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Los medios de comunicación, y el cine en particular, tratan de influir continuamente en la 

sociedad expuesta a sus mensajes, convirtiéndose en instrumento de primer orden para 

construir los significados y los valores sociales, a la vez que es un reflejo de los valores de la 

sociedad en la que existe. De esta manera, este artículo tiene como objetivo analizar las 

representaciones sociales sobre el fenómeno migratorio y las cuestiones laborales en Bread 

and Roses (2000) de Ken Loach. Nuestro interés se centra en la representación del fenómeno 

de las migraciones, así como la temática laboral, observando cómo se proyectan en el film 

citado con las estrategias técnicas y discursivas del texto fílmico, interpretando la 

significación cultural y social del mensaje cinematográfico tanto en lo representado como de 

lo representado. Se partirá, por tanto, de la “instancia creadora” de la película para comenzar 

entendiendo la película en el marco de la creación de su director. También se pretende 

analizar los significados del fenómeno migratorio y de las cuestiones laborales presentes en el 

film, interiorizados por los receptores (Bourdieu 1987), estudiantes universitarios de diversas 

nacionalidades. Para ello, tras la visión de Bread and Roses en el marco de una asignatura 

universitaria, “Cine y migraciones”, los espectadores realizarán una sinopsis y responderán a 

un cuestionario.Se fomentará la generación de ensayos de los estudiantes a partir de la visión 

de la película, comparándolos con el discurso del director y la sinopsis de la productora. El 

análisis de estos discursos se hace desde la perspectiva de la teoría de la recepción (Jauss 

1976) y utilizando el análisis crítico del discurso2, por ser el que más se ajusta a los objetivos 

de esta investigación. 

                                                           
1
 El presente texto se relaciona con un proyecto de investigación más amplio que se viene desarrollando desde 

hace cinco años en el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada inicialmente, y ahora 
en el Instituto de Migraciones. Se inscribe, por una parte, en el desarrollo continuado durante todo este tiempo de 
un asignatura de libre configuración denominada “Cine y migraciones” y, por otra parte, en el proyecto 
“Discursos de extranjería en los medios de comunicación andaluces: la construcción discursiva y visual de la 
nueva Andalucía (TIC-6517)” financiado por el Programa de Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía, 
bajo la dirección de Antolín Granados. Además, forma parte de las tesis doctorales de dos de los autores, 
financiadas por el Ministerio de Educación en el Programa de Formación de Profesorado Universitario, para el 
caso de Damián Esteban Bretones, y por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Programa de la AECI, para el 
caso de Tamar Abuladze. 
2 El análisis crítico del discurso es un enfoque que requiere un compromiso social por parte del investigador y se 
propone mostrar cómo se forman las ideologías y los discursos, y cómo trabajan una vez formados (Wodak y 
Meyer 2003). Ello será también intención de este trabajo. 
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1. Análisis de Bread and Roses: estudio de la instancia creadora 

Consideramos como instancia creadora al director Ken Loach. Aunque todo film es una obra 

colectiva, una aproximación del contexto histórico y biográfico de todos los participantes en 

el film se escaparía al marco de este trabajo. Utilizamos la figura del director por ser 

representativa, y en el caso de Ken Loach es su máximo responsable, sin obviar la 

importancia de su colaborador-guionista habitual Paul Laverty. Aquí expondremos su 

pensamiento político y social a la luz de su contexto histórico-biográfico para, seguidamente, 

analizar su discurso sobre su obra.  

1.1. Una aproximación histórico-biográfica: el posicionamiento político de Ken Loach en 
Bread and Roses 

Bread and Roses trata de representar la dignidad de la clase trabajadora de un grupo de 

limpiadoras3  en Los Ángeles, muchas de las cuales son inmigrantes mexicanas sin 

documentación para la administración estadounidense. El film muestra que la única forma de 

superar una situación laboral paupérrima (salarios miserables, jornadas extenuantes, sin 

seguros médicos y sociales, sin contrato y “sin papeles”) es mediante la acción colectiva (la 

huelga) organizada por el sindicato SEIU-Justicia para los empleados de la limpieza. Con 

estos elementos el film está en sintonía con el concepto marxista-trotkista de compromiso con 

la clase trabajadora de toda la obra de Loach, cineasta que apuesta por el cambio social, 

visibilizando individuos y colectivos obreros como dice uno de los limpiadores de Bread and 

Roses: “Te he contado mi teoría acerca de estos uniformes…Nos hacen invisibles” (Ostria 

1994: 36). Loach utiliza el cine como forma de expresar sus ideas y proyectarlas a nuevas 

audiencias que participen en su idea de cambio y superación social. Igual que los medios de 

comunicación en general y la televisión en particular pueden ser un instrumento que visibilice 

la situación de los trabajadores oprimidos como ocurre en la escenas finales de la huelga de 

Bread and Roses, tratando de influir y formar la opinión pública. Este pensamiento político 

del cineasta inglés está contextualizado tanto por las circunstancias históricas de crisis 

económica y giro conservador-neoliberal vividas en el Reino Unido, y el resto del mundo, 

durante la década de los setenta, como por el movimiento cinematográfico inglés conocido 

por Free Cinema que supone un antecedente a la obra de Loach. A la vez, esta obra sirve de 

transición o conexión entre el Free Cinema y otros cineastas sociales ingleses, Stephen Frears 

o Mike Leigh.  

                                                           
3 Dado que la mayoría de las personas trabajadoras representadas en el film son mujeres, utilizaremos siempre el 
femenino para referirnos a ellas, independientemente de que algunos de los trabajdores sean varones. 
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Así, el Free Cinema criticó el conservadurismo inglés desde la década de los cincuenta 

hasta los setenta, apoyando el movimiento obrero desde su cine como revulsivo ante una 

izquierda inglesa aletargada. Al respecto, Romaguera y Alsina dicen  

el Free Cinema inglés se originó como una reacción contra las estructuras industriales de 
su cine contemporáneo, pero también como una rebelión contra actitudes morales 
conformistas…quedó unido naturalmente al movimiento de los angry young men, los así 
llamados “jóvenes airados”, que expresaron también en la literatura y en el teatro, ideas 
similares de rebelión e inconformismo, procurando una atención a las realidades 
colectivas. (Ramoguera y Alsina 1989: 121) 

Directores como Lindsay Anderson, cofundador del movimiento en la década de los 

cincuenta, hicieron visible con un estilo libre aquello que ocultaba la mayoría de la 

producción cinematográfica británica de esa época, mostraron la cotidianeidad de la clase 

obrera, su alienación y las contradicciones presentes en la misma. Igualmente, Loach en 

Bread and Roses muestra cómo las clases altas utilizan a puestos medios del mismo origen 

étnico y social de aquellos que contralan y oprimen, siendo el supervisor guatemalteco Pérez 

un personaje desagradable, cruel e inhumano, con los empleados que tiene a su cargo, a pesar 

de compartir la experiencia de la inmigración. 

Si el contexto de desarrollo del Free Cinema inglés de los cincuenta fue una izquierda 

apática y un conservadurismo paternalista que añoraba la grandeza del Imperio Británico, el 

cine de Ken Loach aparece cuando la crisis mundial del año 1973 se desencadena por varios 

factores apuntados por Hobsbawm (1998): extensión de la industrialización, aumento de la 

competencia intercapitalista, el descenso de las ganancias y la subida del precio del petróleo. 

