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Resumen: El presente estudio pretende realizar una lectura, a partir de una obra 
literaria y una película, de las representaciones de la migración y de sus símbolos 
histórico-sociales desde una perspectiva postcolonial. El hilo conector de estas 
dos obras (literaria y cinematográfica) es el contexto globalizado, es decir un 
lugar donde las ficciones se encuentran y proyectan las diversas connotaciones 
al abordar la migración y sus implicancias sociales. En efecto, la alternancia de 
imágenes del cine y de la literatura permite ahondar en la comprensión de las 
transformaciones culturales provocadas por el fenómeno de las migrances 
esencialmente clandestinas euro-occidentales. El objetivo principal del estudio 
es mostrar la importancia y la relevancia de la literatura y del cine en las 
representaciones de la experiencia del fenómeno migratorio en la actualidad. 
 
Palabras clave: Literatura/Cine, Migración/Migrances, 
Representaciones/Experiencia, Migrante-negroafricano, Postcolonia 
 
REPRESENTATIONS OF THE MIGRATORY EXPERIENCE IN 
LITERATURE AND CINEMA: THE CASE OF EL METRO BY D. NDONGO 
AND 14 KILÓMETROS BY G. OLIVARES 

 
Abstract: This study aims to make a reading, based on a literary work and a film, 
of representations of migration and its historical-social symbols from a 
postcolonial perspective. The connecting thread of these two works (literary and 
cinematographic) is the globalized context, that is, a place where fictions meet 
and project the various connotations when addressing migration and its social 
implications. Indeed, the alternation of images of cinema and literature makes it 
possible to deepen the understanding of the cultural transformations brought 
about by the phenomenon of essentially clandestine Euro-Western migrances. 
The main objective of the study is to show the importance and relevance of 
literature and cinema in the representations of the experience of the current 
migratory phenomenon. 
 
Keywords: Literature/Cinema, Migration/Migrances, 
Representations/Experience, BlackAfrican-Migrant, Postcolony 

 
 
Introducción  

Situamos el presente trabajo dentro del marco de los estudios migratorios, en 
un lugar epistemológico que posibilite el análisis y la interpretación de un corpus 
literario y/o cinematográfico a partir de un problema principal: las migrances y su 
relación con las imágenes de África en el imaginario contemporáneo. El corpus 
seleccionado para este estudio comprende las siguientes obras: El metro de D. Ndongo 
y 14 kilómetros de G. Olivares. Si El metro es una novelaproveniente del espacio 
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literario de Guinea Ecuatorial, es decir de la literatura africana escrita en castellano, 
el film 14 kilómetros, por su parte,forma partedel cinema español.Son dos obras que 
reflejantemáticas migratorias ofreciendo un desplazamiento significativo de personas 
en busca de perspectivas y de bienestar. El hilo conector de este conjunto de obras es 
elcontexto globalizado, es decir un lugar donde las ficciones se encuentran y 
proyectan las diversas connotaciones al abordar lamigracióny sus implicancias 
sociales.De modo que, pretendemos, como objetivo principal, realizar una lectura de 
las representaciones de lamigración y de sus símbolos histórico-sociales desde una 
perspectiva postcolonial dentro del marco literarioy/o cinematográfico.Otro 
cometido de este trabajo es mostrar la aportación que este estudio añade al 
conocimiento histórico y social para comprender la relación existente entre la 
literatura y el cine de migración centro neurálgico de nuestra investigación. Para 
alcanzar esta meta nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la importancia 
y/o relevancia de la literatura y del cine en las representaciones de la experiencia 
migratoria hoy día? ¿Cómo la literatura y el cine facilitan la comprensión del contexto 
en que se estrenan y producen las migrances?Este cuestionamientonos lleva a la 
siguiente hipótesis central que sostiene que estas obras ofrecen una lectura 
distinta/semejante del fenómeno migratorio ya que contribuyen a construir una 
historia contemporánea sobre la base de las experiencias de los protagonistas. 

