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I - INTRODUCCIÓN
CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS,  
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE
CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como 
objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para de-
sarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica co-
mún a partir de una colección de películas de los países euro-
peos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta 
a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y continua 
mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir 
las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples pantallas: 
desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pe-
queñas pantallas de los dispositivos móviles pasando por la 
televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es 
un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; es 
necesario constatar que para nada es así.

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe 
tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas 
desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e 

intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las 
obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas 
(la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia). 

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las pe-
lículas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen 
cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de selec-
cionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –
las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas 
las artes de la representación y el relato (fotografía, literatura, 
pintura, teatro, cómic…). El objetivo es observar las imágenes 
para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial 
del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer 
crecer las miradas de las jóvenes generaciones.

Cartel finlandés Cartel español Cartel francés

EDITORIAL 

Aki Kaurismäki es el cineasta finlandés más conocido de la actualidad. En sus películas ha creado un mundo singular, fácilmen-
te reconocible. Director, guionista y productor de la mayor parte de sus películas, Aki Kaurismäki participa en todas las fases 
del proceso de creación, decisión que le permite una gran libertad de creación. Sus películas han sido premiadas en todo el 
mundo: Un hombre sin pasado ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2002, lo que le brindó la posibilidad 
de llegar a un público internacional. El éxito de la película también favoreció una distribución y visibilidad mayores de los tra-
bajos anteriores del cineasta.
Los temas de Un hombre sin pasado siguen siendo de gran actualidad. Las cuestiones sociales que trata, así como el retrato de 
los más desfavorecidos, siguen siendo preocupaciones universales. La manera en la que Kaurismäki nos cuenta la historia de 
M, el protagonista de la película, es de gran riqueza cinematográfica, con formas y narrativas muy interesantes desde muchos 
puntos de vista. 
Kaurismäki usa referencias de otras obras, códigos y elementos del cine clásico reconocibles para los espectadores. Ver la 
película nos hace pensar en nuestro propio pasado cinematográfico: nos permite descubrir nuevas formas y reconocer y re-
encontrar las que ya conocíamos. El ritmo de la película ofrece al espectador espacio y tiempo para descubrir su singularidad, 
belleza y originalidad.

FICHA TÉCNICA
Título original: Mies vailla menneisyyttä
Año: 2002
Duración: 1 h 37 min
Formato: color – 1,85:1 – 35 mm
País: Finlandia

Dirección: Aki Kaurismäki
Guión: Aki Kaurismäki
Producción: Aki Kaurismäki
Fotografía: Timo Salminen
Música: Antero Jakoila, The Renegades, Blind Lemon 
Jefferson, Tapio Rautavaara, Marko Haavisto ja 
Poutahaukat, Markus Allan, Taisto Wesslin, Crazy Ken 
Band, Leevi Madetoja, Masao Onose, Annikki Tähti
Montaje: Timo Linnasalo 
Sonido: Jouko Lumme, Tero Malmberg
Escenografía: Markku Pätilä, Jukka Salmi
Vestuario: Outi Harjupatana
Producida por Sputnik Oy

Intérpretes: Markku Peltola (M/Jaakko Antero Lujanen), 
Kati Outinen (Irma), Juhani Niemelä (Nieminen), Kaija 
Pakarinen (Kaisa Nieminen), Sakari Kuosmanen (Anttila), 
Annikki Tähti (trabajadora de la tienda de segunda mano), 
Anneli Sauli (mujer de la cafetería), Elina Salo (secretaria 
del astillero), Outi Mäenpää (empleada del banco),  
Esko Nikkari (atracador del banco), Pertti Sveholm (policía), 
Matti Wuori (abogado), Aino Seppo (ex-mujer),  
Janne Hyytiäinen (Ovaskainen), Antti Reini (electricista).
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“Todo es gracia”.
“Si entiendo bien, tenemos aquí a un hombre infeliz. 

Tal vez deberíamos ayudarlo.”

4

Estados 
intermedios 
y lugares 

transitorios

Memoria y olvido
Música  

y objetos

Realismo y 
poética

Identidad

MEMORIA Y OLVIDO
Después de ser agredido de manera fortuita, M pierde la  
memoria y toda relación con su pasado. La película cuenta 
la lucha del protagonista para reconstruir su identidad y re-
cuperar su vínculo con el mundo. La venda envuelta en su 
cabeza es la propia del soldado, pero también la del (ángel) 
herido. Pero en Un hombre sin pasado, Kaurismäki habla de 
una amnesia más generalizada. El cineasta nos invita a fijar 
la mirada en las personas olvidadas por la sociedad capita-
lista: los desempleados y los pobres, los sintecho y los soli-
darios. Igual que M, el espectador también debe recuperar 
la memoria y prestar atención a aquellos que la economía 
de mercado abandona al margen de la comodidad y la se-
guridad.

ESTADOS INTERMEDIOS Y LUGARES TRANSITORIOS
Es difícil decir si el fotograma muestra un vertedero o una 
zona industrial parcialmente abandonada. El entorno que 
vemos no es el de una ciudad, pero, aunque en el fondo se 
pueda percibir un bosque, tampoco parece el campo. Es un 
espacio intermedio, en estado de cambio, sin acabar, hecho 
pedazos –igual que M, que tambalea entre la vida y la muer-
te, intentando reconstruir los fragmentos de su vida. El cielo 
está nublado y es un tanto amenazador. Se encuentran en la 
película otros espacios intermedios y lugares de paso. Son 
símbolos de un mundo y de una comunidad llenos de cam-
bios, a punto de descomponerse: la estación de trenes, el 
hospital, el comedor popular, el centro de reciclaje, el barrio 
de contenedores o el puerto, entre otros.

MÚSICA Y OBJETOS
La música ocupa un papel central en las películas de Kau-
rismäki, como muestra la máquina de discos situada en el 
centro de la imagen. La música popular y sus representantes 
están muy presentes en su cine: los músicos aparecen en 
las películas como actores o interpretando sus propias can-
ciones, mientras en las radios, en los tocadiscos y en las má-
quinas de discos suena rock salvaje o tangos melancólicos. 
En Un hombre sin pasado la música sustituye muchas veces 
al diálogo. Transmite emociones, y ofrece a la comunidad 

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA

del Ejército de Salvación la herramienta para reafirmarse y 
recuperar su dignidad. La música, de esta manera, tiene una 
función contra el olvido y la dispersión

IDENTIDAD
A M lo expulsan de la oficina de desempleo porque ha olvi-
dado su nombre y apellido, su dirección, fecha de nacimiento 
y DNI. Con Un hombre sin pasado, Kaurismäki se pregunta 
qué constituye la identidad de cada uno y si no se puede 
entender de otra manera, sin basarnos solo en los datos ofi-
ciales. Nuestra identidad se revela en cómo tratamos al otro, 
pero también en la música que escuchamos, en los objetos 
que nos importan, en los ideales que defendemos: bajo el 
uniforme del Ejército de Salvación se encuentra un corazón 
que late a ritmo de rock ’n’ roll (Irma); las maneras mezqui-
nas y codiciosas del vigilante de seguridad (Anttila, cuyo 
nombre nos recuerda inevitablemente a Attila, el rey de los 
hunos) esconden un alma sensible; y así no nos extraña que 
su “perro sangriento”, Aníbal, resulte ser entrañable.

REALISMO Y POÉTICA
Un hombre sin pasado retrata las consecuencias de la crisis 
económica de los años noventa en Finlandia: desempleo en 
masa, bancarrotas de las pequeñas y medianas empresas, 
problemas de vivienda, aumento de personas sin techo y de 
comedores sociales –al mismo tiempo que los bancos mul-
tiplican beneficios. Poniendo un somier, una silla roja y un 
frigorífico en primer plano, Kaurismäki nos recuerda que la 
vivienda y la subsistencia son derechos fundamentales para 
una vida digna. Sin embargo, la mirada a través de la cual 
observa Finlandia está repleta de poesía. En Un hombre 
sin pasado la luz es tenue, los colores cálidos y los objetos, 
antiguos e incluso anacrónicos, parecen transportarnos a 
otro tiempo. Reconocemos la Finlandia actual en los acon-
tecimientos históricos, pero también la Finlandia soñada en 
las relaciones entre personajes y en el trabajo de dirección 
de arte.

SINOPSIS

La acción se abre con la llegada a Helsinki de un hombre 
(interpretado por Markku Peltola) en busca de trabajo. Tras 
quedar inconsciente, sufre amnesia y decide acabar con su 
vida para reconstruirlo todo. Amará y será amado (el papel 
femenino lo interpreta Kati Outinen); descubrirá los valores 
dignos de la vida de un hombre. Este es el tema de la pelí-
cula: la gente que todavía no sabe lo que significa la ternura. 
'Un hombre sin pasado' evoca las pequeñas cosas de la vida, 
al tiempo que provoca una gran emoción en el espectador.
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EL AUTOR: AKI KAURISMÄKI

Aki Kaurismäki nació a finales de 1950 en una pequeña ciudad al sur de Finlandia. Los re-
cuerdos más importantes de su infancia eran los libros que cogía prestados de la biblioteca y 
las películas que veía en los cines locales. Su amor por la mecánica (las motos) y la música 
son de esa época. En los cineclubs conoció, entre otras, películas como Nanook el esquimal 
(Nanook of the north, Robert Flaherty, 1922), La edad de oro (Luis Buñuel, 1930) o La mamá 
y la puta (La mamain et la putain, Jean Eustache, 1973). En la televisión solían programar 
películas finlandesas antiguas. A los veinte años, antes de comenzar a escribir y dirigir, Kauris-
mäki estudiaba periodismo y escribía sobre cine en algunos periódicos y revistas. A principios 
de los años ochenta ayudaba a su hermano mayor, el cineasta Mika Kaurismäki, pero rápida-
mente empezó a concebir sus propias películas, sin pasar por escuelas de cine.