Esto supuso el fin de los “años dorados”, expresión de Hobsbawn para referirse a las tres 

décadas de crecimiento macroeconómico continuo. Y tuvo como consecuencia un giro 

conservador y neoliberal en las principales potencias económicas del mundo. Paradigmático 

es el caso del Reino Unido con la llegada al poder de Margaret Thatcher, desplegando los 

presupuestos neoliberales del economista Milton Friedman que había experimentado sus 

principios económicos en el Chile de Pinochet. Algunas de las medidas tomadas por Thatcher 

para aumentar la productividad solo beneficiaron a la clase alta, obligando a trabajar por 

sueldo ínfimos a la clase obrera, desmantelando su protección social. Situación que se 

profundizó con el paso del tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, como dice el 

sindicalista Allen en Bread and Roses: 

Hace 17 años esa limpiadora ganaba 8:50 la hora más seguro médico, más bajas pagadas, 
más vacaciones. De acuerdo. Hoy, en 1999, no tenéis convenio sindical. Ganais 5,75 y 
nada más. En los últimos veinte años le han quitado miles de millones a las comunidades 
más pobres de esta ciudad. 
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En este contexto, la obra televisiva (Days of hope, A question of leaderships) y la 

cinematográfica (Riff-Raff, The navigators) de Ken Loach se convierte en militante con las 

causas de la clase obrera que vive en condiciones de precariedad, retratando e historiando su 

existencia, denunciando los abusos a los que se ven sometidos, exponiendo las 

contradicciones y criticando algunos aspectos del colectivo obrero (Fuller 1998). Estos temas 

los sigue abordando como constante hasta su cine presente, sin importarle que tras la caída del 

muro de Berlín se afirmará por parte de Fukuyama y otros que no existían las ideologías (Díaz 

Alonso 2004). 

La forma de representar estas cuestiones en la obra de Loach tiene como principio 

“historizar” hechos “reales”, en el sentido que aporta Bertold Brecht:  

Historizar es mostrar un acontecimiento o un personaje bajo su luz social, histórica, 
relativa y transformable. Es revelar los acontecimientos y los hombres bajo su aspecto 
histórico, efímero, lo cual hace pensar al espectador que su propia realidad es histórica, 
criticable y transformable, objetivo político que a través de su obra artística persiguen 
tanto Loach como Brecht. En la dramaturgia brechtiana, historizar consiste en rechazar el 
representar al hombre en su carácter individual y anecdótico, para exponer la 
infraestructura sociohistórica que sustenta los conflictos individuales. (Russo y Puente 
2007: 5) 

Así, los protagonistas de sus films se mueven en contextos históricos indisolubles con ellos, 

haciendo que la ficción según la dramaturgia teatral brechtiana se convierta en algo épico de 

carácter histórico, como subraya Pavis (1998). A la base de este teatro épico de Brecht está el 

distanciamiento que le sirve para lograr objectivos didácticos. Loach no lo pretende, pero su 

discurso es más didáctico que emotivo, huyendo de la lágrima fácil aunque está presente la 

emoción. Estos procesos narrativos de representación están presentes en Bread and Roses, 

cuyo argumento está basado en un hecho real yel propio título del film hace referencia a  

una consigna popular tomada de la protesta que encabezaron miles de obreras textiles a 
principios del siglo XX en Massachussets, cuya victoria rotunda en mejoras salariales y 
sociales, así como el reconocimiento de los sindicatos, llevaron a Loach a realizar la 
película del mismo título. (Hernández Rubio 2009: 129) 

Precisamente, el fondo histórico que sirve como sustrato a los films de Loach hace que esté 

atento a la realidad social tanto en el Reino Unido como en otros países, sensible a cualquier 

fenómeno social o acontecimiento que se esté produciendo y tenga como actores principales a 

colectivos de personas trabajadoras. 
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1.2 Análisis crítico del discurso: intenciones de Ken Loach  

Hacer una película significa exponer material sensible a la luz. La zona sensible que 
considero especialmente interesante es la relación de las personas con su ambiente; la 
familia, el trabajo, la clase social. Los elementos dramáticos que más me atraen son esas 
ganas de luchar para defenderse, para prestar voz a aquello que normalmente está 
reprimido y el calor de la amistad, de la solidaridad y de la compasión. (Loach en: De 
Giusti 1999: 7)  

Con estas declaraciones Ken Loach expresa cuál es el sentido de su obra cinematográfica: 

visibilizar y dar voz a los invisibles, retratar la cotidianeidad de gente que quiere deshacerse 

de la opresión para tomar las riendas de su destino.  

Su compromiso es político y social como ha manifestado muchas veces: “Toda película es 

política, aunque la etiqueta lamentablemente reste espectadores a mis películas” (Sartori 

200:38 De hecho, Loach afirma en repetidas ocasiones su ideología marxista-trotskista:  

C'est une question délicate. Si je réponds: "Oui, je suis trotskiste", ça sera utilisé contre 
moi par ceux qui ne comprennent pas le trotskisme. Si je dis non, je trahis des amis et des 
gens que je connais. Bref, disons que l'on ne peut pas vraiment comprendre une partie de 
la politique internationale actuelle si l'on ne connaît pas la lutte de trotskistes contre 
Staline…Le plus grand héritage de Trotski est probablement le mouvement ouvrier4. 
(Ostria 1994: 36) 

Siendo su pensamiento coherente con su actividad personal y cinematográfica rechaza la 

Orden del Imperio Británico, aparejada al título de Sir, que le concedió la reina de Inglaterra:  

Ése es un club al que no quiero pertenecer. La mayoría de sus miembros son auténticos 
villanos sociales. Y para mí las palabras Imperio Británico constituyen un monumento a 
la explotación y la conquista, algo que detesto y me produce náuseas. No quiero 
relacionarme con ello en absoluto. (Sartori 2003:38)  

El estilo cinematográfico con el que rueda este magma humano utiliza técnicas documentales 

para dotar de realismo lo que aparece en la pantalla:  

Nuestras películas no tienen sorprendentes ángulos de cámara, ni encuadres 
extraordinarios y originales. Nos interesamos por poner la cámara delante de personas 
para aprehender su comportamiento y el ritmo de su habla (!) Hay que alcanzar una 
simplicidad que sea, al mismo tiempo, comunicativa. Al final de la película, no se 
deberían notar las tensiones que han llevado a esta simplicidad, a esta economía de 
medios. (De Giusti 1999: 9) 

Este realismo impregna también los principios del casting y el método de trabajo con los 

actores (improvisación, pocos ensayos) y el rodaje. Un ejemplo es la selección de actores 

                                                           
4 “Este es un tema delicado. Si digo: ‘Sí, yo soy trotskista’, será utilizado en mi contra por los que no entienden 
el trotskismo. Si yo digo que no, traicionaré a los amigos y a la gente que conozco. En resumen, decir que 
realmente no se puede entender algunas de las políticas internacionales actuales si no se conoce la lucha de 
Trotsky contra Stalin… el mayor legado de Trotsky es probablemente el movimiento obrero” (Traducción de 
Damián Esteban Bretones) 
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desconocidos para encarnar a sus protagonistas, entre las cuales destaca la actriz mexicana 

Pilar Padilla en Bread and Roses: 

Pilar es muy directa y siempre se sabe lo que está pensando. Tiene un carácter espontáneo 
y un espíritu lleno de fuerza que resplandece desde su interior. (Filmscouts 2000) 

Además de reunir a un grupo de auténticos limpiadores: 

…reunimos a un grupo de limpiadores genial, y eso era importante porque la fuerza o la 
debilidad de una película no sólo depende de los papeles protagonistas individuales, sino 
de la vitalidad de todo el conjunto. (Filmscouts 2000) 

Bread and Roses es la primera película rodada en Estados Unidos por Ken Loach. LLa idea 

surgió del guionista con el que colabora desde la década de los noventa, como afirma el 

director británico: “Paul Laverty tuvo la idea, concebida durante un viaje a EUA” (Filmscouts 

2000). Respecto a la inmigración que aparece en el film, Loach indica: “los norteamericanos 

ricos no tienen ningún problema con los mexicanos ricos” (Filmscouts 2000). Es decir, para 

Loach la discriminación es por pertenecer a una clase trabajadora u obrera y ese principio 

estructural de clase explica la discriminación y dominación, como veremos extensamente en 

el siguiente apartado. De cualquier manera, la película ensalza el papel del sindicalismo, 

aunque Loach reconozca la paradoja de rodar en un país con unos sindicatos cinematográficos 

que funcionan como corporaciones: 

…pudimos ver el lado positivo del sindicalismo, pero también los peores ejemplos del 
mismo, que se producen cuando los sindicatos se convierten en asociaciones 
corporativistas. (Filmscouts 2000). 