Al mismo tiempo, buscamos aportar a la teorización dentro de una crítica 
literaria amplia, interrelacionada y transversal, con el fin de ampliar el marco de la 
lectura que se ha usado hasta hoy para leer lanovela y el cineque se hace cargo de la 
ficcionalización delfenómeno de las migrances. En efecto, gracias a los recursos 
literariosy cinematográficos que las caracterizan, estas obras presentan nuevas 
subjetividades que, a su vez, ofrecen relecturas sobre la migración de la juventud 
negro-africana y su relación con la imagen de África.También, desde una perspectiva 
comparatista, las dos obras enfatizan, a la vez, la vinculación entre la novela y el cine 
y muestran los dolorosos efectos de la tragedia que constituye la migración de los 
jóvenes negro-africanos hacia Europa/Occidente hoy.Para llevar a cabo el presente 
estudio,lo hemos dividido en cuatro puntos. Los dos primerospuntos se dedican a una 
breve presentación de los autores y de su obra, el tercero analiza la experiencia 
migratoria en ambas obras artísticas y el cuarto se dedica a un análisis en 
profundidad de la relación entre los dos campos en estudio. 
 
1. Breve presentación de Donato Ndongo y de El metro 

Donato Ndongo-Bidyogo Makina nace el 12 de diciembre de 1950 en Guinea 
Ecuatorial precisamente en la ciudad de Niefang. Es uno de los escritores más 
emblemáticos de la literatura de Guinea Ecuatorial escrita en español. Donato 
Ndongo es autor de las novelas Las tinieblas de tu memoria negra (1987) – traducida al 
francés y editada por Gallimard en 2004; traducida también al inglés y editada por 
Chicago Swam Isle Press en 2007 –, Los poderes de la tempestad (1997), reeditada en 2014 
por Assata Ediciones, y El metro (2007), también reeditada en 2014 por Assata 
Ediciones, traducida al italiano y editada por Edizione Gorée – Iesa (SI). El autor 
guineoecuatoriano ha publicado además una Antología de la literatura guineana 
(1984), revisada y co-editada con Mbare Ngom en el volumen Literatura de Guinea 
Ecuatorial, Antología (2000). Por otra parte ha escrito numerosos artículos y dos 
ensayos claves que abordan la relación colonial entre España y Guinea Ecuatorial: 
Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (1977) y España en Guinea. Construcción del 
desencuentro: 1778-1968 (1998). Para este autor comprometido que vive hoy exiliado en 
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Murcia (España), la literatura desempeña un papel de concienciación. En su última 
novela, El metro, aborda directamente la cuestión del migrante negro africano 
postcolonial y la representación imaginaria que éste tiene de Europa/Occidente. El 
metro relata el drama de la migración de la juventud africana hacia Europa/Occidente 
a través de las peripecias de un joven africano: Lambert Obama Ondo. Este último 
está animado por el espejismo del Eldorado euro-occidental. 

 
2. Breve presentación de Gerardo Olivares1 y de 14 kilómetros 

Gerardo Olivares nació en Córdoba (España) en1964. Cineastaguionista 
español, ha dirigido más de una veintena de documentales y media docena de 
películas (a veces de ficción). Viajero infatigable, Gerardo Olivares comenzó a 
recorrer el mundo en1987mientras estudiaba Ciencias de la Información en 
laUniversidad Complutense de Madrid. Con 20 años viajó hasta elCabo Norte, 
enLaponia, a lomos de una Vespa. "En 2007 se convirtió en el primer español en 
conseguir laEspiga de Oro	de la Semana Internacional de Cine deValladolid 
(SEMINCI) por su largo metraje 14 kilómetros2".En 2007 se convirtió en el primer 
español en conseguir laEspiga de Oro	de la Semana Internacional de Cine 
deValladolid (SEMINCI) por su largometraje14 kilómetros.También, ha obtenido más 
de 15 premios internacionales, afianzándole como uno de los cineastas más 
comprometidos dentro del panorama del cine español.14 kilómetros es una película 
sobre el drama de la migración africana hacia Europa/Occidente. Es esencialmente la 
historia de tres protagonistas, Violeta Sunny, Buba y MukelaKanou, que se 
encontrarán a lo largo del camino hacia Marruecos y compartirán un doble objetivo. 
Es decir, por un lado, emprender la difícil tarea de "atravesar el desierto para llegar a 
la patera y, por otro lado,cruzar el Estrecho de Gibraltar a través de esos catorce 
kilómetros que los separan de sus sueños de libertad3". atravesar el desierto para 
llegar a la patera y, por otro lado,cruzar el Estrecho de Gibraltar a través de esos 
catorce kilómetros que los separan de sus sueños de libertad.Cabe señalar también que 
Gerardo Olivares es autorde tres películas de ficción (Entrelobos	(2010),	Hermanos del viento 
(2015) y	El faro de las orcas	(2016)) que forman una trilogía en la que el hilo conductor es la 
relación hombre-animal. Su película	Entrelobos que está basada en la extraordinaria 
historia de	Marcos Rodríguez Pantoja, ha sido una de las películas españolas más 
taquilleras del año 2010 con más de medio millón de espectadores en salas. En 2015 
rodó en los	Alpes italianos	Hermanos del viento	(película originalmente titulada, en 
fase de preproducción,	El camino del águila) protagonizada por	Manuel 
Camacho	y	Jean Reno. En 2016 acabó el rodaje de	El faro de las orcas, con	Maribel 
Verdú	y	Joaquín Furriel, historia basada en el guarda faunas Beto Bubas. 
 