EL EQUIPO, LOS PERSONAJES

Aki Kaurismäki siempre trabaja con las mismas personas: intérpretes y equipo técnico y artís-
tico. De una película a otra se pueden reconocer personajes, interpretados por actores profe-
sionales y no profesionales. De hecho, uno de los privilegios de su cine es poder reconocer a 
estos personajes, reencontrar a sus actores y actrices, seguir su trayectoria y verlos envejecer 
en la pantalla.

En Un hombre sin pasado, Elina Salo (la se-
cretaria del astillero) continúa siendo la “mu-
jer burguesa” y Esko Nikkari (el atracador), 
el hombre que busca problemas. Los perso-
najes de Juhani Niemelä (Nieminen) y Kaija 
Pakarinen (Kaisa Nieminen) ya aparecen en 
Tilinteko (1987) del cineasta Veikko Aaltonen, 
con quien Kaurismäki colaboró en los años 
ochenta. En esa película, Nieminen encarna a 
un ladrón recién salido de prisión que conoce 
a Leena (Kaija Pakarinen), una peluquera. En 
la película también encontramos a Esko Ni-
kkari, como cómplice de Nieminen.

En Un hombre sin pasado también encontra-
mos otros personajes: las cantantes Sakari 
Kuosmanen (Anttila), Annikki Tähti (la geren-
te del mercadillo del Ejército de Salvación) y 
Anneli Sauli (propietaria de un bar). También 

podemos reconocer al director del sello musical Atte Blom en la cola del comedor social; al 
historiador de cine Peter von Bagh como oficial del Ejército de Salvación; o al jurista Matti 
Wuori que salva a M en la comisaría. También al montador y sonidista Timo Linnansalo, al 

Minifestación de estudiantes frente al Parlamento 
 finlandés en 1990. Foto: Tuija Salovaara / Kansan arkisto

El autor, Aki Kaurismäki

II - LA PELÍCULA

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN 

LOS AÑOS NOVENTA
La historia de la película se sitúa en la Finlandia de principios de 
los noventa, en plena recesión económica. Gran parte de la pobla-
ción emigró del campo a la ciudad en busca de trabajo, a veces 
sin muchas perspectivas de ganarse la vida. La caída de la Unión 
Soviética en 1991 afectó duramente la economía de Finlandia. La 
URSS era su principal socio comercial por lo que su disolución 
afectó fuertemente la producción. Al disminuir el comercio exte-
rior, muchas industrias y empresas de subcontratación sufrieron 
importantes caídas. Después de años de gran prosperidad (los 
ochenta), los bancos quebraron a causa de la concesión de nu-
merosas hipotecas a particulares y a empresas, y de especulación 
financiera. En tres años el desempleo pasó del 3,5 % al 18,9 %, y 
el PIB bajó un 13 %. 

Aunque la película se sitúa en los años noventa, como en muchas 
otras películas de Kaurismäki, también se hace referencia a otros 
momentos de la historia del país.

LA POSGUERRA 
En el tratado de paz del año 1945, Finlandia fue obligada a ce-
der a la Unión Soviética parte del territorio de la frontera este del 
país, y a pagar importantes reparaciones de guerra. Los años 
1945-1955 fueron marcados por un gran crecimiento económico 
y de producción que permitieron al país recuperarse. El motor de 
la economía y del empleo fueron la industria pesada y la de la 
construcción, responsables de proporcionar viviendas tanto a las 
400.000 personas evacuadas de los territorios cedidos a la URSS 
como a la nueva generación del baby boom. La última parte de 
las reparaciones de guerra se pagó en 1952, el mismo año que se 
celebraron los Juegos Olímpicos en Helsinki y Armi Kuusela fue 
elegida Miss Universo. Pero una vez pagadas las reparaciones, 
la exportación decrece y la industria se ve fuertemente afectada. 
Durante los años 1960-1970 hubo una grave crisis económica en 
el país que obligó a gran parte de la población a trasladarse del 
campo a la ciudad o incluso a emigrar. De una población de 4,5 
millones, cientos de miles emigraron a Suecia, el principal país 
receptor de inmigrantes finlandeses.

LA HISTORIA EN LA PELÍCULA
Toda la filmografía de Aki Kaurismäki parece hablar de la 
historia reciente de Finlandia con un cierto anhelo de nostal-
gia, perceptible en la selección de la música, de los objetos, 
del vestuario, los colores y la construcción de los personajes 
(todos ellos con actitudes de solidaridad y ayuda mutua). Es 
la Finlandia de la posguerra, de los años cincuenta, llena de 
esperanza y alegría por la paz y la esperanza de una vida 
mejor. Al mismo tiempo se puede sentir el dolor de la pérdida 
y una tristeza profunda y generalizada entre la población. 

Así, en los personajes de Kaurismäki podemos reseguir el 
estereotipo del “finlandés de posguerra”: veterano de guerra, 
espabilado, duro en el trabajo, armado de coraje, que busca 
la felicidad en las cosas pequeñas del día a día. No se desa-
nima ante las dificultades ni se hunde en la tristeza y, frente 
a las adversidades, busca siempre una solución digna. El 
lado más oscuro de este personaje se alude indirectamente: 
el alcohol, la crueldad y la violencia hacia los otros y hacia 
uno mismo. 

Ejemplos de esto se encuentran tanto en Un hombre sin pa-
sado como en otras de las películas de Kaurismäki, así como 
en otros directores finlandeses como Mikko Niskanen, Risto 
Jarva, Matti Kassila o Matti Ijäs.1

1  Mikko Niskanen (1929-1990), cineasta con formación en Rúsia; 
Risto Jarva (1934-1977), el cineasta más evocado de la “Nouvelle 
vague finlandesa”; Matti Kassila (1924-) de larga trayectoria duran-
te las nuevas olas y también en la contemporaneidad; y Matti Ijäs 
(1950-), todavía en activo, con films y telefilms reconocidos nacional 
e internacionalmente.

director de arte Markku Pätilä, al actor y bajista de los Leningrad Cowboys Silu Seppälä, y en 
la pared del bar, en una fotografía, a Matti Pellonpää, el actor principal de las películas Kau-
rismäki, muerto en 1995.

IMAGEN, MONTAJE, RITMO
Aki Kaurismäki sigue rodando sus películas con una cámara de 35 mm. Él defiende su reti-
cencia a usar tecnología digital afirmando que el cine es (y tiene que ser) luz, mientras que el 
digital es electricidad. Trabajar con analógico pone ciertos límites a su trabajo: la cámara es 
grande y pesada, el proceso, caro, y el material, más sensible. 

Kaurismäki trabaja mucho los detalles, de expresión casi minimalista. La cámara apenas se 
mueve –una elección común en el cine clásico, cuando mover una maquinaria tan pesada era 
difícil. “[Los movimientos de cámara] delatan a un director poco seguro de su narrativa. Es la 
manera más fácil de tapar el hecho de que en realidad no sabemos cómo resolver una esce-
na, y eso crea por otra parte la ilusión de que algo se mueve en el guion –aunque sea solo la 
cámara, y no hay otra cosa.” (Peter von Bagh, “Aki Kaurismäki”, p. 31)

El ritmo de las películas de Kaurismäki surge en parte de la inmovilidad de la cámara, pero 
también en el trabajo de montaje. Los planos son largos y se respeta el ritmo de las acciones: 
se da tiempo a los acontecimientos y al espectador para vivirlos. El sonido y las elecciones 
musicales también tienen un papel importante en la creación de la película.

EL FILM DENTRO DE LA OBRA

Kaurismäki visitó a su hermano Mika cuando este estudiaba cine en Alemania. Cuando vol-
vieron a Finlandia, a principios de los ochenta, empezaron a hacer cine juntos. Escribían, 
producían y hacían casi todo ellos mismos. También tenían una productora: Villealfa (una 
referencia a la película de Jean-Luc Godard, Alphaville, 1965). Descubrimos por primera vez 
a Aki Kaurismäki en 1981 en la película de su hermano, Valehtelija.

Su obra es polifacética. Ha hecho varios documentales musicales como Saimaa-ilmiö (1981), 
que sigue la gira de algunos grupos de rock finlandeses, o Total Balalaika Show (1994) y una 
filmación del concierto que hicieron conjuntamente los Leningrad Cowboys y el coro del Ejér-
cito Rojo en la plaza de la catedral de Helsinki. Ha hecho también cortometrajes que podrían 
ser videoclips y filmado varios clásicos de la literatura universal, como Crimen y castigo de 
Fiódor Dostoyevski, Hamlet de William Shakespeare, Las manos sucias de Jean-Paul Sartre 
y la novela Juha del escritor finlandés Juhani Aho.

Sin embargo, la mayoría de la obra de Kaurismäki son guiones originales escritos por el 
mismo cineasta. Algunos de sus guiones forman una unidad, como la trilogía del proletariado: 
Sombras en el paraíso (Varjoja paratiisissa, 1986), Ariel (1988) y La chica de la fábrica de ce-
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FILIACIONES
Aki Kaurismäki es un gran cinéfilo. Su cultura, su admiración por el cine (pero también por la literatura, la pintura, la música y las artes en general) se puede sentir y ver en sus películas donde 
a menudo hace referencia a otras películas, a veces con citas directas, otras de manera más sutil. Reconocer estas referencias forma parte del placer de ver sus películas. 

El cineasta cita las películas a veces de manera muy consciente, reconstruyendo escenas o planos:

1 - Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)
 Pierrot el loco / Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)

2 - Los cuatrocientos golpes / Les 400 coups (François Truffaut, 1959)
 Making of de Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002) 

3 - Las luces al atardecer (Aki Kaurismäki, 2006)
 El otro lado de la esperanza (Aki Kaurismäki, 2017)

4 - El hombre invisible / The Invisible man (James Whale, 1933)
 Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)

5 - Llegada del tren a la estación de La Ciotat / L’arrivé d’un train en gare de la Ciotat  
 (Hermanos Lumière, 1895) ı Un hombre sin pasado, (Aki Kaurismäki, 2002)

rillas (Tulitikkutehtaan tyttö, 1990) o la trilogía sobre Finlandia; Nubes pasajeras (Kauas pilvet 
karkaavat, 1996), Un hombre sin pasado, Luces al atardecer (Laitakaupungin valot, 2006). En 
este momento, parece que está trabajando en una trilogía portuaria: Le Havre (2011) y El otro 
lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, 2017) que hablan de la inmigración. Kaurismäki ha 
llevado su universo también a otros países: Contraté a un asesino a sueldo (I hired a contract 
killer, 1990, en Londres), La vida de bohemia (La vie de bohème, 1992, París) y Le Havre 
(Francia).

