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1. Película.  

TITULO 

East is East (Oriente es Oriente) 

 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

Año: 1999 

País: Reino Unido. 

Dirección: Damien O’Donnell 

Guión: Ayub Khan-Din 

Fotografía: Brian Tufano 

Montaje: Michael Parker 

Música: Deborah Mollison. 

Director artístico: Henry Harris 

Producción ejecutiva: Allan J. Wands 

Producción: Leslee Edwin 

Reparto: Om Puri (George Khan), Linda Bassett (Ella Khan), Jordan Routledge (Sajid 

Khan), Archie Panjabi (Meenah Khan), Emil Marwa (Maneer Khan), Chris Bisson (Saleem 

Khan), Raji James (Abdul Khan), Jimi Mistry (Tariq Khan), Ian Aspinall (Nazir Khan), 

Lesley Nicol (Auntie Annie), Gary Damer (Earnest), Jhon Bardon (Mr. Moorhouse), 

Emma Rydal (Stella Moorhouse), Ruth Jones (Peggy), Kaleem Janjua (Mullah), Madhav 

Sharma (Mr. Shah) y Leena Dhingra (Mrs. Shah). Ganadora de la Espiga de Oro y el premio a la 

mejor actriz (Linda Bassett) en el Festival de Cine de Valladolid, en 1999. 

Duración: 95 min. 

 

SINOPSIS 

George Khan es un paquistaní orgulloso que reside en Inglaterra desde 1937. El 
trabajo que realiza es por cuenta propia, concretamente es propietario de una freiduría 
típicamente británica de pescado y patatas (fish and chips). George está casado con una 
nacional inglesa que, a pesar de que ama e intenta honrar a su marido, desea que sus siete 
hijos sean felices, pero éstos se resisten a mantener algunas costumbres paternas, 
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principalmente la de la concertación matrimonial. George gobierna a su familia con mano 
de hierro, actuando de forma autoritaria y, a veces, violenta, pues siente que sus siete hijos 
deben ser unos paquistaníes respetables. Los hijos, por su parte, se consideran ciudadanos 
ingleses, pues han nacido y viven en la localidad británica de Salford, y sólo aspiran a ser 
como los demás, ciudadanos de un mundo moderno que toman sus propias decisiones y 
elegen personalmente su destino. Entre los hermanos, hay una chica a la que le gustaría ser 
jugadora de fútbol y no hace más que martirizar al pequeño, un niño de 12 años que 
siempre lleva una parka con capucha y que el padre está empeñado en que le hagan la 
circuncisión. Otro de los hermano es el donjuan del barrio; otro va frecuentemente a la 
mulá o mezquita para recitar el Corán. Asimismo, hay otro hermano que se escapa de la 
boda concertada y que es repudiado de la familia por su padre. El rechazo a la celebración 
de la boda concertada se convierte en uno de los temas centrales de la película, pues 
George intentará pertinazmente que dos de sus hijos se casen con las hijas de un pakistaní, 
aunque este objetivo no es alcanzado porque la chicas son extremadamente feas. 

El director de la película ha optado por realizar una comedia con ciertos ribetes 

dramáticos. Con ello se consigue restar importancia al problema étnico, satirizando la 

repulsión que algunos británicos sienten por los extranjeros, y potenciar la problemática 

común que afecta tanto a inmigrantes como a oriundos, dramatizando situaciones que 

pueden producirse en cualquier entorno familiar. De este modo, la escenas que hacen 

referencia a la discriminación racial son presentadas con un nada disimulado sentido del 

humor que consiste, por ejemplo, en ridiculizar al viejo racista que se manifiesta contra los 

“pakis”, el cual tiene una nieta que sale con uno de ellos y un nieto que, además tener como 

mejor amigo al más pequeño de la familia, se pasa el día saludando al estilo pakistaní. Ahora 

bien, en un intento de posicionarse contra cualquier tipo de racismo, la película también 

hace referencia a la repulsión racista que siente los pakistaníes contra los indios. Pero no es 

ahí donde se desea defender la igualdad, sino en el drama de una familia con un padre que 

intenta preservar la tradición familiar a cualquier precio, lo que le cuesta la pérdida de un 

hijo que decide abandonar el hogar paterno tras negarse a contraer un matrimonio pactado. 