3. Una muestra de la representación de la experiencia migratoria por ambas obras 

La literatura y el cine encarnan dos formas concretas de cómo traspasar los 
límites artísticos, al usar nuevas técnicas narratológicas y/o cinematográficas. Según 
Edmundo Paz Soldán(2002b): 

 
 

1Para más informaciones sobre Gerardo Olivares y sus películas, ver: 
https://www.wikiwand.com/es/Gerardo_Olivares [Consultado, el 18/10/2021]. Ver también, para más informaciones 
sobre 14 kilómetros, Zarco, Julieta (2016). “Representación de la vida cotidiana en el cine y la literatura españoles”. 
Disponible en http://melilf.net/wp-content/uploads/2015/01/14-kil%C3%B3metros-Dossier.pdf [Consultado, el 
18/10/2021].  
2https://www.wikiwand.com/es/Gerardo_Olivares [Consultado, el 18/10/2021]. 
3 http://melilf.net/wp-content/uploads/2015/01/14-kilómetros-Dossier.pdf [Consultado, el 18/10/2021]. 
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Si la novela realista busca crear la ilusión de la verosimilitud del mundo narrado, 
la novela-film vanguardista es, sobre todo, meta-literatura, texto muy consciente 
del artificio de la representación, que juega no sólo con las convenciones 
literarias sino también con las convenciones técnicas del cine. 

Edmundo Paz Soldán (2002b:158) 
 

Esta ilusión de verosimilitud es la que Donato Ndongo intenta reflejar en 
su novela El metro. Aunque la historia (del periplo de Obama Ondo), al inicio, "no 
parece tener ningún vínculo, poco a poco se crean conexiones metaliterarias y es 
hacia el final de la novela cuando nos enteramos de que Obama Ondo4"  no parece 
tener ningún vínculo, poco a poco se crean conexiones metaliterarias y es hacia el 
final de la novela cuando nos enteramos de que Obama Ondo, el protagonista 
principal, intenta llevar a cabo su propia historieta. El uso de este vaso 
comunicante es también frecuente en el ámbito cinematográfico. Otro recurso 
llamativo en El metro es la “focalización (u ocularización)” interna centrada en el 
personaje de Lambert Obama Ondo. De su condición de migrante 
ilegal/indocumentado, desde el exterior nos resultadifícil comprender su empeño 
a permanecer incólume ante las leyes ancestrales. Vemos, por ejemplo,al 
principio, que Obama Ondo es reticente a las parejas mixtas: « ¿Acaso habían 
salido de su país para desatender a su familia, desterrarse y soterrar sus 
tradiciones? ¿Qué sería de su anciano padre, de su madre ya enferma, de la 
escolarización de sus hermanitos, que lo esperaban todo de ellos?1 » (D. Ndongo, 
2007, p. 421). Ésta era la reacción de Obama Ondo acerca de la relación que tenía 
su “tutor” temporario, el senegalés Ibrahima, en Murcia. Consideraba su relación 
con la joven española Pilar como peligrosa y una perdición total de su identidad 
africana. Pero al “entrar en su cuerpo y mirar a través de sus ojos”, el lector 
empieza a experimentar la visión del narrador. En palabras de Seoane Riveira: 