Un hombre sin pasado es una película cuyas raíces están en el cine de Kaurismäki, pero 
también en el cine finlandés y en la historia del cine en general. La película reivindica sus 
referencias, comunas en el universo de su director. En Finlandia, sobre todo al principio de 
su carrera, el cine de Kaurismäki recibió críticas negativas, cuyo argumento principal era que 
“la gente no habla así” o “no hace las cosas de esa manera”. Algunos lo acusaron de dar una 
falsa imagen de Finlandia y de los finlandeses. El éxito en el extranjero lo ayudó a defender su 
visión y su libertad creativa. La reacción de los organismos oficiales e incluso de los servicios 
de turismo ha sido inesperada: sienten que las películas del cineasta perjudican la reputación 
de Finlandia en el extranjero. Ha sido acusado, entre otras cosas, de utilizar actrices como 
Kati Outinen (premiada en Cannes por Un hombre sin pasado) cuando en Finlandia había 
mujeres “más bellas para filmar” (sic).

FILMOGRAFÍA (UNA SELECCIÓN)

Crimen y castigo / Rikos ja rangaistus (1983)
Calamari Union (1985)
Sombras en el paraíso / Varjoja paratiisissa (1986)
Hamlet va de negocios / Hamlet liikemaailmassa (1987)
Ariel (1988)
Las manos sucias / Likaiset kädet (Televisión, 1989)
Leningrad Cowboys go America (1989)
La chica de la fábrica de cerillas / Tulitikkutehtaan tyttö (1990)
Contraté a un asesino a sueldo / I hired a contract killer (1990)
La vida bohemia / La vie de bohème (1992)
Agárrate el pañuelo, Tatiana / Pidae huivista kiinni, Tatjana! (1994)
Leningrad Cowboys meet Moses (1994)
Nubes pasajeras / Kauas pilvet karkaavat, (1996)
Juha (1999)
Un hombre sin pasado / Mies vailla menneisyyttä (2002)
Luces al atardecer / Laitakaupungin valot (2006)
Le Havre (2011)
El otro lado de la esperanza / Toivon tuolla puolen (2017)
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LA 9 - Juurakon Hulda (Valentin Vaala, 1937)
 Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002) 

La película se basa en una obra de teatro que después fue llevada a la pantalla, en Es-
tados Unidos (Un destino de mujer / The farmer's daughter, H.C. Potter, 1947): una joven 
campesina, Hulda, se va a la ciudad con la esperanza de una vida mejor. Cuando llega, 
se sienta en un banco donde se le acerca un grupito de hombres. Un juez rico la contrata 
como sirvienta.

Hulda vive una doble vida y estudia a escondidas. Es por su paciencia y perseverancia 
que asciende socialmente. El espectador reconoce la espera y la esperanza de M cuando 
se sienta en el banco de noche. Sin embargo, los tres hombres que llegan no le ofrecen 
las mismas posibilidades que Hulda tuvo.

La habilidad de Kaurismäki de referirse a otras películas es impresionante. Un hombre sin 
pasado está llena de referencias a grandes clásicos del cine y a las emociones que estas 
despiertan. Así las películas anteriores enriquecen la nueva obra. 

El tiempo, la paleta de colores, los objetos que vemos en pantalla y el sonido son elemen-
tos con los que Kaurismäki nos cuenta la historia de M. Las referencias se usan para crear 
un ambiente, para despertar expectativas en el espectador y enriquecer la narración. Pero 
también como guiños, bromas o juegos de imagen.

El pueblo donde M llega nos recuerda el espacio límite entre el mundo antiguo y el mundo 
moderno de las películas de Jacques Tati. Por un breve momento ambos mundos coexis-
ten hasta que el más nuevo rompe la calma y la tranquilidad que caracteriza al antiguo.

En algunas de las imágenes de la película, los objetos, los ángulos de la imagen o la luz 
crean diferentes expectativas y dan indicios al espectador: aquí, por ejemplo, el cochecito 
de El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei Eisenstein, 1925) puede inter-
pretarse como un indicio que contradice la calma, un elemento potencialmente amenaza-
dor (de hecho, el cochecito termina cayéndose por la escalera).

Juurakon Hulda (Valentin Vaala, 1937)
© KAVI / Suomi-Filmi Oy

Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)

FILIACIONES

6 - Tähdet kertovat, komisario Palmu (Matti Kassila, 1962) (© YLE)
 Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)

La ciudad de Helsinki y su estación central tienen un papel muy importante en las pelícu-
las de Kaurismäki al igual que en el cine finlandés en general. En la película de Matti Kas-
sila, un jovencito con una chaqueta de cuero se escapa de la policía e intenta contactar 
con su novia por teléfono. Cuarenta años después M se reconcilia con la policía e intenta 
contactar con Irma.

7 - Yhden miehen sota (Risto Jarva, 1972)
 Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)

Una película de la nueva ola finlandesa (años sesenta) cuenta la historia de un hombre 
que intenta llevar una vida tranquila, esmerándose en hacer bien su trabajo como cons-
tructor. Como empresario, corre riesgos e invierte en bolsa, pero son tiempos difíciles y 
acaba en bancarrota y con problemas económicos [ver “La posguerra”, p. 6]. Treinta años 
después, en Un hombre sin pasado, volvemos a encontrar, en el personaje interpretado 
por Esko Nikkari, a un empresario que atraca un banco para cubrir sus deudas.

8 - Ocho balas mortales / Kahdeksan surmanluotia (Mikko Niskanen, 1972) 
 Un hombre sin pasado (Aki Kaurismäki, 2002)

Ocho balas mortales es una película y una serie televisiva en cuatro partes basada en una 
historia real: un campesino borracho mató a tiros a cuatro policías en marzo de 1969. La 
película narra la historia del hombre y de su familia en la posguerra finlandesa. Las dificul-
tades a las que se enfrenta son familiares para todo el mundo [ver “Contexto y marco de 
creación”, p. 6]

FILIACIONES

10 - Un hombre sin 
 pasado, Aki 
 Kaurismäki (2002)
 Mi tío / Mon oncle 
 (Jacques Tati, 1958)
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LA 11 - Un hombre sin pasado, Aki Kaurismäki (2002)
 El acorazado Potemkin / Bronenosets Potyomkin  
 (Sergei Eisenstein, 1925)

12 - Un hombre sin pasado, Aki Kaurismäki (2002)
 Pierrot el loco / Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)
 Los cuatrocientos golpes / Les 400 coups (François Truffaut, 1959)

La mirada enigmática dirigida hacia la cámara en la película de Ingmar 
Bergman Un verano con Monika (Sommaren med Monika,1953) ha inspi-
rado a numerosos directores de la Nouvelle vague francesa de finales de 
los años cincuenta, como Jean-Luc Godard en Pierrot el loco (Pierrot le 
fou, 1965).

La película de Bergman fue una fuente de inspiración importante también 
para François Truffaut en su película Los cuatrocientos golpes (Les 400 
coups, 1959). En la película Un hombre sin pasado, Irma mira directamente 
hacia la cámara, lo cual es muy raro en Kaurismäki. En aquella secuencia, 
Irma está sola en su habitación contemplando la noche desde la ventana. 
Esa misma noche es la que también mira M solo. El intercambio de miradas 
entre estos dos personajes será importante a lo largo de la película.

© 1959 Les Films du Carrosse / SEDIF – Photographie  
© André Dino / mk2 D.R.

FILIACIONES REFLEXIONES DE AKI KAURISMÄKI

Peter von Bagh (PvB): En Un hombre sin pasado hace una incursión en el género fantástico 
(y eso es nuevo) con la posibilidad de que el protagonista esté muerto.

Aki Kaurismäki (AK): No se muere. Yo soy cineasta, no médico, pero creo que cualquier 
espectador entiende que un hombre muerto no camina. Quizá tanto en el hospital como en el 
cielo había poca maquinaria y personal, y nuestro protagonista pudo escaparse por error, igual 
que el protagonista de la película de Michael Powell y Emeric Pressburger, A vida o muerte 
(A matter of life and death, 1946). Además, hoy en día a nadie le importa la vida de un hom-
bre de cuarenta o cincuenta años, no se molestan en 
comprobar que esté verdaderamente muerto. Prefieren 
ir a fumar cerca de la planta de maternidad y mientras el 
difunto vagabundo camina por la ciudad.

PvB: Me tranquiliza. ¿Recuerda cómo nació  
esta historia?

AK: Se trató del mismo proceso que en mis anteriores 
películas: pongo en escena personajes obreros y fraca-
sados y después de las dificultades iniciales, cuando me 
atrevo a sentarme frente la máquina de escribir, acabo el 
guion en un par de días. Ningún director serio tiene mu-
chos temas; los profesionales son un caso aparte: hacen 
una película impersonal sobre cualquier tema.

PvB: Una de las singularidades de Un hombre sin pasa-
do es el color. Raramente los suburbios de la ciudad, los 
contenedores o los comedores sociales son filmados como en esta película.

AK: La mayoría de las localizaciones no eran auténticas, pero es cierto que utilizamos los 
contenedores como viviendas. El problema de Helsinki es que no hay ni una playa donde se 
pueda construir un pueblo de contenedores con la ciudad de fondo. No podemos tener una 
imagen de Helsinki si no es desde algunas torres.