Está negativa a preservar la tradición no deja de ser un conflicto común en cualquier país 

del mundo, y especialmente, en cualquier familia de perfil conservador británica. Destaca 

entre los demás personajes, el del pequeño Sajid Khan, un muchacho que vive dentro de un 

vieja parka de la que nunca se despoja. Una parka protectora que simboliza la necesidad de 

protección frente a un mundo que le resulta hostil y de la que tan sólo se liberará cuando 

todos los prejuicios salgan a la luz. Mencionar, asimismo, la labor interpretativa de Linda 
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Bassett, que encarna a la madre, uno de los personajes más interesantes de la película sobre 

el que gira el desarrollo narrativo de la acción. 

 

2. Temática jurídica. 

 

Palabras clave: Matrimonios concertados, integración de la inmigración y violencia de 

género.  

 

El Reino Unido ha sido desde tiempos inmemoriales receptor de inmigrantes y 

asilados políticos por diversos motivos. El eje central de esta comedia es la inmigración y 

los contrastes culturales en una familia de origen pakistaní instalados en tierras británicas, 

que comienza de un modo magistral: en tan sólo unos segundos, en una breve exposición, 

nos presenta el conflicto principal de la película: la lucha de un padre aferrado a sus 

costumbres, creencias y cultura, por no sentirse traicionado por sus hijos, que luchan por 

adaptarse a un entorno completamente diferente, que muchos de ellos es el único que 

conocen, al haber perdido su identidad de origen. Es decir, el eterno conflicto étnico y 

cultural al que se ven sometidas las personas que han abandonado su país de origen 

buscando una vida mejor. 

 

No obstante, la cinta tiene una intencionalidad múltiple que no se limita solamente a 

retratar la vida de una familia peculiar en la Inglaterra de los años setenta. El director hace 

reflexionar desde el punto de vista de una persona que vive en una cultura distinta o bien 

nace en un país distinto al de sus raíces culturales o religiosas. El film transcurre entre el 

drama y la comedia, por lo que resulta entretenido. Con los toques cómicos utilizados se ha 

querido desdramatizar temas muy serios y actuales, como el conflicto de Cachemira entre 

India y Pakistán, matrimonios concertados, la circuncisión, el racismo, los inmigrantes de 

segunda generación, los barrios obreros de las afueras de Manchester, la homosexualidad y 

el rechazo, la violencia de género y la resignación de la mujer. 
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3. Comentario del profesor. 

 

Todos los temas dramáticos planteados en la película son demasiado serios, aunque la 

fotografía de Brian Tufano, dirigida por O’Donnell, introduce la técnica de la mirada oculta 

para que la cámara subjetiva permita sentirnos espectadores dentro de un docudrama. De 

esta manera, Sajid, el hijo pequeño, es el principal protagonista de ese tipo de mirada, unas 

veces desde la grieta (con una forma determinada) de su escondite en el reducido almacén 

del patio y otras, desde el interior de la capucha de su parka (prenda que perderá, al igual 

que su prepucio, para transformarse esta vez en niño occidental). El joven no sabe muy 

bien si debe seguir las tradiciones de su padre, respetando su condición paquistaní (El hijo 

de un paquistaní es siempre respetuoso) o romper con ellas. El movimiento de cámara subraya los  

acontecimientos vividos por el joven como testigo cómplice con el espectador y nos 

permite asomarnos a las tradiciones de otros lugares, regiones o países, que pueden 

resultarnos extrañas y sorprendentes.  