 
En ella, el protagonista intenta dominar o modificar el mundo real mediante la 
gestión de su imagen; es decir, los cambios que se producen en el mundo físico 
están causados por la acción de abrir o cerrar los ojos. […] la opción [del 
narrador] de «crear» la realidad de su personaje mediante la visión, su confianza 
en que los órganos visuales controlan el mundo físico, hace de [Obama Ondo un 
personaje] que no contempla diferencias entre la realidad y la imagen. 

Seoane Riveira (2017:271) 
 

En efecto, el protagonista Lambert Obama Ondo intentó mejorar su imagenal 
final aceptando a las parejas mixtas:« al fin y al cabo, se dijo, la piel es sólo un 
envoltorio, como una camisa o una blusa, era injusto juzgar a un ser humano por el 
color de la ropa que viste. […] A partir de ese cambio se encontró cada vez más a gusto 
consigo mismo y menos tenso entre los demás » (D. Ndongo, 2007: 431).Además, salta 
a la vista en El metro su particular disposición tipográfica ya que no se resaltan los 
diálogos dentro del texto, lo que otorga una mayor inmediatez y fluidez a la trama. 
Vemos, por ejemplo, que Obamo Ondo mantiene un monólogo interior permanente 
a lo largo de la obra hasta en sus momentos íntimos con sus amantes. En cuanto a la 
película 14 Kilómetros, podemos decir, a continuación de Sebastian Imoberdorf (2018) 
que:  

 
4 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-
cine.pdf;sequence=1[Consultado, el 18/10/2021]. 
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no se trata de una burla de los hechos reales, "en el sentido del mockumentary, sino de 
la representación más verosímil posible de la situación migratoria actual. Para 
alcanzar este objetivo, los cineastas recurren a varias técnicas cinematográficas. Una 
de ellas es la dirección de cámara en [14 Kilómetros]. Casi toda la película está filmada 
cámara en mano, lo que le otorga una cierta estética documental. Otra técnica, que 
forma parte de la dirección de cámara, es la selección de los planos. En [14 
Kilómetros]se recurre a menudo al plano general, para mostrarnos el mundo que los 
personajes han de dejar atrás pero, al mismo tiempo, el que tienen por delante es 
decir el futuro que les espera. Por eso, también llama la atención el uso frecuente del 
plano subjetivo, el que nos proporciona la perspectiva del “ojo humano”. En este 
último es como si viviéramos el viaje de los migrantes, participando en sus acciones y 
conversaciones".   

Sebastian Imoberdorf (2018) 
 

En este sentido González del Pozo (2011) parece darnos uno de los mejores resúmenes 
acerca de las conversaciones en 14 Kilómetros: 

 
Pronto se interrumpe la comodidad del público mediante los diálogos en los que 
los protagonistas exponen su precaria situación y sus intenciones de emprender 
el viaje a Europa. El comentario de Mukela a Buba: “Si te quedas no vas a 
conseguir nada en la vida”, y su respuesta: “Si no lo intento me arrepentiré toda 
la vida”, junto con la determinación de Violeta: “Tengo que irme, no me queda 
otra opción”. 

 
Estas palabras fuertes son el punto de partida del éxodo de los tres 

protagonistas de la película de Olivares que representan los millones de 
subsaharianos que llegan a Europa/Occidente.Cabe mencionar, como recurso 
técnico, el empleo de actores no profesionales. En 14 Kilómetros le otorgan a la 
película un “toque improvisado y casi documental”. Esta selección de actores llega, 
incluso, al extremo de contratar a “migrantes auténticos”. La visualización directa 
de la dura experiencia migratoria en la película 14 Kilómetros puede ser entendida 
como crítica social y denuncia contra las circunstancias representadas. En 
palabras de Jorge González del Pozo (2011): 

 
La cinta de Olivares intenta aclarar buena parte del proceso migratorio 
presentando a Buba Kanou, Violeta Sunny y Mukela Kanou, quienes emprenden 
un viaje peligroso y trascendental para sus vidas cruzando Mali, Níger, Argelia y 
Marruecos. Buba y Violeta, como protagonistas centrales del filme, se 
encuentran atorados en sus lugares natales, siendo Buba una promesa del fútbol 
que no tiene futuro en Niamey, al sur de Níger, y Violeta una chica que va a ser 
vendida por su familia a un hombre por unas cuantas vacas en Mali. 