PvB: De hecho, la película recuerda la obra de Kurosawa. Por un lado a El infierno del odio 
(Tengoku to Jigoku, 1963) con sus dos comunidades; por el otro, a Dodes’ka-den (1970) por 
los colores.

AK: El ángel borracho (Yoidore tenshi, 1948) se me pasó por la cabeza, pero no para ser una 
influencia.

PvB: Algunos de los cineastas de referencia de Nubes pasajeras eran Frank Capra y Vittorio 
De Sica, como usted mismo ha reconocido. ¿Aquí quiénes son?

AK: Esta película tiene pocos cineastas de referencia. De hecho, utilicé todo lo que no entró 
en anteriores películas del mismo género.

PvB: ¿Cómo concibió la paleta de colores de la película?

AK: Durante la concepción artística, tenía una 
carta de colores en mi pantalón e iba dando  
indicaciones de los códigos de color al equipo 
de decoradores. Mi objetivo era crear una har-
monía. Después, durante la edición, acentua-
mos todavía más la tonalidad cálida reforzando 
el tono de los rojos y los amarillos. Así creamos 
una ilusión de continuidad escenográfica.

PvB: Imagino que sus métodos de trabajo ex-
cluyen en parte procedimientos propios de la 
tecnología moderna.

AK: El entusiasmo desmesurado de algunos 
cineastas por las nuevas tecnologías, en rea-
lidad, esconde el hecho de que no saben usar 
las viejas. El cine nace de la cámara oscura, y 
para obtener una imagen de calidad no es ne-

cesario una cámara demasiado complicada. De hecho, el Instituto Lumière de Lyon, hace 
algunos años, invitó a un grupo de cineastas a filmar películas de un minuto de duración con 
la vieja cámara de los hermanos Lumière. El resultado no tenía nada que envidiar a lo que se 
hace hoy en día.

Yo no creo ni en la fotografía ni en el cine digital, porque la electricidad nunca podrá sustituir 
a la luz cuando se trate de la imagen. Las flores necesitan luz, el digital las convierte en flores 
artificiales. De la misma manera, la grabación de sonido digital quita algo esencial a la mú-
sica: el ruido cósmico, la fricción, en una palabra, su alma. El cine digital supone también un 
problema de credibilidad: que Harold Lloyd esté colgado de una de las agujas del reloj de un 
rascacielos (El hombre mosca / Safety Last!, 1923) no tiene ningún interés si el espectador no 
confía en que lo hace de verdad.
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1 – Créditos. M llega en tren a la estación central de Hel-
sinki. Por la noche lo golpean y a causa de las lesiones lo 
declaran muerto, dos veces. (0 – 06 min 07 )

4 – M acompaña a Nieminen por primera vez al comedor 
social y al bar. M intercambia miradas con Irma. 
(11 min 48 – 19 min 00)

7 – M encuentra de nuevo a Irma en el comedor social. 
Hablan de la situación de M e Irma le anima a tomar el 
control de su vida.
(29 min 37 – 30 min 41)

3 – La familia Nieminen cuida a M, que dice que no re-
cuerda nada. M observa la vida familiar y la del pueblo.
(07 min 47 – 11 min 47) 

5 – Irma está sola en casa. A través de la ventana mira la 
misma ciudad dormida, la misma que M también obser-
va. (19 min 01 – 21 min 10)

6 – Presentan M a Anttila, a quien alquila un contenedor 
para vivir. Con la ayuda de sus amigos M se instala y 
planta sus primeras patatas. (21 min 11 – 29 min 36)

8 – En la oficina de desempleo M trata de inscribirse para 
buscar trabajo, pero no lo consigue. 
(30 min 42 – 34 min 00) 

2 – M abandona el hospital y reaparece en la playa. Una 
familia que vive en la zona portuaria de los suburbios 
de la ciudad lo recoge y cuida. (06 min 08 – 07 min 46)

9 – El dueño de una cafetería trata a M con mucha ca-
lidez. Después de comer M va al Ejército de Salvación, 
donde también le reciben con mucha calidez. 
(34 min 01 – 38 min 21)

III - ANÁLISIS

DESGLOSE SECUENCIAL 
Empiezo a ser tan viejo que creo que dejaré de filmar si me dicen que con las técnicas tradicio-
nales ya no es posible. A lo largo de estos años me he sentido sobre todo como un artesano, 
y de esto saqué la alegría que esta profesión puede ofrecer. Durante un seminario, alguien 
defendió el digital diciendo que no se perturba la imagen si un personaje abre la puerta para 
irse en mitad de la película. Primero: ¿por qué tendría que irse en medio de la película? Y se-
gundo: este problema ya se solucionó durante el teatro de variedades con una simple cortina 
delante de la puerta. Estos discursos tan vacíos son una excusa de la industria para reducir 
los gastos de envío y el número de proyeccionistas.

Nuestros recuerdos están también íntimamente relacionados con la luz. La luz viene antes de 
todas las cosas que pasan.

PvB: ¿Cómo concibió la música de la película?

AK: Con muchas contradicciones comerciales. En un principio mi idea era utilizar antiguos 
directos de rhythm ’n’ blues y música popular, pero todos mis planes quedaron en nada por las 
tarifas desproporcionadas de las empresas, que se han apropiado de las herencias y del tra-
bajo de innumerables músicos por pocos céntimos. Así que no pude usar casi nada de lo que 
tenía previsto, pero quizá por eso la banda sonora es mejor o, en cualquier caso, más viva.

PvB: Ha dicho que muchas veces utiliza música en lugar de diálogo. ¿Podemos hacer lo 
mismo con los colores?

AK: Claro. Con los colores se puede hablar de un personaje, definir una escena o el estado 
emocional de los protagonistas. Con los colores se puede hacer de todo, incluso destrozar 
una película, como hizo Peter Greenaway. Pero al mismo tiempo, solo la luz revela el color y 
crea la sombra, el espejo del alma como aprendimos de Rembrandt. El FBI no tiene sombra.

Reflexiones recogidas en Peter von Bagh, “Aki Kaurismäki”, Cahiers du cinéma, Festival inter-
national du film de Locarno, 2006, pp. 183-189
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16 – Mientras M intenta abrir una cuenta bancaria entra 
un ladrón en la oficina. Llevan a M a la comisaría para in-
terrogarle. M llama a Irma, que le consigue un abogado. 
(59 min 19 – 1h 09 min 15)

20 – Después de hacer las paces con su pasado, M 
vuelve a Helsinki. Encuentra a los que le golpearon, que 
se asustan de que siga vivo. Con la ayuda de Anttila el 
pueblo les da una lección. (1h 26 min 27 – 1h 28 min 59)

18 – M está contento con la cosecha de patatas. La poli-
cía vuelve tras haber descubierto su verdadera identidad. 
M sale en busca de su pasado. 
(1h 14 min 13 – 1h 17 min 48)

14 – M e Irma hacen una excursión al bosque con el co-
che que han alquilado a Anttila. Cuando vuelven, Anttila 
intenta venderles entradas para el concierto que ha orga-
nizado M. (51 min 03 – 57 min 14)

15 – A M podrían darle trabajo como soldador, pero sin 
papeles no puede comenzar. (57 min 15 – 59 min 18)

19 – M se da cuenta de que no es el mismo hombre que 
era antes. (1h 17 min 49 – 1h 26 min 26)

17 – El ladrón contacta a M y le hace una propuesta que 
no puede rechazar. M sale a resolver las deudas de este 
empresario. (1h 09 min 16 – 1h 14 min 12)

21 – M vuelva con Irma. Salen juntos de la pantalla. 
(1h 29 min 00 – 1h 32 min 24)

Consternado, perplejo y enmascarado.

Nostálgico, triste

Asustado, inseguro.

Optimista, intrigado.

12 – Cuando conoce a la orquesta del Ejército de Sal-
vación, M les propone un estilo de música más rítmico. 
Negocia con el director. (47 min 44 – 50 min 50)

10 – M habla con Anttila y promete pagar su alquiler en 
cuanto cobre. M acompaña a Irma, que se ha convertido 
en su compañera de trabajo, y le da un beso.
(38 min 22 – 44 min 17) 

11 – Irma se prepara para comer con M. Se apoyan el 
uno al otro mientras escuchan música en el sofá.
(44 min 184 – 47 min 43)

13 – Fiesta de San Juan organizada por el Ejército de 
Salvación. Irma y M comparten sus planes del futuro.
(50 min 51 – 53 min 02)

Pensativo, solo, esperando, tranquilo.

Decidido, abierto.

Preocupado, agitado.

Soñador.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS

LA IMPORTANCIA DE LAS MIRADAS EN LA PELÍCULA
La mirada tiene un papel muy importante en el cine. A menudo es el espejo privilegiado para 
expresar las emociones. Desde el nacimiento del sonoro, la mirada ha conservado un gran 
poder expresivo, aunque en el mudo ya se utilizaba de manera muy creativa. Los ojos son 
el reflejo de las relaciones entre personajes, pero también el espejo en el que se refleja la 
manera cómo se perciben a ellos mismos. “Un buen actor es capaz de expresar más con su 
ceja izquierda que un helicóptero cayendo o una guerrilla en un salón.” (Peter von Bagh, “Aki 
Kaurismäki”, p. 157)

La mirada genera un vínculo muy fuerte entre dos personajes o un personaje y su entorno. 
Revela todo lo que la persona está experimentando. En las películas de Kaurismäki, el preciso 
trabajo de los actores es visible, sobre todo, en sus expresiones. Si por ejemplo Kaurismäki 
filma un encuentro entre dos personajes, dirige al actor colocándolo solo delante de cámara 
y señalando con el dedo la dirección donde tiene que mirar. La mirada no está entre los dos 
actores sino entre el actor y el dedo del cineasta: “A veces Kaurismäki me pedía que mirara a 
la chica a cuatro centímetros de su nariz; a veces quería 10 % de orgullo o 33 % de tristeza”. 
(Janne Hyytiäinen, actor, en Peter von Bagh, “Aki Kaurismäki”, p. 157).