2. Una experiencia en la producción de discursos receptores de los mensajes fílmicos 

En este apartado describiremos el procedimiento del trabajo de campo, denominado por 

nosotros como “experimento”, por sus características algo peculiares en cuanto al contexto de 

su realización. El experimento fue ambientado en el aula de una asignatura denominada “Cine 

y Migraciones” que desde hace cinco años se viene ofreceiendo al alumnado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (España)5 . Dicha asignatura ofrece la 

oportunidad de poder participar, interactuar y observar unos procesos propios del visionado, 

incluyendo la reflexión y el análisis de las películas por parte de los alumnos. De este modo, 

contamos con una información que ha servido para encaminar la investigación hacia un 

análisis amplio de los mencionados procesos.  
                                                           
5 El trabajo se realizó dentro de la asignatura “Cine y Migraciones” que se imparte como disciplina de “libre 
configuración específica” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Se ha ofrecido por 
parte del Departamento de Antropología Social desde el curso 2005-06 y se ha impartido por los profesores F. 
Javier García Castaño y Antolín Granados Martínez. 
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La situación creada durante y tras la proyección de los filmes nos presentó un cuadro de 

múltiple diversidad. Por una parte, la creó el discurso transmitido por el producto 

cinematográfico y, por la otra, la heterogeneidad del alumnado-espectadorya que “la 

diversidad social y la actividad del espectador […] se contraponen a una visión monolítica y 

homogénea del espectador” (Palacio 1995: 85). 

Las impresiones y discursos que se produjeron en el auditorio del aula no son fruto de la 

pasiva visión y deleite de las películas, sino de lo que el famoso teórico del cine David 

Bordwell (1985) llama la actividad del espectador. El autor sostiene que el cine obliga a su 

espectador mantenerse activo durante el proceso del visionado del filme, y que se adentre en 

el proceso imaginativo que las técnicas y convenciones de la narración solicitanpara poder 

establecer hipótesis y conclusiones acerca de imágenes, acciones y el desarrollo del filme. Por 

consiguiente, los discursos nacidos de esta actividad vertebran nuestra investigación.  

2.1 Claves contextuales 

Después de unas pequeñas claves impartidas por los profesores de la asignatura sobre el 

fenómeno de las migraciones (análisis histórico y situaciones actuales junto con las 

principales teorías) y sobre los medios de comunicación en general y el cine en particular (el 

cine y su lenguaje fílmico en la construcción social de la realidad de las migraciones), las 

clases consisten en ver cine y analizar lo visto. El conjunto del alumnado, con una presencia 

significativa de estudiantes de universidades extranjeras, organizados en pequeños grupos, 

debe ver una película y prepararla desde las claves instruidas por el profesorado para 

posteriormente presentarla al conjunto de la clase una vez visionada por todos y todas. 

Posiblemente por lo “llamativo” de la materia en el contexto de los estudios universitarios 

y la propia práctica docente (“ver cine en clase”) este diseño tiene un alto grado de aceptación 

(50 alumnos y/o alumnas). Este alumnado procede de distintas especialidades y titulaciones y, 

por lo tanto, de diferentes esferas académicas. Este hecho crea la posibilidad de observar 

cómo varían las formas y los contenidos de la construcción de los conceptos en personas con 

diferentes perfiles. Una muestra de la diversidad en los diferentes cursos puede observar en la 

Tabla 1, que indica el número de alumnas y alumnos para cada curso académico, el porcentaje 

de varones y el porcentaje de estudiantes con nacionalidad extranjera, obtenido a partir de las 

actas de calificaciones de cada curso mencionado. 

En el caso de la asignatura para el curso 2010-11, en el que se desarrolla nuestro trabajo de 

campo, constó de 13 sesiones. En dos sesiones se presentan los estudios que exploran el 
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fenómeno de las migraciones y los estudios clave de los medios de comunicación y el cine 

como constructores de diferencias (en ambas se aporta un guía de apoyo bibliográfico). En 

una sesión se proyecta East is East (Oriente es Oriente) de Damien O´Donnell, película 

británica del año 1999 basada en la obra del actor y guionista británico-paquistaní Ayub 

Khan-Din. En las siguientes sesiones se proyectan otras diez películas comerciales, españolas 

y extranjeras, que tienen como tema central el tratamiento de las migraciones, entre ellas 

Bread and Roses. 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE LA ASIGNATURA  EN LOS 
DIFERENTES CURSO ACADÉMICOS 

Curso Alumnos % varones % extranjeros/as 
2005/06 30 50 17 
2006/07 18 27 39 
2007/08 21 38 48 
2008/09 42 29 38 
2009/10 39 33 23 
2010/11 64 33 32 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitado por el profesorado de la asignatura 

2.2 Producción discursiva 

La primera etapa del trabajo consiste en analizar la diversidad cultural que es representada en 

los discursos fílmicos. Para ello optamos por un conjunto de películas comerciales producidas 

y/o realizadas en o para el contexto español, o hispánico. La elección se realiza 

principalmente por las peculiaridades y complejidad del fenómeno migratorio en este espacio 

y su funcionamiento como un importante escenario de la construcción de la diferencia. 

En el segundo paso la investigación se traslada al aula universitaria. Esta parte consiste en 

examinar el proceso de visionado de las películas y los discursos que puedan provocar éstas 

en cuanto a su contenido, forma y tendencias ideológicas constituyentes de cada producto 

cinematográfico en cuanto que son portadores de los discursos. El objetivo del estudio es ver 

cómo se construye la diferencia y cómo se lee esa construcción de la diferencia. A estas 

preocupaciones responde la forma del curso que crea una oportunidad única por su 

“naturalidad del proceso”: los sujetos participantes perciben las construcciones 

cinematográficas del fenómeno de migraciones y exteriorizan estas percepciones porque 

deben debatir, analizar y explicar las películas.  

Utilizando este planteamiento como base, enfocamos nuestra mirada sobre cuáles son las 

nuevas construcciones que crea el cine en el público asistente a la asignatura. Podemos 

analizar las percepciones de lo que cuenta, crea y enuncia un filme, producidas en cada uno de 

los miembros del auditorio.  
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2.2.1 Conociendo los perfiles del alumnado 

Para el tipo de investigación que preparamos, consideramos fundamental contar con la 

información básica acerca de los participantes de la asignatura. Con este objetivo diseñamos 

una ficha para el alumnado que les fue remitida antes del comienzo del curso, con la finalidad 

de recoger algunos datos clave6 . Con los datos producidos por la fichas podríamos 

contextualizar los que se decía sobre las películas visionadas y ello permitiría interpretar los 

discursos producidos por estas personas.  