 

La temática central de la película sirve para analizar si esas situaciones podrían existir 

en el Derecho español. En particular, hay varios problemas planteados en la película, como 

son: los matrimonios concertados y sin consentimiento; la integración de la inmigración; la 

violencia de género. El Derecho internacional privado multicultural parte de la premisa 

básica que le proporciona el universalismo multicultural, aunque existen ciertos límites que 

debe ser respetados en los países occidentales y que son traducción de los “valores 

comunes” de Justicia universalmente aceptados. Pero salvaguardados éstos, es positivo que 

se aplique un Derecho extranjero o se dé validez a una decisión extranjera, con el objetivo 

de aceptar, en Occidente, los fenómenos e instituciones procedentes de otras culturales y 

civilizaciones, incluso aunque no se correspondan con las instituciones jurídicas vigentes en 

Occidente pero sólo en la medida en que se respeten los “valores comunes” de Justicia 

universalmente aceptados. En cuanto a la institución del matrimonio en Derecho español, 

hay que señalar que existe un sistema matrimonial único, al que se accede mediante 

distintas formas de prestar el consentimiento, civiles y religiosas. El consentimiento 

matrimonial se rige por la ley nacional de cada contrayente ex art. 9.1 del Código civil, 

aunque son contrarias al orden público internacional español todas las Leyes extranjeras 

que admiten el “matrimonio concertado” por padres o familiares de los contrayentes, sin 

que éstos hayan emitido su consentimiento matrimonial. 
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Las posibles fórmulas comparadas de integración del inmigrante y, sobre todo, una 

adscripción geográfica o política a un determinado Estado puede ser simplista e injusta. No 

obstante, es interesante señalar las diferencias de modelos existentes en la actualidad. La 

política de extranjería caracterizada en el Reino Unido está basada en el modelo 

pluricultural o liberal, que a diferencia del modelo universalista o nacionalista de la 

aculturación típico de la política francesa, radica en el respeto a las diversidades culturales. 

El modelo británico fomenta la autonomía y separación de los grupos étnicos y evita el 

mestizaje, la interacción, la contaminación cultural. La configuración pluricultural de 

España y su propia historia política lo aleja de lo tanto de los postulados asimilacionistas 

del modelo francés como del modelo británico. El modelo español apunta en parte a 

objetivos interculturales, pero lo hace desde la teoría, porque tendremos que esperar unos 

años para ver el resultado definitivo.  No obstante, en  la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre) sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración, aparentemente pretende mantener este equilibrio a través del 

“establecimiento de un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a 

todos el ejercicio de los derechos fundamentales”.  

 

Por otra parte, el fenómeno de la violencia doméstica viene deparando a la Unión 

Europea desagradables sorpresas. La lucha contra la violencia de género se ha convertido 

en una prioridad para los Estados. Por eso en las sociedades de talante democrático, donde 

priman los valores de respeto, tolerancia, justicia, participación e igualdad, los Poderes 

Públicos desarrollan una labor tendente a dar respuesta a tan grave y doloroso problema, 

reaccionando desde todos los frentes, (jurídico, social, sanitario, asistencial, etc), con 

actuaciones que persiguen su prevención, su erradicación y la protección de la víctima. En 

la actualidad, los ciudadanos están muy sensibilizados con quien sufre malos tratos 

habituales y piden una repuesta enérgica y severa, a diferencia de las décadas anteriores, 

como los años setenta donde transcurre la trama de la película. Sin embargo, en ocasiones, 

el concepto mismo de violencia de género no está bien definido y se confunde con el de 

violencia doméstica o violencia a secas, con lo que la lucha contra aquella puede resultar 

menos eficaz de lo que se pretende. En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género se toma como 

ejemplo de la importancia que tienen las diferentes definiciones y el ámbito al que se aplica 

cuando se trata de luchar contra la violencia contra las mujeres. Por ser una ley integral, no 

contempla únicamente el castigo a los maltratadotes y la ayuda o protección a las víctimas, 
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sino que es una norma ambiciosa que pretende combatir esta violencia desde todos los 