Así se construye una mirada que adquiere sentido y emoción en el montaje. Podemos recorrer 
la película y construir / reconstruir la identidad de M a través de sus miradas, hacia el mundo 
y hacia sí mismo. El significado de la mirada cambia según el ritmo y la duración creadas en 
el montaje. También los ángulos, la escala de la imagen, la luz y el trabajo de sonido influyen 
en cómo percibimos e interpretamos las miradas.
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Desde el principio de la película, entre M y Anttila hay miradas muy intensas. Su duelo, observado a 
través de los ojos y la mirada de Irma, muestra la progresiva evolución de la situación de M. 

La mirada del enamorado es una de las más emocionales y una de las más recurrentes de la his-
toria del cine. En toda la película se puede observar en las miradas de M e Irma la emoción de sus 
encuentros, el enamoramiento, el desarrollo de su relación, los problemas…

La primera mirada entre Irma y M es un momento muy intenso. El tiempo parece pararse; sentimos 
inmediatamente la importancia del momento.

Las miradas que otros personajes dirigen a 
M, principalmente representantes de institu-
ciones, son desafiantes; son muestra de la 
actitud del sistema hacia M. En estas secuen-
cias también los ángulos cambian. Observan 
a M “desde arriba”, en planos picados. En 
cambio, M mira a las autoridades “desde aba-
jo”, en contrapicado. Con su mirada, M mues-
tra su posicionamiento según la situación.

M en la oficina de desempleo:
M acabando en comisaría:

M buscando trabajo:

M en el banco:

Las relaciones entre personajes se pueden pen-
sar como duelos de miradas. En ellos descubri-
mos los elementos expresivos del cine: el trabajo 
de los actores, la puesta en escena, el sonido y el 
montaje (ritmo y duración). A través de ellos com-
partimos la emoción de los personajes. Cuando 
la policía interroga a M, este está desamparado 
y corre el riesgo de tener graves problemas. El 
duelo se convierte en trío cuando llega el aboga-
do, que rápidamente lo defiende incomodando al 
policía.
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La mirada del perro Aníbal que solo come carne cruda. El perro es un personaje impor-
tante en las películas de Kaurismäki (su propio perro actúa en casi todas sus películas como 
extra). En la película Un hombre sin pasado se presenta como un animal malvado, a pesar de 
que su mirada contradice ese rol e inmediatamente se nos demuestra su verdadero carácter. 
Al contrario que su amo, Anttila, es un animal sensible y amable, rasgos que nos dicen algo de 
la ironía del carácter de Anttila (casi Atila, rey de los hunos).

35
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Una vez sus roles sociales (marcados sobre todo por el uniforme de Irma) se olvidan, 
los enamorados pueden ya mirarse cálida y poderosamente.

Para encontrar la distancia justa entre los personajes, entre los enamorados, pasamos por 
diferentes etapas. Aquí, Irma y M mantienen las distancias por el pudor y las normas sociales: 
ella todavía viste el uniforme y él, la escoba. La distancia también se expresa simbólicamente: 
con el frío del otoño y las hojas cayendo y empujadas por el viento.

En este caso, que no hay nada que separe a Irma y M física o socialmente, la mirada parece 
demasiado profunda e intensa. Irma primero aparta los ojos fuera de cuadro para finalmente 
atreverse a enfrentar la mirada de M de nuevo.25 26

Cuando Irma y M se encuentran por primera vez solos (después de la secuencia cuando, de 
noche, contemplan la ciudad, unidos por el montaje) la intensidad de las miradas es tan gran-
de que no pueden sostenerla. Ambos desvían la mirada, pero siempre en la misma dirección.

Cuando la distancia la determina una mesa que los separa físicamente, son elementos ex-
presivos como la luz, muy suave, o el encuadre, con la misma escala y ángulo, que los unen 
creando un espacio de seguridad para que puedan mirarse a los ojos.

La intensidad de la mirada se acentúa con la repetición: M e Irma están en el mismo plano, 
más cerca el uno del otro, pero todavía separados por sus roles (ella la que ayuda, él el ayuda-
do). A pesar de la poca distancia que les separa, se atreven a mirarse directamente a los ojos.
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El acordeón, “el piano de los pobres”,  
acompaña los quehaceres cotidianos  

de la pequeña comunidad

El apartamento de los Nieminen, humilde pero acogedor

Distribuidor de leche para el bebé en  
El chico (The kid, 1921), de Charles Chaplin

Sustituto de almohada en Vida de perro  
(A dog’s life, 1918), de Charles Chaplin

La maternidad es un motivo recurrente en la 
pintura. Este plano de una joven madre y su 
niño dormido en el cochecito es la versión 

kaurismäkiana

La ducha improvisada, prueba de ingenio y supervivencia

REALISMO Y POÉTICA

Por las temáticas de sus películas, los críticos a menudo han definido el cine de Kaurismäki 
como realista. Esta impresión está ligada, sin duda, al hecho de que Kaurismäki nunca tra-
baja en el estudio. En una entrevista de 1984, afirmó que prefería lo real, filmar su entorno, 
retomando los principios de las “nuevas olas” que nacieron a finales de los años cincuenta en 
varios países. Nos acordamos de películas como Al final de la escapada (À bout de souffle, 
1960) de Jean-Luc Godard o Cléo de 5 a 7 (Cléo de 5 à 7,1961) de Agnès Varda, la mayoría 
de cuyas secuencias fueron filmadas en las calles de París. Aunque el estilo de Kaurismäki 
ha evolucionado desde su primera película, Crimen y castigo (1983), hacia el artificio, en sus 
obras tempranas las localizaciones “reales” tenían un papel muy importante en la narración: 
“El espacio se utiliza poco en el cine finlandés, la narración se considera más importante. No-
sotros [Aki y Mika Kaurismäki] muchas veces hemos buscado primero el espacio y después 
hemos escrito el guion para ese 
espacio concreto”.2 En 1992, 
el cineasta dijo que necesitaba 
espacios reales porque “la vieja 
París ya solo se encuentra en 
los suburbios”, y decidió filmar 
La vida bohemia en Malakoff: “Es 
una cuestión de ambiente. Odio 
transformar la realidad. Por eso 
tengo que filmar donde vive la 
gente, aunque sea en una habita-
ción de ocho metros cuadrados”.3 
(2, enlace)

El método de Kaurismäki empe-
zó a cambiar cuando rodó Nu-
bes pasajeras (1996), la primera 
parte de la trilogía de Finlandia. 
En una entrevista en Helsingin 
Sanomat describió el cambio así: 
“Cuando empecé a escribir esta 
película puse la realidad finlande-
sa entre dos extremos: la reden-
ción dramática de Frank Capara, 
Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946) en un extremo, y El ladrón de bicicletas (Ladri di 
biciclette, 1948) de Vittorio de Sica, en otro. Mi intención secreta desde siempre ha sido hacer 
películas para que los espectadores puedan salir del cine un poco más felices de lo que eran 
antes de entrar. Con el tema de la película [la depresión económica de principios de los noven-
ta y el desempleo en masa que la siguió] era necesario. […] Tenía que encontrar el optimismo 
sin perder el contacto con la realidad, hacer neorrealismo contemporáneo en color. […] Nubes 
pasajeras se hizo como una película de estudio. Alquilamos locales vacíos, abundantes en 

Helsinki, pedí las cartas de colores al equipo de arte y les decía: con ese color, con ese otro... 
Procuré que de allí no saliera Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de Cherbourg, Ja-
cques Demy, 1964). […] Hopper es una gran influencia. Lo que me gustó fue el ascetismo, los 
colores claros... Me gusta jugar con los colores hasta los límites de la imaginación”.4

Si miramos algunas de las secuencias de Un hombre sin pasado, segunda parte de la trilogía, 
se pueden encontrar elementos que nos recuerdan al universo utópico de Capra y la poética 
de De Sica. Un buen ejemplo es el barrio de contenedores donde M llega después de escapar 
del hospital. El espectador no sabe cómo acaba M en la playa –la cámara desciende y lo en-
cuentra entre las piedras, como si hubiera caído del cielo como un ángel herido.

La casa de la familia Nieminen 
es extremadamente pobre, pero 
está muy bien decorada. Los ali-
mentos y los platos en la repisa, 
la cortina de encaje y el mantel de 
la mesa son prueba de las ganas 
de transformar un contenedor lú-
gubre en una vivienda acogedo-
ra. La lámpara del centro da una 
luz cálida en los rostros de M y la 
mujer de Nieminen, que conver-
san en la mesa. La composición 
armónica y el efecto claroscuro 
nos hacen pensar en una pintura. 
Aunque la posición de los perso-
najes no hace referencia directa-
mente a los cuadros de Edward 
Hopper, la luz aterciopelada, sus 
posturas rígidas y los rostros ilu-
minados recuerdan el estilo del 
pintor americano.

Los exteriores del barrio de con-
tenedores son un espacio alegre, 

de vida comunitaria: sus habitantes tocan música, hacen la comida, cuidan de los niños y de 
las flores, lavan la ropa y también se asean. El sonido del acordeón, el buen tiempo y la ropa 

2  Peter von Bagh, “Kellarin filosofia”, Filmihullu, nº7, 1984, p. 9.
3  Gilles Anquetil, “Le mélo d’un excentrique”, Le nouvel observateur, 1992, p. 97.
4  Aki Kaurismäki, Helsingin Sanomat, 27 de enero de 1996.

secándose al viento recuerdan el universo que creó Jacques Tati en Mi tío (Mon oncle, 1958). 
La ducha improvisada que hacen funcionar los hijos de Nieminen es señal de supervivencia 
e inventiva. Es muestra del esfuerzo común que recuerda, en lo poético, a las innumerables 
maquinitas, cacharros y otros inventos de las películas de Charlot. En el conjunto, el barrio de 
contenedores es un espacio abierto que contrasta con el de las instituciones estatales como 
la oficina de desempleo, la comisaría o el banco; todos ellos espacios cerrados, sin esperanza 
o solidaridad.