 
El metrotambién llama la atención sobre la representación de la misma 

dolorosay a veces trágica experienciay, a pesar de tratarse de narrativa, aún resulta 
ser másexplícita e ilustrativa que la de 14 Kilómetros.Según lo expone una de las 
escenas clave de la novela,el protagonista principal, Obama Ondo,fue 
violentamente asesinado por unos (tres) neonazis en el metro Lucero deMadrid 
porque le habían visto salir de un café con una joven chica española denominada 
Lucía:  
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[…] uno de los skin le miraba con insistencia, fijamente. Los otros le daban la 
espalda. Una mirada como nunca había visto mirar, que imantaba y horadaba el 
cuerpo, dura, rígida, retadora, concentrados en ella el odio y el desprecio. Leyó el 
presagio en la intensa y fría crudeza de aquellos ojos claros: se había 
desencadenadoel excitante y siempre sensual desafío entre 
 el cazador y la presa. Iban a por él.  

Donato Ndongo (2007: 455) 
 

La “desaceleración [aceleración] temporal” hace que prácticamente presenciemos 
el crimen, "el abuso y este aspecto es muy intenso en toda la novela. Los actos 
violentos y mortíferos de los verdugos de Lambert Obama Ondo están descritos 
tan detalladamente que en el lectorse crean imágenes muy fuertes y dan la 
impresión de una situación casi fílmica5". el abuso y este aspecto es muy intenso en 
toda la novela. Los actos violentos y mortíferos de los verdugos de Lambert 
Obama Ondo están descritos tan detalladamente que en el lector se crean 
imágenes muy fuertes y dan la impresión de una situación casi fílmica. En este 
sentido Javier Angulo Barturen (2018) parece tener razón cuando afirma que: 
 

La historia que se narra en una novela, por muy detallada que nos haya sido 
contada, nos la imaginamos nosotros (cada uno de nosotros) de una determinada 
manera. Nosotros (cada uno de nosotros) creamos en nuestra mente los rostros 
de los personajes, su forma de hablar y sus voces, su manera de comportarse. 
Imaginamos a nuestro modo, y según nuestros gustos, los escenarios donde se 
desarrolla cada escena por muy bien que estén descritos y detallados en el texto. 
Tratamos de crear el ambiente, la atmósfera que rodea a los hechos, a los sucesos 
descritos. Impresiones que pueden variar por situaciones tan sencillas como el 
lugar (incluso el clima) de lectura, la compañía, el estado anímico o la 
comodidad del sitio, por citar algunas. La lectura de una novela me parece un 
imponente ejercicio del intelecto, de gimnasia mental, de juego de los sentidos. 

Javier Angulo Barturen (2018) 
 

Es más, el hecho de ejercer una brutal violencia sobre una víctima inocente, 
como Lambert Obama Ondo, despierta en el lector un deseo de justicia para con 
los migrantes especialmente los llamados indocumentados/ilegales. Podemos 
constatar que tanto en El metro como en la película 14 Kilómetros se han creado 
personajes de migrantes bastante atípicos que no encajan en ningún cuadro 
tradicional, aunque se destaquen por una evolución diferente. Surgió en la 
narrativa y sobretodo en el cine euro-occidental una imagen del africano, 
especialmente negro, bastante característica que poco a poco se iba 
estereotipando. 
 
4. Más allá de la mera anécdota/ficción: de la necesidad de una “didáctica” común 
del cine y de la literatura 

En las últimas décadas se hizo notar en la literatura y en el cine "una  
tendencia contraria, pero a veces no por eso menos estigmatizada, que representa al 
migrante subsahariano como una especie de víctima que deja atrás la patria por 
motivos políticos y/o económicos y que va a Europa en busca de fortuna6".  

