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El otro lado de la esperanza
el próximo 4 de abril la distribuidora Golem lleva a
las pantallas de cine españolas El otro lado de la
esperanza, laureada película del director y guionista
finlandés aki Kaurismäki (oso de plata en Berlín 2017
al mejor director), y segunda entrega de una
trilogía sobre el drama de los inmigrantes, tras la
multipremiada El Havre (2011). 

en la capital finlandesa, Helsinki, las vidas de dos
olvidados de la sociedad se encuentran. Por un
lado está Wikhström, un hombre de 50 años que,
cansado de su monótona vida, decide abrir un
restaurante y así cumplir uno de sus sueños. no le
será fácil, pero el hecho de cambiar su vida a

una edad en la que parece que todo está
hecho, resulta emocionante.

Por otro lado está Khaled, un joven refugiado sirio
que ha huido de su país, aterrorizado por la guerra
y las matanzas del isis. Khaled ha llegado a Helsinki
por pura casualidad pero es su intención quedarse
para tener una oportunidad en la vida. Lamentablemente,
su solicitud de asilo es rechazada y, en teoría, debe
abandonar el país. sin embargo, el joven decide
quedarse igualmente; teme morir si es deportado.
una tarde, Wikhström se encuentra a Khaled en la
puerta de su restaurante. Pese a no tener mucho,
decide ofrecerle su ayuda.

Kaurismäki se centra en uno de los temas más
controvertidos y delicados de la política internacional
(los refugiados sirios) en un ejercicio que se sirve
del humor seco, fino, para remover conciencias
al poner al espectador ante las contradicciones
del sistema.

Y es que la historia habla de esperanza sin pretensión.
el finlandés acierta a dibujar, entre el pánico y el
silencio, la desolación de la condición humana.
sus personajes, actores habituales del cineasta, se
mueven a tientas en un universo tan reconocible
en su tristeza que se diría único, a caballo entre la
desesperación y la nada. Y, sin embargo, el cine de
Kaurismäki no ofrece temas nuevos, pero al tiempo
tampoco resulta previsible y es capaz de integrar y
desarrollar en un asunto tan espinoso una trama de
una sencillez conmovedora. alucinante. r
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El cine fantástico de Spielberg.
Padres ausentes, niños perdidos

Celebramos este año el 35 aniversario del estreno
de E. T., el extraterrestre, la película que catapultó a
spielberg al estrellato, de donde por fortuna no hay
quien lo mueva. Por tal conmemoración, la
exquisita editorial Encuentro envía a
las librerías un elaboradísimo trabajo,
obra del director, guionista y profesor
universitario Federico Alba, que abre
una ventana a un mundo donde se
conjugan con tiento y sabiduría las
relaciones padres-hijos: El cine fantástico
de Spielberg. Padres ausentes, niños
perdidos. 

se trata de un mosaico fílmico en el
que se estudian a fondo nueve
películas, elegidas más por su
enfoque de técnica narrativa que
por su elemento argumental: El diablo

sobre ruedas (1971), Tiburón (1975), Encuentros en
la tercera fase (1977), E.T., el extraterrestre (1982),
Always (1989), Parque Jurásico (1993), Inteligencia
artificial (2001), Minority Report (2002) y La guerra
de los mundos (2005).

este libro, muy bien escrito, estructurado y
documentado, profundiza en la habilidad narrativa

de spielberg a través de un recorrido
de este genial director por el cine
fantástico, género que mejor define
su estilo y que le otorgó el favor del
público. spielberg juega con lo que
muestra y lo que oculta, sugiriendo
los mundos maravillosos o terroríficos
que se esconden detrás de la
realidad cotidiana. según alba, «sólo
los niños o los adultos que conservan
su mirada infantil pueden descubrir
estos mundos fantásticos y cruzar
el umbral». Muy recomendable y
para todos los públicos. r

Por José Luis Panero
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