PLANO FIJO / CÁMARA EN MOVIMIENTO
Los planos fijos y una puesta en escena marcada por el hieratismo son característicos de las 
películas de Kaurismäki. Su estilo formal es una combinación entre el rigor figurativo y el uso 
de la elipsis, que concentra toda la narración en momentos concretos y decisivos. Los planos 
fijos son como islas delimitadas por el encuadre, “planos-cuadros” que parecen buscar la in-

movilidad, como si se tratara de parar el movimiento, y la vida con él, para preservarla mejor 
antes de su desaparición. Siguiendo esta lógica, los cuerpos inmóviles, pesados y silenciosos 
siguen creando la misma sensación de orden y estabilidad.

Lentos, pesados y completamente inmóviles, los personajes de Kaurismäki parecen moverse 
de película en película todos afectados por la melancolía. Desde Crimen y castigo, el carácter 
de sus protagonistas es el de la tristeza y la desesperación. El pesimismo de su obra no quita 
algunos “finales felices” donde la pareja protagonista escapa hacia una vida mejor (Sombras 
en el paraíso, Ariel, Contraté a un asesino a sueldo, Agárrate el pañuelo Tatiana o Un hombre 
sin pasado), o empieza en los restos de una vida anterior (Nubes pasajeras). 

La muerte siempre aparece en las películas de Kaurismäki: asesinatos, suicidios y enfer-
medades vencen a muchos de los personajes y acaban por inmovilizarlos. Ya sean obreros, 
desempleados o artistas, el mundo moderno –la economía capitalista–, se enfrenta a ellos, 
los agota, impide que avancen, los paraliza, los excluye. El caminar pesado, el inmovilismo, 
el cansancio, la somnolencia, la mirada vacía y triste son cualidades de estos personajes. La 
puesta en escena privilegia los planos fijos, las secuencias largas y el poco movimiento de 
los actores que con sus gestos refuerzan las expresiones de melancolía, ausencia del placer, 
desgana y desesperación.
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M reposa en la cama del hospital M en una orilla desierta

Un sintecho dormido bajo las estrellas Ilona tumbada en su cama escuchando 
música rock

M tumbado en un colchón de paja

La imagen de una persona inconsciente  
o dormida en el suelo es recurrente en  
Un hombre sin pasado. M escondido  

bajo su maleta y sus efectos personales  
tras ser agredido

M inconsciente en el baño público de la 
estación central

Cuando M llega a Helsinki en tren, mira la ciu-
dad de noche a través de la ventana. El plano 

es un travelling lateral (créditos iniciales).

Cuando baja del tren, M se sienta en un banco 
de un jardín público y se queda dormido. 

Antes de este plano, una lenta panorámica 
nos descubre la ciudad en plena noche.

UN FOTOGRAMA

PEQUEÑO CORAZÓN (SECUENCIA 13)

Contexto. Después de introducir a los músicos del Ejército 
de Salvación en el rock, M propone a la directora del cen-
tro de reciclaje incluir la música popular al repertorio de sus 
veladas. “La música, de momento, no ha matado a nadie”, 
responde la directora, y continúa: “Podríamos probarlo. Yo 
misma cantaba un poco de joven. Vamos”. La cámara sigue 
en plano medio al oficial del Ejército de Salvación que intro-
duce brevemente el tango Pequeño corazón (Pieni sydän). 
El oficial es Peter von Bagh, un conocido historiador de cine 
que ha dedicado obras y documentales a la música popular, 
que considera “la memoria secreta de una nación” o “la histo-
ria de las emociones”. Los primeros compases del tango se 
escuchan en este fotograma.

Descripción. Se trata de un plano general dividido horizon-
talmente en dos partes. En primer término, protegidos por 
vallas, un grupo de ciudadanos comen y escuchan música. 
Los colores son tenues con la excepción de la chaqueta roja 
de una mujer en el centro del fotograma, una mancha que 
parece un corazón. En el fondo, la fachada de un edificio 
blanco y frío tapa el cielo. Se trata de una fábrica todavía en 
uso de especies y café. La geometría de las filas de venta-
nas contrasta con las mesas y sillas que el Ejército de Sal-
vación ha puesto aquí y allá. Los personajes y sus objetos 
personales están en círculo, como símbolo de su unión fren-
te al capitalismo que los amenaza.

La comunidad. Los clientes del comedor social están sen-
tados en pequeños grupos. A pesar de la compañía, nadie 
habla, cada uno parece hundido en su soledad. Sin embar-
go, es una comunidad que nace frente a nuestros ojos y, 
aunque en silencio y en el anonimato, reafirma su presen-
cia y su derecho a una existencia reconocida. El aparente 
caos que reina en el patio del Ejército de Salvación da la 
impresión de que algo está vivo, hecho que contrasta con 
la arquitectura moderna que se observa en el fondo, que 
carece de ella. Irma y M están juntos al lado de la cocina 
móvil, que en finés se llama soppatykki (“cañón de sopa”). 
En manos del Ejército de Salvación, este gran artefacto 
nos recuerda hasta qué punto el amor y la solidaridad pue-

den ser una fuerza más poderosa que cualquier guerra o 
ejército.

Una estrella. En el centro del encuadre, por encima de 
la mujer de la chaqueta roja, se encuentra la orquesta del 
Ejército de Salvación con la directora del centro de reciclaje 
como cantante. Este personaje lo interpreta Annikki Tähti, 
una gran cantante finlandesa que empezó su carrera en el 
año 1953 y cuyo nombre significa “estrella”. En la película in-
terpreta dos de sus grandes éxitos que son, a la vez, la cara 
A y B de su primer disco de oro en Finlandia, salido en 1955: 
¿Te acuerdas de Monrepos? y Pequeño corazón (Muistatko 
Monrepos’n y Pieni sydän). La letra de Pequeño corazón, 
que empieza en este fotograma, evoca la multitud de senti-
mientos de una persona: amor, miseria, felicidad y tristeza. 
En la escena, este inventario corresponde a una serie de 
retratos de hombres y mujeres cuyos rostros y cuerpos son 
muestra de lo vivido.

Déjalos que bailen. Después de llegar de Argentina, el 
tango vivió una primera edad de oro en Finlandia durante 
los años treinta y cuarenta. Es entonces cuando el tango fin-
landés comienza a desarrollar algunas características, tanto 
temáticas como estilísticas, que lo distinguen del modelo 

argentino. La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel muy 
importante en esta evolución. El tango finlandés parece estar 
impregnado de las desilusiones de una nación confrontada 
a las agonías y las penurias de la guerra. En lugar de sacar 
la inspiración de una ardiente pasión, es de amor y desespe-
ranza que hablan los tangos finlandeses.6 Durante la guerra 
el baile estaba prohibido en Finlandia. “Déjalos que bailen”, 
dice el oficial del Ejército de Salvación: la música reconforta 
y el baile permite entablar amistades.

El Ejército de Salvación organiza un baile popular para celebrar San Juan con los desfavorecidos.

En el cine de Kaurismäki, la clausura, el inmovilismo, el orden y lo saturado se oponen a 
una dinámica que tiende a la dispersión y a la disolución. Ejemplos de esto son los fundidos 
a negro que cierran un plano o una película y, sobre todo, los efectos deslizantes que unen 
diferentes planos, ya sea con la cámara en movimiento o con los personajes en movimiento. 
La panorámica sobre el paisaje urbano es recurrente en las películas de Kaurismäki. Estos 
planos de la ciudad no muestran nada sino lo que se escapa, se desvanece, desaparece. 

La distancia narrativa se acentúa en función de las escalas de plano –general, picado– y tam-
bién de los problemas de visión –noche, bruma. El paisaje se escapa de la mirada, se desliza 
como la cámara en la ciudad y como las luces de los coches en la oscuridad. En estos planos 
la ciudad se hace visible, pero es al mismo tiempo presente y ausente, próxima y escondida, 
siempre allí y siempre perdida.

Como la añoranza que invade al nostálgico –que “se siente ausente en espíritu del lugar 
donde está presente en cuerpo”5–, un vehículo (barco, coche, moto, tranvía o tren) ofrece al 
viajero una forma de distanciarse. Además, los planos de paisajes suelen estar acompañados 
de ritmos melancólicos, de otras décadas, de otros países, como por ejemplo cuando M llega 
a la estación, que suena Hawaii No Yoru del grupo japonés Crazy Ken Band.

En Leningrad Cowboys go America los travellings laterales siguen el viaje de los músicos y a 
la vez presentan el paisaje americano en fragmentos que pasan por delante de nuestros ojos 
sin que los podamos observar. Nuestra mirada se mueve por una realidad fugaz, fragmentada, 
descentrada, de espacios indefinidos, metrópolis nocturnas, pueblos fronterizos, zonas indus-
triales, campos de cereales o tierras salvajes. Los lugares transitados se siguen por montaje: 
los paisajes son como los conciertos de los músicos, se repiten y suceden invariablemente. Lo 
que muestra Kaurismäki no es tanto el paisaje como sus restos; los restos que quedan antes 
de desaparecer. Con el movimiento de la cámara y el consiguiente trayecto desde la aparición 
hasta la desaparición, uno tiene la sensación de que más que un “retrato del lugar” lo que se 
pone en escena son sus “últimos momentos”.

5  Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p. 281.
6  Pirjo Kukkonen, Tango Nostalgia. The Language of Love and Lon-
ging, Helsinki University Press, 1996.
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UN PLANO

Y VIVIERON FELICES… (SECUENCIA 21)

Contexto. M vuelve a Helsinki después de hacer las paces 
con su pasado. Después de sobrevivir milagrosamente a 
otra agresión gracias a sus amigos, que, junto a Anttila, lo 
defienden, M encuentra a Irma, se arrodilla delante de ella y 
la lleva fuera. En el interior, la directora del Ejército de Sal-
vación canta una canción nostálgica sobre la República de 
Carelia (una de la regiones finlandesas perdidas tras la Se-
gunda Guerra Mundial). “No has tardado mucho”, dice Irma. 
“No”, responde M. “Pensé ya que…” continúa Irma. “Sin mo-
tivo”, concluye él antes de que los dos, de espaldas, salgan 
del cuadro (la última imagen de la película) y se dirijan hacia 
la zona de almacenes y descarga. Antes del fundido a ne-
gro que cierra la película un largo tren de mercancías cruza 
lentamente el cuadro de izquierda a derecha escondiendo 
por un momento a Irma y M. Cuando el último vagón sale de 
cuadro, los amantes han desaparecido.

