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CAMINO 
AL SUEÑO

La jaula de oro es una cinta de migrantes, 
hecha por migrantes y para migrantes.  
El director Diego Quemada-Díez habla 
de su primer largometraje, que ha sido 
aplaudido en festivales como Cannes.* 

T
res niños guatemaltecos 
y un tzotzil suben a un 
tren que promete con-
vertir su sueño en rea-
lidad: hacerse de una 
nueva vida en Estados 

Unidos. Con esa ilusión, miles de mexi-
canos y centroamericanos salen de casa 
sin saber que la peor etapa del viaje no les 
espera en la frontera, sino al inicio del ca-
mino, cuando se agrede a los hombres y se 
viola a las mujeres. La esencia del dolor de 
este recorrido permea en La jaula de oro, 
de Diego Quemada-Díez, un migrante que 
hace casi dos décadas dejó España para 
estudiar cine en Estados Unidos. Este lar-
gometraje, que en 2013 resultó ser el más 
premiado de nuestro país en festivales de 
todo el mundo —como Morelia, Mar del 
Plata y Cannes, entre otros— se estrenará 
este mes en México.

ESQUIRE: Hoy hay mucho interés en el tema, pero 
la migración siempre ha estado ahí. Tú mismo saliste 
de España para buscar un sueño en otra parte.
DIEGO QUEMADA-DÍEZ: La migración es 
un fenómeno natural. Cualquier ser huma-
no, sea por un problema económico, de  
violencia, por una catástrofe natural o cual-
quier otra razón, siempre va a salir a otro  

lugar, como un pájaro al que se le acaba el 
agua en una zona y vuela a otra. Paradójica-
mente, gracias a la globalización, los capita-
les y las corporaciones se mueven libremen-
te por el mundo mientras se limita cada vez 
más el movimiento de las personas. Quería 
poner sobre la mesa lo absurdo de las fron-
teras —estas creaciones artificiales que  
hemos hecho para separarnos como seres  
humanos— a partir del conflicto entre un  
indígena y un mestizo que creen en el  
sueño americano. 

ESQ: Leí que varias anécdotas justifican el hecho de 
que hayas trabajado no con actores profesionales,  
sino con migrantes. ¿Nos compartes alguna?
DQD: Cuando filmamos el asalto al tren es-
tábamos en la estación de Lechería, en el Es-
tado de México, y escogimos a los bandidos 
entre los migrantes que estaban ahí para 
empezar a ensayar. Lo interesante es que 
la mayoría de ellos ya habían visto secues-
tros y sabían cómo se hacían las cosas. Ellos 
me decían qué hacer: cómo debíamos retra-
tar el robo de mochilas, de dinero y a qué 

migrantes debían atacar. Muchos de los se-
cuestradores son centroamericanos, lo que 
implica que la gente se traiciona entre sí.  
La anécdota es importante porque ellos  
mismos fueron quienes me ayudaron a  
darle mayor realismo a las escenas. 

ESQ: Iniciaste la investigación para la película en 
Mazatlán. Cuando llegaste a vivir a México, ¿ya tenías 
la intención de hacer esta película?
DQD: Sí, un amigo taxista me invitó a vivir a 
su casa, con su familia. Ahí llegaban muchos 
migrantes y así surgió la idea y la necesidad 
de contar esto. El proceso duró como diez 
años, pero al final la perseverancia es la que 
da resultados. Fue complicado porque,  
como además tenía que ganarme la vida, 
combinaba trabajos de cámara y cortome-
trajes con la investigación. Al principio mu-
cha gente me preguntó para qué quería  
hacer una película de migrantes si ya se han 
hecho un montón, pero sentía que podía 
aportar algo diferente. Este es un problema 
contemporáneo muy grande y está bien que 
lo mostremos desde diferentes puntos de 
vista y personajes.

*Busca el resto de la entrevista con el director 
español en Esquirelat.com

Para lograr mayor realis-
mo en la cinta, el direc-
tor decidió contratar a 
migrantes como acto-

res. Asimismo, se filmó 
dentro y encima de tre-

nes reales en diversas 
partes del país.  
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