Las fichas producían informacion sobre la edad, identidad (especialmente interesante este 

punto porque puede develar el concepto que puede tener una persona de los términos cultura 

e identidad), preparación y perfil académicos (tratándose de la esfera y no tanto del nivel 

académico o profesional) y algún trasfondo especial que pueda haber.  

De todos los participantes de la asignatura entregaron la ficha 39 personas, de los que 23 

fueron españoles y 16 extranjeros (procedentes de diferentes países). Aunque, la mayor 

diversidad no consistió en sus nacionalidades, sino en otros factores como esferas de interés y 

conocimiento, edad, ocupación, algunos matices de sus vidas, etc.  

La mencionada operación de producción de información mediante las fichas contribuyó a 

que nuestra observación consiguiera el carácter sincrónico-diacrónico. En los próximos 

análisis trataremos de trazar la dinámica de la relación entre el contexto de los espectadores 

(punto de partida), el proceso de la percepción y reflexión acerca de las películas vistas 

(proceso en transcurso) y el resultado (efecto conseguido) en forma de discursos producidos 

como consecuencia del consumo de ellas. 

2.2.2 Fases del curso 

Después de las sesiones introductorias realizadas por el profesorado y ya citadas más arriba, 

el alumnado visiona en grupo una película concreta y prepara una presentación para el resto 

de la clase. Para ello, se formaron, por libre elección, grupos de varias (cuatro/cinco) personas 

para trabajar un filme seleccionado de entre los propuestos. La única regla que había que 

respetar a la hora de elegir miembros del grupo era mantener en él, en cierta medida, la 

diversidad presente entre todo el alumnado (se exigía que en el grupo participaran hablantes 

de lenguas diversas). 

                                                           
6 Informando al alumnado en la propia ficha sobre la finalidad, importancia y el tratamiento de datos obtenidos a 
través de ésta. Proporcionar cualquiera de los datos personales únicamente, y en todo momento, dependió tan 
sólo en la voluntad de cada una de las personas. 
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Antes de cada sesión de la película que los mismos participantes del curso presentarían, se 

mantenían dos reuniones con los investigadores. La finalidad de las reuniones, en primer 

lugar, fue proporcionar una mínima información necesaria acerca de las técnicas 

cinematográficas básicas, asesorar al alumnado sobre los temas de las películas concretas y 

hacer énfasis en ciertos detalles importantes de cada película. En dichas reunions se observaba 

y se tomaba nota de las ideas y los conceptos que nacieran durante las reflexiones y 

discusiones que las alumnas y los alumnos mantenían, tanto en grupos pequeños, como con el 

auditorio de sus compañeros.  

En las reuniones el alumnado veía minuciosamente la película y, posteriormente, indagaba 

sobre la misma. Se analizaban los detalles del lenguaje del cine (montaje, secuencias, 

encuadres, música, etc.) y su relación con los mensajes que construyen el discurso de los 

productos cinematográficos. Más tarde, y como fruto de estos análisis, se elaboraba un 

dossier7 para cada película recogiendo toda la información disponible. Una parte importante 

del dossier lo constituían tres escenas seleccionadas por el grupo para ofrecérselas al auditorio 

y generar el debate sobre los temas clave de los filmes en relación con los fenómenos 

migratorios. Las reuniones del alumnado con el profesorado fueron grabadas con un aviso 

previo y las grabaciones pasaron a formar parte de la investigación. 

Antes del visionado de los filmes en clase, el grupo presentaba los datos producidos y el 

análisis realizado de cada película que habían preparado con el dossier. Al final de cada 

visionado se organizaba una discusión/reflexión acerca de la película, entorno y más allá de 

las escenas seleccionadas, y todo el alumnado tomaba parte en el debate. Posteriormente, el 

alumnado disponían de siete días para responder en la página Web de la asignatura a las 

preguntas formuladas por el profesorado, que incluían necesariamente la realización de una 

sinopsis de la película visionada (debian contar con sus propias palabras la película vista sin 

poder recurrir a ningún resumen que se hubiera publicado en ningún tipo de soporte). 

De todas las películas ofertadas por el profesorado, los grupos del alumnado optaron por 

las siguientes en el citado curos académico: Bwana (Imanol Uribe 1996), Cartas de Alou 

(Montxo Armendáriz 1990), En la puta vida (Beatriz Flores Silva 2001), Flores de otro 

mundo (Icíar Bolláin 1999), Habana Blues (Benito Zambrano 2005), Pan y Rosas (Ken Loach 

2001), Princesas (Fernando León de Aranoa 2005), Surcos (José Antonio Nieves Conde 

1951), Taxi (Carlos Saura 1996), Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias 2006). Nuestro 

                                                           
7 El contenido de todos los dossiers tiene un formato más o menos parecido en lo que respecta a partes 
fundamentales del mismo. Constan de: 1. Ficha técnica; 2. Sinopsis y carteles; 3. Director (y, en algunos casos, 
guionista); 4. Contexto; 5. Críticas; 6. Comentarios académicos; 7. Tres escenas seleccionadas para el debate; 8. 
Anexos de algunos documentos de interés sobre el tema. 
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particular interés en este escrito ocupa el filme Bread and Roses (Pan y Rosas 2001) y los 

resultados producidos tras su proyección. 

Las reflexiones, discusiones y valoraciones con las que contamos de los participantes de la 

asignatura acerca de cada uno de los productos cinematográficos han sido recogidas mediante 

la grabación de las sesiones. Por otro lado, las respuestas a las preguntas en la Web y los 

cortos escritos de crítica que los alumnos dejaban en la plataforma de la asignatura, también 

forman parte de nuestra base de datos.  

2.3 Tratamiento y análisis de los discursos 

Todo el material obtenido ha sido transcrito y clasificado en ficheros, para ser trabajado 

posteriormente y preparado para el análisis de discurso. Las transcripciones han sido 

ordenadas en un fichero Excel en el que por un lado hemos introducido una denominación 

para cada sujeto (alumnado) y por otro las diferentes variables en las que hemos desagrado 

tanto la información producida en el perfil de las personas participantes como la producida en 

los análisis de las películas visionadas. El fichero contiene también información detallada 

sobre los conceptos clave (emigración, inmigración, etc.) y refleja cómo se caracteriza a los 

sujetos protagonistas de estos fenómenos de movilidad. Es importante aclarar que con el 

concepto migración nos referimos al fenómeno social que consiste en trasladarse de un área 

geográfica a otra, “forma parte del comportamiento natural de las sociedades humanas” 

(Malgesini y Gimenez, 2000: 181), dando énfasis al movimiento, al desplazamiento de grupos 

humanos e individuos. Por inmigración entendemos “el acto de inmigrar, es decir, de entrar a 

residir temporal o permanentemente en un país distinto” (Malgesini y Gimenez 2000: 239). 

Tanto María Moliner (2007) como Julio Casares (2000) asocian los verbos “entrar” y “llegar” 

con la inmigración, a diferencia del término emigración que sería “el acto de emigrar, es 

decir, de dejar el país natal para residir temporal o permanentemente en otro” (Malgesini y 

Gimenez 2000: 137), aquí el énfasis está en “dejar” o “marcharse”. 

La dimensión que analizamos es la representación del fenómeno migratorio en los 

discursos-sinopsis mediante la presencia de conceptos relacionados con este fenómeno, tanto 

su presencia textual como de frases relacionadas con ellos. Estos conceptos, en singular y 

plural, serían los que representan el fenómeno (migración, inmigración, emigración) y los que 

representan sujetos o grupos protagonistas del fenómeno (migrante, inmigrante, emigrante). 