ángulos posibles. El objeto de la Ley integral es “actuar contra la violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombre sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido 

sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia” (art. 1 de la Ley). De esta manera, se trata de dar una 

respuesta global a la violencia que se ejercer contra las mujeres, abarcando los aspectos 

preventivos, los educativos, los sociales, los asistenciales y los de atención posterior a las 

víctimas, sin olvidar la respuesta punitiva que deben recibir estas manifestaciones de 

violencia y las medidas cautelares y definitivas de protección a la víctima. Además, 

contempla la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde 

principalmente se producen las agresiones.  

 

En lo que se refiere a las penas que se imponen a los maltratadotes, la Ley consigna el 

uso de la discriminación positiva, lo que no es muy habitual en materia penal. Así, se 

impone el agravamiento de las penas que ya existían por violencia de género, pero sólo en 

el caso de que el agresor sea varón y la víctima una mujer con la que tiene o ha tenido una 

relación afectivo-sexual. Concretamente se reforman los artículos 153.2, 171.4, 172.2 y 

148.2 del Código Penal que pasan a aumentar las penas en relación a los delitos de 

violencia, lesiones o amenazas en el caso de que el agresor sea un varón que ejerce violencia 

contra una mujer que es o ha sido su pareja.  Si se produce una agresión en el ámbito 

doméstico por parte de una mujer contra otra mujer, contra un varón, un hijo o hija, un 

anciano o anciana, una persona dependiente…, o bien una agresión de un varón contra 

otra persona que no sea una mujer, en estos casos las penas que se aplican son las que ya 

existían en el Código Penal contra estos delitos, pero no entrarían dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley integral. Por tanto, la Ley integral no combate toda la violencia 

doméstica, ya que no se incluye en el concepto de violencia de género a la que pueda 

producirse en parejas homosexuales, ni a la que pueda producirse contra diferentes 

miembros de la familia (hijos, padres, personas dependientes…). Estos argumentos críticos 

producen daño a los intentos de atajar desde las instituciones el feminicidio y la violencia de 

género, además de confundir el concepto de violencia de género.  

 

En mayo de 2005, el Tribunal Constitucional avaló por siete votos a cinco la 

constitucionalidad de la Ley integral, porque la aplicación de la misma era compatible con 
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el principio de igualdad consagrado en la Constitución española. La doctrina del Tribunal 

Constitucional establece que no serán contrarios al artículo 14 de la Constitución establece 

que proclama la igualdad de sexos y “los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el 

fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, de 

conseguir resultados igualadores y de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social 

de las mujeres”. Se añade que puede lograrse “mediante un derecho desigual igualitario, lo 

que, ante prácticas sociales discriminatorias, constitucionalmente es exigible al Estado 

social asegurar la efectividad de la igualdad entre los sexos”.  

 

En definitiva, el legislador español ha considerado la necesidad de una acción 

específica para luchar contra la violencia contra las mujeres y no contra cualquier violencia. 

Ello no deja desasistidas ni supone un trato injusto a las víctimas de cualquier tipo de 

violencia. Lo única que esta diferencia en las penas es que el Estado considera que la 

violencia machista tiene un carácter específico y que requiere medidas específicas. Al 

aprobar la Ley integral, el Estado reconoce que la violencia contra las mujeres no se parece 

a ninguna otra violencia, ni siquiera a la violencia domésticas, pues la primera tiene un 

carácter estructural y está determinada por factores de desigualdad histórica. Es importante 

reconocer que la violencia de género es distinta, porque sirve como instrumento de control 

del patriarcado sobre las mujeres y que la sociedad está estructurada sobre dicha 

organización.  