La partida. Estamos ante un plano final típico de la obra 
de Kaurismäki. La última escena de sus películas muestra a 
menudo un alejamiento: alguien o algo (un barco, una bar-
ca) se aleja de la cámara, que se queda fija. Esto es una 
manera de señalar que se acaba la película. Hay muchos 
finales parecidos en la historia del cine. Uno de los más fa-
mosos es del de Tiempos modernos (Modern times, 1936) 
de Charles Chaplin, donde Charlot y su compañera (la chica 
interpretada por Paulette Goddard) se alejan, cogidos de la 
mano, hacía su destino mientras el sol sale por el horizonte 
y suena la canción Smile. En la película de Kaurismäki no 
es el amanecer, sino de noche; los personajes no son jóve-
nes (tienen casi cincuenta años) y la canción que acompaña 
la escena, ¿Te acuerdas de Monrepos?, es un vals lento y 
seductor. La letra, llena de nostalgia, evoca un parque mara-
villoso, el Monrepos, ahora solo un recuerdo. La voz enveje-
cida de Annikki Tähti es frágil y a ratos casi se rompe. Todos 
los elementos de la escena parecen decirnos que se trata de 
un final o de una transición. Estamos en una zona de paso, 
donde personas, trenes y mercancías cruzan sin cesar. A ve-
ces los caminos se juntan, como en la última imagen de la 
película, donde los amantes atraviesan el puente de madera 
por el que pasará el ferrocarril. Con esta última escena, el 

relato cierra el círculo y volvemos al inicio: cuando M llega en 
tren de noche a Helsinki.

Monrepos es el famoso parque del que habla la letra del 
vals, situado en Víborg, una mítica ciudad que Finlandia ce-
dió a la Unión Soviética junto con una parte de la Carelia 
oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, 
de origen francés, hace alusión al “reposo”, que nos hace 
pensar en el jardín de la muerte, un motivo pictórico de refe-
rencias medievales según el cual los muertos dormían en un 
jardín florido y que fue muy frecuente durante la edad de oro 
de la pintura finlandesa (1880-1910 aprox.). Hugo Simberg, 
uno de los pintores más importantes de esta época, y cuya 
pintura El ángel herido (Haavoittunut enkeli, 1903) es una 
referencia tanto en Un hombre sin pasado (cuando los hijos 
de Nieminen llevan un barril de agua con un palo y encuen-
tran a M inconsciente) como en Calamari Union (1985) dijo: 
“el jardín de la muerte es el lugar donde van las almas antes 
de ir al cielo”.7 M es un ángel herido, pero puede que esté 
igualmente muerto. Desde la primera escena de la película 
M es dado por muerto por sus agresores, después declarado 
muerto primero por el guardia de los baños públicos y luego 
por el médico del hospital. La película de Kaurismäki, que en 
principio cuenta los efectos históricos de la crisis económica 
en personas con situaciones desfavorecidas, se convierte en 
una película de terror donde la muerte siembra miedo entre 

los transeúntes (M herido en la estación) y donde los indi-
gentes aparecen como los zombis (los amigos de M cuando 
lo salvan de sus agresores).

Los cuentos. El último plano pertenece al mundo real que 
todos conocemos. Una pareja a punto de separarse se reen-
cuentra y se da una segunda oportunidad. Pero ciertos ele-
mentos que preceden la escena nos introducen al universo 
de los cuentos infantiles (que Kaurismäki ya abordó en La 
chica de la fábrica de cerillas (1990), que coge elementos 
del famoso cuento de Hans Christian Andersen, La pequeña 
cerillera). En la noche musical organizada por el Ejército de 
Salvación, M se arrodilla delante de Irma como un príncipe 
y le coge la mano. Hechizados, se levantan y caminan hacia 
la salida. Sus movimientos son lentos, como si el ritmo de la 
película se hubiera ralentizado por un momento. La escena 
nos recuerda La bella y la bestia (La belle et la bête, 1946) 
de Jean Cocteau con sus imágenes ralentizadas y la pareja 
subiendo hacia los cielos. Es un momento mágico, de cuen-
to, que acostumbra a acabar con la frase “y vivieron felices 
para siempre”.

Todo es ya gracia. Kaurismäki deja el final abierto. No sabe-
mos si en el futuro M e Irma serán felices. Pero, aunque todo 
es oscuro y la escena, melancólica, todavía queda esperan-
za. “Todo es ya gracia”, dice Irma en una escena anterior. 
La frase es una cita de las últimas palabras de la obra de 
Georges Bernanos, Diario de un cura rural (Journal d'un curé 
de campagne, 1936) que trata de la fe y la duda: “Algunos 
instantes después su mano se posó sobre la mía, mientras 
su mirada me hacía una señal de que acercara mi oído a su 
boca. Pronunció entonces con claridad, aunque con una ex-
traña lentitud, estas palabras que estoy seguro de transcribir 
exactamente: ‘¡Qué más da! Todo es ya gracia’. Creo que 
murió inmediatamente después”.8

UNA SECUENCIA

Y EN LOS BAJOS FONDOS (SECUENCIA 9)

8  Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne (1936)

7  La frase aparece en los bocetos de una pintura que tenía como 
temática el jardín de la muerte. En Sakari Saarikivi, Hugo Simberg. 
Elämä ja tuotanto, WSOY, 1983, p. 153.
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Contexto. La visita de M a la oficina de desempleo es un 
fracaso. Incapaz de rellenar los formularios que le da el 
empleado (no recuerda sus datos personales), acaban por 
deshacerse de él diciendo que “el instituto de teatro está a 
la vuelta de la esquina. Puede que necesiten alguien como 
usted. No vuelva a hacernos perder el tiempo. En la cola hay 
gente con ganas de trabajar. […] Desaparezca de mi vista. 
Encontrará drogas en la calle.” La secuencia que sigue es la 
del bar, donde M, habiendo tocado literalmente fondo, recibe 
ayuda de dos desconocidas.

Tensión resuelta. El encuentro entre M y la dueña del bar 
(interpretada por Anneli Sauli, icono del cine finlandés desde 
los años cincuenta) se construye a partir de un principio de 
suspense. Separados por una barra que divide el espacio, M 
y la dueña se observan; uno perplejo, la otra molesta. Sus 
miradas se cruzan sin encontrarse. La expresión de la mujer 
parece primero de decepción, pero va cambiando a medida 
que se da cuenta de la situación de M. Cuando M saca de 
su bolsillo una caja de cerillas con una bolsa de té usada y la 
mete en su taza, la tensión crece y la dueña desaparece tras 
la cortina que esconde la cocina. El espectador está seguro 
de que echarán de nuevo a M a la calle. En el siguiente plano 
aparece la dueña acompañada de la cocinera. El sonido de 
la cortina abriéndose refuerza la sensación de tensión. El 
suspense se resuelve en el siguiente plano: la dueña sirve a 
M una ración de la comida que ha sobrado. “Tiene pinta de 
tener hambre”, le dice. “No tengo dinero”, reconoce M. “No 
pasa nada. Si no se echará a perder”, dice la dueña. Que 
se hablen de usted parece al principio distanciar a los per-
sonajes, aunque al final es signo de respeto. Cuando tanto 
el cuerpo como el alma de M están nutridos por esa inespe-
rada muestra de amor, vemos a M en la siguiente escena 
dirigirse a la tienda del Ejército de Salvación, donde recibirá 
ropa nueva, un trabajo y una segunda oportunidad. El bar 
donde M recupera la confianza se llama “El salón de Alma” 
–un nombre muy apropiado para un lugar con una dueña de 
alma bondadosa.

Estética contenida. La secuencia está compuesta de ca-
torce planos. Salvo por una ligera panorámica que sigue la 
llegada de M en el bar, los planos son fijos y muestran de la 
misma manera tanto personajes (sus miradas) como objetos 
(la taza de té, la comida). La escala de planos varía de pla-
no medio a primer plano. Solo los dos primeros planos, de 

situación, son más generales. Aunque la secuencia avance 
desde la tensión hasta la sorpresa, el ritmo, los planos fijos 
y la dicción de los actores transmiten una sensación de con-
tención. El diálogo es escaso. La mayor parte de la secuen-
cia transcurre en silencio dando lugar a un juego de miradas 
que evidencia la separación física entre los personajes, pero 
también sus diferencias. 

El interior del bar es oscuro, que contrasta con la luz del 
exterior. Las flores, la madera y las pegatinas en la ventana 
de color rojo, naranja y amarillo recuerdan a los años seten-
ta. La ventana tiene rejas –un detalle que nos recuerda el 
aislamiento que vive M tras haber perdido la memoria. La 
impresión de que el tiempo se ha detenido se refuerza con 
la música. La canción es melancólica, interpretada por Tapio 
Rautavaara, actor muy popular del cine finlandés y medalla 
de oro en jabalina en los Juegos Olímpicos de Londres de 
1948. El título de la canción, de 1951, No te olvides de mí 
(Älä unhoita minua) resume la escena, así como el tema de 
la película.

Lugar emblemático. La secuencia del bar se abre con un 
plano que muestra Sörnäinen, un barrio del norte de Helsin-
ki. Es una antigua zona obrera, ahora sede de la Academia 
de teatro y de muchos bares y restaurantes de moda. Asi-
mismo, se conoce por los problemas sociales causados por 
el desempleo, las drogas y el alcohol. La calle que vemos 
en la imagen, Hämeentie, ya aparece en la película de Kau-
rismäki Sombras en el paraíso (1986). Por ella pasan miles 
de personas diariamente, entre las cuales M; solitario, sin 
nombre ni lugar.