Por un lado, describiremos los términos utilizados en dichas sinopsis que se relacionen con la 

cuestión de las migraciones y, por otro lado, describiremos brevemente la alusiones que estos 
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estudiantes hace a las cuestiones de la clase trabajadora a las que el film quiere dar tanta 

importancia. 

3. ¿Qué ve el espectador en Bread and Roses?8 

3.1. La cuestión de las migraciones en Bread and Roses 

Migración/migrar9 aparece tres veces en tres sinopsis, pero todas las sinopsis hacen mención 

destacada a esa idea de desplazamiento o traslado, excepto la de una estudiante que no hace 

ninguna alusión. Emigración/emigrar no está presente en ninguna sinopsis textualmente, ni 

verbos asociados con el acto de emigrar como dejar o marchar desde el país de origen. 

Inmigración/inmigrar aparece dos veces en dos sinopsis, pero llegar/llegada aparece catorce 

veces en trece sinopsis, y entrar/entrada seis veces en cinco sinopsis, o lo que es lo mismo, en 

dieciocho de las veintinueve sinopsis aparece estos conceptos.10 

Destacaremos que solo hay una sinopsis, el de una estudiante chilena, que no menciona 

ninguno de estos conceptos ni conceptos asociados al fenómeno migratorio debido a que su 

discurso se centra en el conflicto laboral que trata el film:  

Maya se une al trabajo de limpieza de su hermana en una empresa en California. Su 
hermana Rosa, tiene dos hijos y vive con un norteamericano enfermo que necesita dinero 
para operarse. Trabajando conoce a Sam Shapiro, quien trabaja por la defensa los 
derechos de los trabajadores de limpieza. 

En todas las sinopsis de los espectadores (veintinueve sinopsis) este conflicto laboral forma 

parte central del discurso, tanto de mujeres como de hombres, de todas las nacionalidades 
                                                           
8 La sinopsis de Bread and Roses realizada por la productora, presentada en el cuadernillo de Filmax Home 
Video para la edición especial en DVD de Bread and Roses (http://www.filmax.com/fichas/799.htm) es la 
siguiente: “Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condiciones de explotación, como 
limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Angeles. Rosa consigue que la contraten pero Maya a 
cambio tiene que entregar su primer salario a Pérez un supervisor corrupto que le promete conseguirle los 
papeles y permisos legales para estar en ese país. Un encuentro con Sam, un apasionado activista 
norteamericano, cambiará sus vidas. Sam las ayuda a tomar conciencia de su situación laboral, para que 
emprendan una campaña de lucha por sus derechos. Pero este combate las pone en peligro: pueden perder su 
trabajo y ser expulsadas del país. Pérez persigue y acosa a los que se reúnen con el sindicalista, llegando a 
despedir a alguna de ellas. Maya aunque tiene miedo a perder su puesto de trabajo confía en Sam y se une en la 
lucha. Mientras conoce a un compañero, Rubén, que tiene el sueño de estudiar leyes pero que no dispone del 
dinero necesario para matricularse. Maya atraca una tienda y lo consigue. Mientras tanto los trabajadores inician 
actividades de protesta como incursiones en celebraciones de empresa, corte de calles, etc. Finalmente el 
sindicato y el colectivo de limpieza logra su objetivo pero Maya es detenida por acusación de robo y deportada a 
su país”. Conviene que el lector o lectora la tenga muy presente a la hora de leer las sinopsis aportadas por los 
estudiantes universitarios con los que compartimos la película y que, como ya hemos aclarado, se prestaron a 
realizar diversos comentarios sobre la misma que se analizan en este apartado que aquí comienza. 
9 Nombre sustantivo, tanto singular como plural, y verbo que representen el mismo fenómeno serán contados 
como una unidad de variable.  
10 Con respecto a las/los protagonistas de este proceso, tanto en plural como en singular, el resultado es muy 
semejante: Encontramos migrante dos veces en dos sinopsis, emigrante no aparece ni una sola vez, e inmigrante 
se menciona diecisiete veces en catorce sinopsis. 
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representadas. En particular se centran en las condiciones laborales, en las medidas tomadas 

para su mejora (reuniones, acciones organizadas) y en el tema sindical exponiendo parte de la 

perspectiva trotkista que tiene el director. Un ejemplo sería este párrafo de la sinopsis de una 

estudiante alemana: 

Todo parece muy bien hasta que aparece un joven estudiante en la oficina del edificio 
donde trabajan las dos. Cuando Maya está limpiando de repente le encuentra. El parece 
que ser un joven con ideas parecidas a las suyas, un poco rebelde. Los dos se encontrarán 
muchas veces más y él le va a mostrar que el jefe les está tratando muy mal, que tendrían 
derecho a sueldos más altos y además a seguro médico lo cual tampoco reciben. Maya se 
indigna mucho y quiere cambiar esta situación injusta. Con otros limpiadores organiza 
encuentros con el estudiante y con su compañera que le ayuda. Se informan sobre sus 
derechos y piensan en cómo pueden conseguir su sueldo justo sin perder su trabajo.  

Esta estudiante española acentúa la temática sindical: 

Este hombre se llama Sam y es miembro del sindicato de limpiadores. Él reclama mejores 
condiciones para sus trabajadores, un seguro médico y la oportunidad de vivir bien. Pero 
a Rosa, la hermana de Maya, toda esta idea le parece una locura, pues por mal pagado que 
éste su trabajo, le da de comer y ella no quiere arriesgarse a que la despidan. A pesar de 
esto, Sam va a la oficina donde trabajan y da una charla a todos los limpiadores, con el fin 
de que se unan con el sindicato, presionen a los jefes y consigan mejores condiciones de 
vida. 

Igualmente, hay seis sinopsis que no mencionan ni emigración/inmigración ni 

emigrante/inmigrante. Se trata de las realizadas por tres mujeres (una española, una alemana 

y una estadounidense) y tres hombres (dos españoles y un estadounidense). Los seis conocen 

perfectamente la definición y las diferencias entre emigrante e inmigrante como se puede 

comprobar en su perfil. Estos estudiantes definen inmigrante como “aquella persona que ha 

llegado a mi país” o “persona que llega a un cierto lugar (estado) desde su lugar de origen”, 

emigrante como “aquella que abandona su país de origen” o “persona que sale de su lugar de 

origen”, migración como “creo que es un fenómeno social implícito en el ser humano” o “un 

fenómeno propio del ser humano el cual siempre se ha estado desplazando”. Éste es un 

extracto de una de estas sinopsis: “Pan y Rosas es una película acerca de cómo las 

comunidades más marginadas de Los Ángeles se atreven a enfrentarse con sus jefes contra 

viento y marea”. Estas sinopsis no parecen destacar las diferencias culturales o de 

nacionalidad entre los trabajadores, sino lo que importa es el conflicto de clases que disuelve 

las fronteras culturales. Esto se podría interpretar como perspectiva transcultural donde la 

inmigración desaparece o se disuelve en la comunidad de trabajadores, para estos 

espectadores. 