 
5 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-cine.pdf;sequence=1 
[Consultado, el 18/10/2021]. 
6 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32196/EdUVa-Fronteras-literatura-cine.pdf;sequence=1 
[Consultado, el 18/10/2021]. 
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una tendencia contraria, pero a veces no por eso menos estigmatizada, que 
representa al migrante subsahariano como una especie de víctima que deja atrás la 
patria por motivos políticos y/o económicos y que va a Europa, España, en el caso que 
nos ocupa, en busca de fortuna. En los dos ejemplos estudiados se tiende a evitar 
generalizaciones y maniqueísmos y se opta por la individualización del migrante. En 
vez de buscar una identidad colectiva, empieza a renovarse el interés por el individuo 
y la identidad personal, para mostrar la gran diversidad de migrantes existente. De 
esta tendenciaforman parte los héroes/antihéroes como Lambert Obama Ondo de El 
metro yVioleta Sunny, Buba y MukelaKanou de 14 Kilómetros. No obstante, 
contrariamente a los tres protagonistas de la película, en el caso de Lambert Obama 
Ondo su antiheroísmo es más llamativo ya que quería sólo hacerse un poco de dinero 
en España/Europa y volver a su Camerún natal pero fue trágicamente asesinado por 
los guardianes de la pureza cultural y de la superioridadblanca: las famosas cabezas 
rapadas, comúnmente llamados neonazis. Lo más impresionante es que antes de 
darle el golpe fatal los verdugos de Obama Ondo se tomaron el tiempo para burlarse 
de él: 

 
Y sucedió en pocos segundos: sintió sus dedos como garras tirar de él hacia atrás 
con fiereza, y oyó sus palabras, apenas un susurro a tres voces:Nunca más 
follarás con blancas, mono asqueroso, negro cabrón. Y al tiempo, un recio 
puñetazo y la frialdad de un fino estilete punzar su costado y perforar el pulmón, 
a la altura de su corazón. Y los navajazos en el vientre. Y un golpe vigoroso en la 
nuca. Con los ojos vidriosos, velados por una tenue capa neblinosa, vio a sus 
agresores marchar […] sin prisa, seguros, impasibles 

Donato Ndongo (2007: 456) 
 

Como lo podemos ver, aunque las condiciones iniciales de viaje y de vida 
de Obama Ondo y de los tres protagonistas de la película, como migrantes 
clandestinosen España, sean parecidas la del protagonista principal de El metro 
resultó completamente distinta al final ya que conocióun fin trágico.Pero nos 
llama también la atención acerca del motivo de la toma de decisión de viajar a 
España de parte de los diferentes protagonistas de ambas obras. Si Lambert 
Obama Ondo fue obligado a huir de su Mbalmayo natal por la “caducidad” de las 
costumbres ancestrales en las que había puesto toda su confianza (su padre tenía 
que casarse con la madre de su novia, lo que convirtió la relación de Obama Ondo 
con Anne Mengue enuna relación incestuosa), Violeta Sunny se vio obligada a 
abandonar su pueblo de Malipara escapar a un matrimonio forzado con un 
hombre que podía ser su padre. Si bien Lambert Obama Ondo y Violeta Sunny 
comparten algunas similitudes, otra vez estamos ante dos personajes 
individualizados y completamente distintos que no admiten una definición única 
del migrante africano o como lo resume Pablo Sanchez(2016, p. 495) en la siguiente 
cita: 
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Todo ello nos lleva a insistir en que en [El metro] la prioridad no es la representatividad 
social de los migrantes, sino que precisamente lo importante es la excepcionalidad 
psicológica individual con la que algunos desarrollan un proceso identitario anómalo e 
incomparable en el país de destino y sufren una transculturación de resultados 
imprevisibles o desconcertantes. La exploración fundamental del texto es la radical 
imprevisibilidad de la respuesta del migrante: su identidad se vuelve multiforme e 
impredecible a partir de una soledad esencial, porque no hay una esencia única y 
absoluta que lo condicione todo. Los esquemas nacionales y las ideologías son 
insuficientes frente a la inconmensurabilidad de la experiencia, que genera en cada caso 
una identidad excepcional e irreductible. 

