza en los pirineos” con el grito de guerra falangista "¡Viva la muerte!" que 
parecía alimentarlo y el “africanismo” del “Caudillo” con su guardia mora, que 
quedan ilustrados desde Dragon Rapide a Mientras dure la guerra. Ese “otro 
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mundo” que da muerte a la República con el pronunciamiento militar del 36,  
simbólicamente se convierte en una amenaza para sobrevivir en la difuminada 
frontera entre la vida o la muerte en Incierta gloria.  

4.4. Otras fronteras 

También serían emblemáticas las fronteras y límites de los campos de refugiados 
de Tinduf que son representadas por ejemplo en Wilaya (Pedro Pérez Rosado, 
2011), donde además de cubrirse, se insta a la protagonista hispano saharaui a 
hablar el hasaní como signo de identidad.  
 

 
Figura 13. Cartel de Wilaya (Pedro Pérez Rosado, 2011). 

 
A pesar de dar cabida a interlenguas más realistas y lenguas minoritarias  

como el bereber, nuestro cine sigue reflejando cierto menosprecio social por el 
conocimiento de la lengua y la cultura de nuestro vecino marroquí, sin embargo, 
la entrada en la Unión Europea y sus políticas transfronterizas están corrigiendo el 
desinterés tradicional por Portugal con los consecuentes intercambios y  
conocimiento mutuo, que conlleva en el cine coproducciones y filmes bilingües 
subtitulados. 
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