Antes hemos mencionado que solo una de las alumnas deja de usar las expresiones 

migración o traslado. Sin embargo, existen diferencias notables a la hora de describir la 
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migración o el desplazamiento de la protagonista en la primera secuencia del film, mientras 

algunas sinopsis apenas le dedican una frase, como la de este participante (varón 

estadounidense estudiante de Relaciones Internacionales): “Una joven Mexicana que migra a 

Estados Unidos”; o como estas estudiantes estadounidenses de Psicología: "Grupo de Latino-

Americanos cruzando la frontera desde México a EE.UU" y “Maya viene ilegalmente a los 

estados unidos de México”. Otras les dedican casi la mitad de la extensión de la sinopsis, 

cuando en el film ocupa solamente la primera secuencia, como acabamos de mencionar. Éste 

es el caso de este estudiante español que cursa el último año de la carrera de historia: 

Todo comienza con una huida por el campo de forma acelerada por un grupo de personas 
que consiguen subir a un jeep. Se trata de inmigrantes mexicanos cruzando ilegalmente la 
frontera de su país hacia Estados Unidos junto a dos “coyotes” o guías que llevan hacia su 
destino. Esto, además de su detención les puede ocasionar algún que otro disparo en el 
cuerpo, de ahí la urgencia del cruce. Cuando llegan a Los Ángeles, los familiares de cada 
inmigrante tienen preparado el dinero que deben dar a los mafiosos por haberlos traído, 
sin embargo, Rosa (la hermana de Maya, la protagonista) no ha conseguido el suficiente y 
no dejan que la joven baje del coche. 

Parece que la diversidad de nacionalidades del alumnado es directamente proporcional a la 

cantidad de texto dedicado al paso de la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras los 

estudiantes estadounidenses apenas le dedican una frase, el alumno español describe 

ampliamente esta primera secuencia. 

También se observa que los participantes que más extensión le dedican a describir el viaje 

migratorio realizado por la protagonista, son los que más conceptos asociados con el 

fenómeno migratorio usan en sus sinopsis. Siguiendo con el estudiante español anterior: 

Se trata de inmigrantes mexicanos cruzando ilegalmente la frontera de su país hacia 
Estados Unidos junto a dos “coyotes” o guías que llevan hacia su destino. Esto, además 
de su detención les puede ocasionar algún que otro disparo en el cuerpo, de ahí la 
urgencia del cruce. (…) Tras un primer trabajo de camarera, Rosa consigue que la 
acepten como limpiadora en unas oficinas junto a ella. Allí todos los limpiadores son 
inmigrantes y hasta el desagradable encargado, por lo que pronto hace amistad con 
muchos compañeros. 

En este texto se observa que aparece la palabra ilegalmente, unida a la situación o proceso 

migratorio de cruzar la frontera. No es el único caso. La expresión ilegal aparece asociada con 

el fenómeno migratorio, la inmigración, la situación del inmigrante o el inmigrante en sí en 

trece sinopsis a lo que se suman otros conceptos relacionados como situación irregular (una 

vez), situación inestable (una vez), clandestina/clandestinamente (dos veces en dos sinopsis), 

sin papeles (dos veces en dos sinopsis). Es decir, de las veintinueve sinopsis analizadas, en 

dieciocho aparecen algunos de estos términos, ligados al fenómeno migratorio o a sus 

protagonistas. En diez de ellas se menciona cómo han llegado al país de acogida. Un ejemplo 
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sería la sinopsis de una estudiante alemana Erasmus en Granada que cursa Filología 

Hispánica:  

La película Bread and Roses empieza con una escena en cual vemos a unos mejicanos 
cruzando la frontera a los EEUU ilegalmente. 

Algunas sinopsis reflejan la situación socio-laboral en el país de acogida, como por ejemplo la 

la de una estudiante española de Psicología:  

Muchos de los compañeros de Maya son inmigrantes como ella y es por ello por lo que la 
empresa se aprovecha de su situación (no sólo de "ilegalidad" ya que no todos están como 
Maya, sino de tratarse de personas modestas cuya salida hacia adelante en sus vidas 
depende de ese puesto de trabajo por el que se sacrifican a cambio de un mísero sueldo). 

Hay tres sinopsis (de dos estudiantes españoles de Antropología, un varón y una mujer, y de 

un tercer estudiante español de Historia) donde el concepto ilegal se asocia al propio 

inmigrante, no a su situación administrativa o de residencia11. Éste es uno de los casos en la 

sinopsis donde más veces aparece inmigrante, asociado al concepto ilegal: 

Los contratos que hacen al personal están en manos de empresas que bajan y bajan el 
salario aprovechando que las personas que acceden a esos puestos son, muchos de ellos, 
inmigrantes ilegales que no se atreven a pedir mejoras salariales, todo lo contrario, 
muchos de ellos agradecen la oferta de empleo y trabajan hasta la extenuación (…). 
Maya, junto con otras personas, llega de México como inmigrante ilegal. (…) Allí todos 
los trabajadores y trabajadoras son inmigrantes (mexicanos, rusos, afroamericanos…) y 
llevan muchos años en sus puestos de trabajo. 

Otra asociación con inmigrante es con el concepto mafia. Una estudiante española de 

Medicina nos lo muestra de la siguiente manera: 

Nuestra protagonista llega desde México, y se las ingenia para escapar de lo que parecen 
son miembros de una mafia de inmigrantes, demostrando así su ingenio y capacidad para 
afrontar situaciones difíciles.  

La mayoría de los estudiantes que asocian inmigrante con ilegal son españoles, lo perciben 

como grupo diferenciado, produciéndose una ruptura con la perspectiva trotskista del director 

de entender a todos los trabajadores como comunidad. En este sentido, la sinopsis de la 

estudiante española describe al personaje de Maya como una heroína con capacidades 

especiales “para afrontar situaciones difíciles”. Estas percepciones entran en contradicción 

con la sinopsis oficial de la productora que no menciona la migración de Maya, destacando su 

condición de trabajadora y la reivindicación de los derechos laborales del grupo de 

trabajadores por encima de cualquier otra: “Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que 

trabajan, en condiciones de explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del 

                                                           
11 Suponemos que en este punto no es necesario aclarar que los seres humanos no pueden ser “ilegales”. 
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centro de Los Angeles” y “Sam las ayuda a tomar conciencia de su situación laboral, para que 

emprendan una campaña de lucha por sus derechos”. Pero, a la vez, esta sinopsis oficial 

correlaciona la condición laboral de los trabajadores con la circunstancia de no tener una 

situación regular: “Finalmente el sindicato y el colectivo de limpieza logra su objetivo pero 

Maya es detenida por acusación de robo y deportada a su país”. 

Por último, anteriormente destacamos que en dieciocho de las veintinueve sinopsis aparece 

inmigración. En diez de estas dieciocho aparece la palabra inmigrante unida a términos como 

llegar/llegada/entrar/entrada. Si sumamos las sinopsis en las que aparece uno u otro 

concepto, la cifra se incrementa hasta las veintidós sinopsis. En este sentido, podemos añadir, 

que todos los participantes identifican y nombran el país, la región o ciudad de llegada 

(Estados Unidos de Norteamérica, California, Los Ángeles). Sin embargo, solo diez 

identifican el lugar de partida como México y uno como Cuernavaca. Esto significa que la 

mayoría de los participantes describen las representación del fenómeno migratorio de Bread 

and Roses desde la perspectiva de la llegada y la entrada, desde el país de acogida, 

interiorizando este punto de vista y expresándolo en su discurso. 

3.2 La centralidad de las cuestiones laborales en Bread and Roses 

Respecto a la cuestión laboral, tema central del film según sus autores, todas las sinopsis 

hablan de trabajadores, o hacen referencia al tipo de trabajo que realizan (limpiadores y 

limpiadoras):  

Tras un primer trabajo de camarera, Rosa consigue que la acepten como limpiadora en 
unas oficinas junto a ella. Allí todos los limpiadores son inmigrantes y hasta el 
desagradable encargado, por lo que pronto hace amistad con muchos compañeros. 