 

4. Actividades a desarrollar por el alumno. 

Tras la exposición de la película, el profesor realizará una serie de comentarios y 

forzará un debate que permita al alumno centrarse en los problemas de carácter jurídico-

social reflejados en la película 

Elementos de debate:  

 ¿Todas las formas de matrimonio, de las distintas culturas, son igual de respetuosas 

con los derechos de las mujeres?  

 ¿Cuáles son las costumbres que salen en la película que no son compatibles con los 

distintos principios de la Declaración Universal?  

 ¿Por qué en los países occidentales las mujeres han conseguido una libertad que no 

tienen las mujeres de otros países y culturas?  
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 ¿Cuál es la reacción de la mujer de George Khan y de los hijos ante los malos 

tratos? ¿Cómo se debe reaccionar ante una situación de este tipo?  

 La película combina dosis bastantes equilibradas de comedia y de drama: ¿es una 

buena fórmula para acercar temas tan complejos como las dificultades que surgen 

durante los procesos de integración de los inmigrantes?  

5. Lecturas recomendadas y sitios webs de interés 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- BORRÁS RODRÍGUEZ y MERSINNI, F., El Islam jurídico y Europa (Derecho, 

religión y política), Institut Cátala de la Mediterrània d´Estudis i Cooperació, 

Barcelona, 1998.  

- SÁNCHEZ LORENZO, S. (ed.), La integración de los extranjeros. Un análisis 

transversal desde Andalucía, Atelier, Barcelona, 2009. 

- DIAGO DIAGO, P., “La mundialización y las relaciones jurídicas entre padres e 

hijos”, en A. L. CALVO CARAVACA y J. L. IRIARTE ÁNGEL (eds.), 

Mundialización y familia, Colex, Madrid, 2001, págs. 143 ss. 

- ESPINAR VICENTE, J. Mª., “Sociedad multicultural y Derecho internacional 

privado”, en I. GARCÍA RODRÍGUEZ (ed.), Las ciudades de soberanía española: 

respuestas para una sociedad multicultural (Melilla, 6-9 de abril de 1999), Universidad de 

Alcalá, Madrid, 1999, págs. 36 ss. 

- MAESTRE CASAS, P., “Multiculturalidad e internalización de valores: incidencia 

en el sistema español de Derecho internacional privado”, en CALVO 

CARAVACA, A. L. y IRIARTE ÁNGEL, J. L. (eds.), Mundialización y familia, 

Colex, Madrid, 2001, págs. 195 ss. 

- M. ELBAZ y D. HELLY (dirs.), Globalización, ciudadanía y multiculturalismo, Editorial 

Maristán, Granada, 2002. 

- A. GIDDENES, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 5ª 

edic., Taurus, Madrid, 2003. 

- N. ALSAYYAD y M. CASTELLS (eds.), ¿Europa musulmana o Euro-Islam? Política, 

cultura y ciudadanía en la era de la globalización, Alianza editorial, Madrid, 2003. 

- O. ROY, El islam mundializado. Los mulsulmanes en la era de la globalización, Edicions 

Bellaterra, Barcelona, 2003. 

- U. BECK, ¿Qué es la globalización?, 9ª edic., Paidós, Barcelona, 2002. 



 9 

- J. de LUCAS, Gobalización e identidades, 1ª edic., Icaria&Antrazyt, Barcelona, 2003. 

- AA.VV.,  La globalización de los derechos humanos, Crítica, Barcelona, 2003 

- P. L. BERGER y S. P. HUNTINGTON, Globalizaciones múltiples. La diversidad 

cultural en el mundo contemporáneo, Piados, Barcelona, 2002. 

- C. RUIZ SUTIL y R. RUEDA VALDIVIA (ed.), La situación jurídico-familiar de la 

mujer marroquí en España, IAM y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

Sevilla, 2008. 

 

SITIOS WEB DE INTERÉS 

 

www.aragon.es/san/cineysalud/descargas/orienteprofe.pdf;  

 

www.aragon.es/san/cineysalud/descargas/orientealumno.pdf 

 

 

 

 

 

  

 