 
Eso para decir que no hay ni puede haber una sola forma de transculturación, 

ni siquiera un “modelo dominante o deseable”. Para afirmar como lo hizo Pablo 
Sanchez (2016): 

 
[El metro] plantea precisamente el fracaso de cualquier esencialismo identitario 
del migrante y por extensión de la propia identidad [africana]: no hay esencia, 
sino que cada migrante crea su propia ficción para reconocerse e identificarse, y 
esas ficciones implican infinitas formas de asimilación cultural, algunas creativas 
y otras frustrantes o incluso muy destructivas.  

Pablo Sanchez (2016: 495) 
Conclusión 
Según afirma Federico Ruiz Rubio(1994): 
 

El cinematógrafo constituye una manifestación estética y cultural a la vez que 
técnica, por lo que puede ser objeto de estudio humanístico, en relación con la 
literatura, el arte, la lengua o la historia, y de estudio tecnológico. Considerado 
primer arte verdaderamente de masas, su conocimiento es necesario para 
comprender determinados aspectos histórico-sociales de nuestro siglo. De hecho 
el cine ha llegado a convertirse en auténtico instrumento “lecto-escritura” en 
competencia con la lengua escrita. […] Una película es el resultado de una 
colaboración entre distintas disciplinas. El cine es técnica y arte, por lo que la 
aportación de puntos de vista convergentes en diversos campos, científico, 
histórico, artístico, literario, lingüístico, ético y tecnológico, es imprescindible 
para su conocimiento global. 

 
A la luz de lo que precede podemos decir sin riesgo de equivocarnos que la 

literatura y el cine de migración tienen una estrecha relación existente. En estos 
dos campos, el cine y la literatura, que nos permiten mejor comprender la tragedia 
que constituye el fenómeno migratorio en nuestros días, el lector encontrará 
relaciones que van más allá de la simple estética visual o narrativa. Existe una 
mutua influencia entre el cine y la literatura, que mantienen unas «relaciones 
tanto explícitas como subterráneas». Como lo reconoce Mónica Fuentes (2018): 

 
El cine comparte con la literatura la capacidad de reflejar la vida, pero también 
de proporcionar patrones de conducta, hacernos soñar y crear imágenes y 
conceptos esenciales, como el amor y la muerte [y la migración]. La relación 
entre el cine y la literatura se puede tratar desde otra visión: la aportación del 
espectador a la película, un papel similar al que desempeña el lector, el 
interlocutor. Es decir, ”la aplicación del comentario personal como añadido 
indispensable a lo contemplado en pantalla”. 

Mónica Fuentes (2018) 
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Eso para decir que en el cine y en la literatura, la realidad se convierte en 
material narrativo y ficcional, de modo que ambos confieren “vida, por su carácter 
inmortal y eterno”. Y son una “brecha en la costumbre”, por su capacidad de 
evasión ante la rutina o cotidianeidad, y por brindar la facultad de “vivir por 
delegación”. El cine es una forma más de literatura, es decir otra forma de contar 
historias y un “disparador de la imaginación”. En el caso de El metro, podemos 
decir que Donato Ndongo emplea técnicas y recursos similares (o casi) a los 
usados por Gerardo Olivares en 14 Kilómetros, como la elipsis, el punto de vista o la 
focalización.Es más,eltítulo de la novela de Donato Ndongo como el de la película 
de Gerardo Olivares esmetafórico. González del Pozo (2011) lo reconoce en parte 
cuando afirma que: 
 

Catorce kilómetros son los que separan la costa de Algeciras de la de Tánger, dos 
continentes y dos realidades claramente diferenciadas[y]que la separación entre 
los países exportadores de inmigración y los receptores es mucho mayor que esta 
cifra, física y psicológicamente. Esta distancia es el sueño que esperan alcanzar y 
en el que muchos de ellos mueren o se pierden. El filme [y/o la novela] aquí 
analizado se centra en el momento actual en el que la migración es masiva y, a los 
ojos de los españoles, supone una amenaza para su seguridad y bienestar. 
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