Dándose cuenta de la condición de trabajadores de estos inmigrantes y exponen en las 

sinopsis las principales claves de su situación laboral: 

Las condiciones del trabajo son malas. El jefe puede despedirse a la gente cuando quiera 
y sin razón. Trabajan mucho y por poco dinero y no les pagan más cuando trabajan más 
que 8 horas. No hay asistencia sanitaria.  

Solo aparece inmigrante/emigrante relacionado con trabajadores en aquellas, que no nombran 

ni inmigrante/emigrante ni emigración/emigración (seis sinopsis) y que hemos tratado con 

anterioridad. 

Las palabras “sindical” o “sindicato” aparecen en veinte sinopsis, asociadas a la figura del 

personaje de Sam, joven estadounidense con actividad sindical, luchando por los derechos de 
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los trabajadores de la limpieza. Un ejemplo de esto es la sinopsis de una estudiante 

estadounidense de Antropología Social, especializada en Género: 

Un día, mientras que trabajando, Maya conoce a un representante de un sindicato quien 
ha seleccionado su edificio específicamente como una meta para realizar el proyecto 
emancipatorio. Sam intenta a convencer los limpiadores a organizarse y colaborar con el 
sindicato para ganarse los beneficios del seguro medico, vacaciones pagadas, el retiro etc. 

Otro ejemplo relacionado con la colectividad de los trabajadores se encuentra en la sinopsis 

de la misma estudiante estadounidense: 

Sin embargo, el riesgo de alinear con el sindicato no está bienvenido por todos, y para 
empezar la lucha por sus derechos, un consenso colectivo es fundamental. Aunque Maya 
orquesta las reuniones, el proceso de lograr las demandas es la responsabilidad de la 
mayoridad. 

Hay otras ocho sinopsis, que sin nombrar las expresiones sindicato/sindical/sindicalismo, 

utilizan el concepto activista o activismo, relacionado tanto con la figura del personaje de Sam 

como con la organización colectiva de los trabajadores. Éste es el caso de la sinopsis de una 

estudiante alemana, del programa Erasmus, de Filología Española y Comunicación 

Audiovisual: 

Un día Maya conoce a Sam un activista norteamericano que lucha contra estos abusos 
que comenten los empresarios. El quiere que Maya y sus compañeros se reúnen para 
luchar con el para mejorar sus condiciones del trabajo. Muchos de ellos creen en Sam y 
en sus ideas pero también algunos que no porque tienen miedo. 

Y de la sinopsis de este estudiante español de Historia: 

Este joven activista, pretende organizar a todos los trabajadores del bloque del oficinas, 
para que de este modo puedan exigir a sus jefes una mejora sustancial de sus contrato 
laborales. 

Tan solo una sinopsis, la de una estudiante alemana, no menciona ninguna expresión acerca 

de sindicalismo o activismo: 

Todo parece muy bien hasta que aparece un joven estudiante en la oficina del edificio 
donde trabajan las dos. Cuando Maya está limpiando de repente le encuentra. El parece 
que ser un joven con ideas parecidas a las suyas, un poco rebelde. Los dos se encontrarán 
muchas veces más y él le va a mostrar que el jefe les está tratando muy mal, que tendrían 
derecho a sueldos más altos y además a seguro médico lo cual tampoco reciben. 

En este caso es muy probable que influye la especialidad/combinación de asignaturas ya que 

esta estudiante que enuncia el activismo/sindicalismo estudia Comunicación Audiovisual, las 

otras (una también de nacionalidad alemana) no.  

También debemos destacar que doce sinopsis recogen la idea sustancial al discurso fílmico 

de Loach, de que las clases altas utilizan eslabones medios (supervisores, encargados) del 
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mismo origen étnico y social que aquellas personas que controlan y oprimen. Así el 

supervisor guatemalteco Pérez es un personaje desagradable, cruel e inhumano con los 

empleados que tiene a su cargo, a pesar de compartir con ellos la experiencia de la 

inmigración. Este personaje aparece nombrado por su nombre, como supervisor, jefe o 

encargado: 

Maya se une a su hermana que trabaja como limpiadora en un edificio financiero 
importante y le pide que le consiga un trabajo en la misma empresa “Ángel Cleaning 
Company” dirigida por el antipático y cruel jefe Pérez (George López). Pérez se 
aprovecha de la situación en la que están la mayoría de sus limpiadores explotándolos al 
máximo. 

Pero solo una de estas sinopsis que hacen mención al supervisor, la de un estudiante español 

del cuarto curso de Matemáticas, lo identifica como alguien del mismo origen que los 

trabajadores. Aunque no es del todo exacto al ser el personaje guatemalteco e identificarlo 

como mexicano: 

Sam instiga a los empleados a exigir sus derechos como trabajadores, pero el jefe les 
pilla, Pérez, otro mexicano que abusa de ellos y los trata irrespetuosamente. 

Este aspecto se puede interpretar como un retorno a la estructura binaria de los estereotipos 

(latinoamericanos-norteamericanos), donde los latinoamericanos son percibidos de forma 

confusa, no precisando bien su origen (guatemalteco o mexicano), o como un todo bajo la 

denominación de latinoamericano como es el caso de las sinopsis de una estudiante española 

de Antropología Social y Cultural: "una visión de los y las inmigrantes latinoamericanos que 

llegan a Estados unidos". Sin olvidar que en todas las sinopsis se exponen las contradicciones 

del colectivo obrero, reflejo de la internalización de parte de la perspectiva trotskista por los 

espectadores. Existen también contradicciones como mostrar la denuncia de una trabajadora, 

Rosa -la hermana de Maya-, a sus compañeros: 

Finalmente Rosa traicionará a sus compañeros y a su hermana a cambio de un puesto de 
supervisora y seguro médico para ella y toda su familia. Como consecuencia Varias 
persona serán despedidas entre ellas un amigo de Maya que iba a recibir una beca para 
estudiar y que no estaba metido en las actividades de boicot que han llevado a cabo. 

Este tema se une a la precaria situación de estas trabajadoras, protagonistas de la película, a 

las que se suma su condición de inmigrantes no regularizados o “sin papeles”, subrayando la 

deportación como posible amenaza a su situación laboral. Lo recoge la sinopsis de una 

estudiante española de Filosofía: 

Esto llevará a Maya a robar en una tienda para conseguir el dinero de su amigo, lo cual le 
costará la deportación a México tras ser arrestados en el último acto reivindicativo con el 
que consiguen que se aprueben todas sus peticiones. 
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O la sinopsis de un estudiante estadounidense de Relaciones Internacionales: 

La compañía se rende a las exigencias de los trabajadores, pero Maya está deportada 
porque ha robado dinero de una gasolinera para pagar por la educación de Rubén. 

Tan sólo cinco sinopsis nombran los grandes sacrificios que han tenido que hacer las 

protagonistas, comentando esa triple discriminación por la condición de mujer, trabajadora e 

inmigrante, al mencionar el tema de la prostitución. Estas sinopsis las realizan cinco mujeres 

estudiantes de diversas nacionalidades y estudios (alemana estudiante de Filología Hispánica 

y Comunicación Audiovisual, estudiante española de Psicología, estudiante estadounidense de 

Psicología, estudiante chilena de Dirección Audiovisual, y estadounidense de Ciencia 

Cognitiva). Veamos dos ejemplos: 

Cuando Maya se enfrenta con su hermana sobre la situación, descubre que tenía que ser 
prostituta en Tijuana para ganar dinero por la familia. 

Maya se desilusiona con Rosa quien habló con Pérez de esto pero se sorprende cuando 
esta le cuenta que tuvo que prostituirse por cinco años para mandarles dinero a la familia, 
que tuvo que cogerse12 a Pérez para conseguirle el trabajo y que no sabe quién es el 
padre de su hija. 

Señalaremos que el género de estas estudiantes (mujeres) parece influir en la percepción, 

estando más sensibilizadas con estas cuestiones sobre la discriminación ligada a la 

prostitución. Asímismo se trata el tema del intento de violación de la protagonista Maya al 

principio de la película, que ha sido recogido por dos sinopsis, la de un estudiante español de 

Historia y una estudiante estadounidense de Ciencia Cognitiva, recogiendo esta última el tema 

de la prostitución, tratado en el párrafo anterior. Éstos son los dos ejemplos, primero de la 

sinopsis del estudiante español y segundo de la sinopsis de la estudiante estadounidense: 

Ante las amenazas que recibe de los dos hombres Maya deja de forcejear las ventanas y 
gritar para escapar, mientras que los tipos se echan a suertes quien la va a violar. El 
“afortunado” la lleva a un apartamento pequeño y mientras se está duchando, ella 
disimula sus intenciones y se muestra cariñosa hacia él, solo para robarle la ropa y dejarle 
encerrado y de esa forma poder escapar. Tras lograrlo, llega a casa de su hermana y su 
familia donde deberá vivir temporalmente mientras no pueda mantenerse sola. 

Cuando llegan a Los Ángeles, conocemos a Maya y su hermana, cuando la hermana no 
puede pagar todo lo que debe a los coyotes. Los hombres denegarle su hermana, 
llevándola a un hotel, donde tienen planes de violarla. Maya les engaña y se escapa para 
encontrar su hermana, que ya ha estado viviendo un tiempo en los Estados Unidos con su 
esposo Americano y dos hijos.  

En estas percepciones por parte de los espectadores se observan semejanzas y divergencias 
con la perspectiva del director y la sinopsis oficial. Del mismo modo, que la nacionalidad, 
la formación y el género de estos espectadores parecen influir en la percepción del film. 

                                                           
12

 La estudiante chilena utiliza el verbo “cogerse” en su acepción “mantener sexo” o “follar”. 
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4. Conclusiones 

Tras la revisión de las representaciones interiorizadas por los espectadores y comparadas con 

las intenciones y el pensamiento político de Ken Loach de dar voz y retratar a los grupos de 

invisibles que quieren deshacerse de su situación de oprimidos, podemos afirmar que muchas 

de las cuestiones planteadas por el director han sido interiorizadas por los espectadores, 

consiguiendo el fin didáctico y de sensibilización que pretende el autor, en relación a la 

situación laboral del grupo de inmigrantes que está representado en la película. Sin embargo, 

debido a la ambigüedad propia de todo discurso (Foucault 1980), hay ciertos aspectos 

fundamentales que encuentran resistencia hacia su mensaje. Por ejemplo, destaca el hecho de 

que algunas sinopsis realizadas por los espectadores dan mucha importancia a los aspectos de 

la migración presentados en las primeras escenas, cuando en la sinopsis de la productora 

apenas ocupa dos líneas y cuando las intenciones de Ken Loach sean hacer una película sobre 

una colectividad de trabajadores y la lucha por sus derechos, desde una perspectiva política-

trotskista. Además, destacaríamos aquella sinopsis donde el aspecto migratorio no es 

mencionado de ninguna forma, además de las seis sinopsis donde, a excepción de la 

migración de México a los Estados Unidos, describen como temática fundamental aquella que 

plantea la propia productora: derechos de los trabajadores y conflicto laboral. Pero hasta en 

las sinópsis más centradas en el grupo de trabajadores y la cuestión laboral, esta visión 

colectiva aparece de forma ambigua al reconocer que la película cuenta la historia de un 

colectivo de trabajadores para, a continuación, decir que la protagonista es un individuo, una 

mujer llamada Maya, no la colectividad de trabajadores de la limpieza que se había enunciado 

al principio.  

Además, si se habla del fenómeno migratorio, no se vuelve necesariamente a las 

perspectivas desarrolladas en la asignatura. Por una lado, los sinopsis hablan de inmigrantes, 

pero se les presenta como inmigrados. La mayoría sitúan al inmigrante en el punto de llegada, 

ya concluida la migración, pero el término “inmigrante”, de uso más corriente y generalizado 

en nuestros contextos, hace clara referencia a la condición de estigmatización en que se sitúa a 

este tipo de sujetos. De hecho, algunas sinopsis utilizan “inmigrante” unido a “trabajador” y a 

unas condiciones sociales y laborales precarias (todas las sinopsis reseñadas), hasta se habla 

explícitamente de comunidades de marginados. Es decir, se sigue comprobando una relación 

directa del uso del término inmigrante asociado a conceptos de marginación y de exclusión 

social. 

Una segunda cuestión tiene que ver con la decidida manía de nuestras sociedades de situar 

las migraciones en el plano de la legalidad o no legalidad. El calificar las migraciones o, más 
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grave aún, a los sujetos que las practican como “ilegales”, no hace sino criminalizar tales 

prácticas y a quienes las practican y, sobre todo, situar la cuestión en un plano de difícil 

discusión dado que contiene algo que parece no estar bien. Es verdad, que la sinopsis “oficial” 

de la película usa tales términos, lo que no hace sino insistir en esta visión perversa del 

fenómeno. Los propios “espectadores” insisten sobre ella con mayor o menor proximidad a 

los sujetos o a los fenómenos, que van desde los que sitúan la migración o la situación de 

“ilegal” a los que califican a las propias personas como “ilegales”, pasando por aquellos que 

enuncian la migración o la situación como “clandestina” y la situación administrativa con el 

término “sin papeles”, “irregular”, “inestable”, o los que hablan de “red ilegal” o “traficantes 

de personas”. A este respecto, en alguna sinopsis se produce el caso de asociar “ilegalidad” 

tanto a la persona, al “inmigrante”, como a su situación, afirmando que dejaría de ser “ilegal” 

el individuo si “legaliza” su situación, evidenciándose una confusión y una incoherencia en el 

uso de esta terminología. Por tanto, estos discursos elaborados por los participantes se sitúan 

en el plano de lo turbio que parece tener el asunto de migrar.  

Por último, nos parece especialmente reseñable el tratamiento conceptual que sobre el 

fenómeno de las migraciones se hace en las visiones de los “espectadores”. Cómo nombra y a 

qué se refiere cuando habla de emigración, inmigración o migraciones no sólo es una cuestión 

nominalista, sino el uso de una terminología permite construir cómo son percibidos y 

representados los fenómenos sociales. En algunas de las sinopsis expuestas hemos contrastado 

que no existe confusión sobre el significado de este tipo de expresiones, pero el conjunto de 

las sinopsis nos muestra un uso muy variado de estos términos para referirse a una “sola” 

realidad. Donde unos ven inmigración, otros ven emigración y algunos, migraciones. Donde 

unos ven inmigrantes, otros encuentran emigrantes y no faltan quienes ven migrantes. ¿Qué 

podemos decir de ello? Sin duda se trata, en primer lugar, de confusiones terminológicas y de 

falta de rigor en la definición de los fenómenos sociales, pero en segundo lugar y de nuevo, de 

cómo se representan los fenómenos que estamos tratando. 
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