En todas las películas de Kaurismäki hay por lo menos una 
escena donde el personaje entra en un bar para matar el 
tiempo. Normalmente son cafés y bares que aparecen como 
vestigios de una cultura popular pasada. El músico, compo-
sitor, poeta y escritor finlandés M.A. Numminen hizo un libro 
de nombre El hombre de los bares (Baarien mies) elogiando 
estos lugares a punto de desaparecer. Según Numminen, los 
bares como “El salón de Alma” son “para muchos el único lu-
gar donde poder estar, un segundo salón de casa que permi-
te luchar contra la exclusión social”. 9 Aki y Mika Kaurismäki 
son también dueños de un bar en el centro de Helsinki. Está 
dividido en dos: la Corona está decorado con mesas de billar 
y una larga barra que recuerda a los bares neoyorquinos, 

mientras que el Kafe Mockba (Café Moscú) conmemora el 
ambiente de los ya desaparecidos bares soviéticos. El Café 
Moscú aparece en Un hombre sin pasado, en el momento 
en que el empresario en bancarrota decide suicidarse y pide 
a M que arregle sus deudas con sus socios más cercanos.

IMÁGENES EN RELACIÓN

Un cineasta consigue sensibilizar y concienciar a los es-
pectadores a través de imágenes. La preocupación de Aki 
Kaurismäki por el planeta y sus habitantes es bien conocida, 
igual que su humanismo, sobre todo hacia los más desfavo-
recidos. Así que no es de extrañar que en sus películas se 
traten problemáticas sociales y que sus personajes a menu-
do se rebelen contra el sistema.

La revolución en la tradición pictórica se ha acompañado de 
una fuerte simbología y de figuras icónicas.

Desde sus inicios, el cine ha puesto su mirada hacia las per-
sonas y el pueblo. La revolución en el cine puede estallar con 
el gesto de negarse a una comida (El acorazado Potemkin), 
a recoger una bandera caída (Tiempos modernos) o una 
plancha de madera (Un hombre sin pasado).

Al final de Un hombre sin pasado, M vuelve a su pasado para 
dejarlo atrás, y dirigirse con confianza hacia el futuro. En el 
camino vuelve a encontrarse con sus agresores, pero esta 
vez decide defenderse.

Con confianza coge una plancha de madera que sirve de 
ejemplo a los demás, los anima a oponerse a su injusticia y 
a cambiar su destino. Cuando vemos a Anttila situarse del 
lado de M, nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado. 

1

2

3

4

5

6

9  “Kallion kuppiloiden puolustaja”, Helsingin Sanomat, enero de 2003.

1 - La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix (1830)
2 - Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny  
 de Petrogrado, Vladimir Serov (1947)
3 - El acorazado Potemkin (1925)
4 - Tiempos modernos (1936)
5 / 6 - Un hombre sin pasado (2002)

IV - CORRESPONDENCIAS
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS.  
UN HOMBRE SIN PASADO Y EL VERDUGO

Un hombre sin pasado permite establecer diálogos con El verdugo de Luis García Berlanga 
(1963). En la película de Berlanga, el joven José Luis es arrastrado a continuar el oficio de su 
suegro, verdugo de España. Con esta premisa, la película podría llevar como subtítulo: “Un 
hombre sin futuro”.

Tanto en Un hombre sin pasado como en El verdugo, los protagonistas son dos hombres que 
quieren formar parte de la sociedad. José Luis Rodríguez, el protagonista de la película de 
Berlanga, se somete, sin rebelarse, a la comunidad que le rodea y deja que las expectativas 
de la sociedad le dirijan.
Ambos protagonistas, José Luis Rodríguez de Berlanga y M de Kaurismäki están unidos por 
el sueño de sentirse miembros de la sociedad, algo denegado a ambos por razones muy 
diferentes. Están unidos por una poderosa idea interna de la libertad, algo que no les permite 
seguir todas las reglas del juego establecidas por la sociedad.

Rodríguez habla constantemente de sus sueños: el desarrollo social posibilitado por la educa-
ción y un posible viaje al extranjero. Parece creer en sus sueños al hablar y creer también en 
la posibilidad de esquivar el destino que ha elegido aceptando el puesto de verdugo: ejecutar 
a un ser humano. 

M es un hombre decidido que ha dejado atrás su vida y hogar. A algunos podría parecerle un 
perdedor (su matrimonio ha terminado en divorcio y ha perdido su trabajo). Antes de perder la 
memoria ya había decidido dejar su vida y tomar una nueva dirección.

La manera que tienen ambos cineastas de filmar las miradas de sus protagonistas revela 
su personalidad y su manera de habitar el mundo. En El verdugo, el camino de José Luis a 
menudo lo determina el mismo espacio, composición y encuadre. Incluso en las secuencias 
en exterior parece que todo esté trazado por él. Incluso en momentos de discusión, en lugar 
de dar su opinión, acaba adaptándola a la de los otros, que dirigen sus acciones hacia donde 
quieren.

JOSÉ LUIS Y M FRENTE A SU DESTINO
Al principio de la película de El verdugo, José Luis llega literalmente a la puerta de su futuro. 
Le devuelve el maletín a Amadeo, el verdugo, que lo había olvidado en el coche de la funeraria 
donde José Luis trabaja. Allí conoce a Carmen, la hija de Amadeo, con quien más adelante se 
casará. En el fotograma vemos el pasillo de la entrada: largo y estrecho, sin escapatoria. La 
cámara está colocada en el interior del apartamento. Todo parece preparado para la llegada 
de José Luis (1). Nosotros los espectadores, lo esperamos con el verdugo, su futuro suegro 
(2). La importancia del momento se acentúa cuando José Luis, desde el umbral de la puerta, 
duda de si cruzarla. La composición de la imagen se divide en dos, permitiéndonos tener dos 
puntos de vista de la misma situación o unir dos mundos aparentemente lejanos.

Cuando M entra, aparece en el fondo Ovaskainen (5-6), la nueva pareja de su exmujer, de 
la que no sabemos el nombre. Parece como si se tratase de un enfrentamiento entre los dos 
hombres, en la cual la mujer no participa. Es Ovaskainen el que intenta controlar la situación 
y M acepta sus reglas. Sus gestos, su posición (sentado en la butaca) y su manera de estar 
transmiten un mensaje de hombre fuerte, seguro de sí mismo. El camino de salida también 
está liberado; ve la puerta desde el sillón y sabe que podría salir cuando quisiera, aunque 
Ovaskainen se pusiese en su camino.

En los siguientes fotogramas (8-9), aunque M esté abatido por su destino, y aunque algunas 
puertas se cierren ante él, otras se abren ante un futuro posible. En esta secuencia, la puerta 
que separa M de Irma es sobre todo un límite simbólico: es una cortina. La distancia entre 
ellos se acentúa por el uniforme de Irma, símbolo de una vida reservada y modesta. En este 
momento, que se miraran a los ojos sería demasiado fuerte y atrevido. Es por eso que Irma 
refuerza la distancia entre ellos tirando de la cortina.

Llega el momento en El verdugo en que José Luis tiene que actuar por primera vez. Parece 
estar totalmente resignado y no controla los movimientos de su cuerpo. Primero, la mirada de 
Amadeo (10) que le dice qué hacer; luego, los hombres que literalmente lo arrastran por el 
patíbulo (11). La puerta que vemos al fondo de la imagen parece infranqueable, un verdadero 
obstáculo.

Al final de la película, José Luis pierde el control de su vida. La cámara lo encierra; solo le 
deja caminar hacia una dirección. El movimiento de cámara lo empequeñece cada vez más. 
La vida de verdugo ha condenado al suegro-Amadeo a la soledad y él dirige (u obliga) a Ro-
dríguez a realizar el mismo camino. Hasta el final de la película, en la mente del espectador 
alternan la esperanza de una liberación milagrosa de Rodríguez y el miedo de que no sea 
capaz de evitar su destino.

En ambas películas, tanto José Luis como M firman un papel que simboliza un gran paso en 
su vida. A ambos les cuesta coger el bolígrafo y les guían (12 y 13).

En El verdugo, cuando José Luis llega a casa de su futuro suegro (7) parece arrinconado. Al 
contrario de M, parece estar cerrado en el espacio, como en un callejón sin salida. El cable 
de la lámpara divide el espacio: en un extremo de la imagen está José Luis; al otro, Carmen, 
su futura mujer (el nombre de Carmen, con un significado fatal si pensamos en la historia de 
Carmen de Prosper Mérimée -1845). Sus miradas se dirigen a Amadeo.

En los fotogramas de Un hombre sin pasado (3-4) encontramos también un espacio organiza-
do alrededor del pasillo de la entrada. Como en El verdugo, el uso de la profundidad de campo 
indica la dirección que el protagonista tendrá que seguir.

En la antigua casa de M, el pasillo está iluminado, pero la cámara, en lugar de anticipar, se si-
túa al lado de M, fuera, dándole la posibilidad de cambiar de dirección e irse. Aunque la puerta 
esté abierta M no entra, sino que espera en el umbral a que le vengan a recibir.

1 2

3 4
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21 22

1 El ángel herido, Hugo Simberg (1906) 2 Un hombre sin pasado, Aki Kaurismäki (2002)

3 Nenúfares, Claude Monet (1906) 4 Un hombre sin pasado, Aki Kaurismäki (2002)

5 Kati Outinen en Un hombre sin pasado, Aki Kaurismäki (2002)

Al poco de conocerse, José Luis le cuenta sus sueños a Carmen (14). La cámara lo encua-
dra de espaldas; solo vemos las reacciones de ella, que parecen determinar el curso de los 
acontecimientos (15). Cuando el espectador ve el rostro de José Luis (16), la pareja del fondo 
comenta que nunca alcanzará su vida soñada. La decisión de Berlanga de hacer una com-
posición con muy poco espacio (para el habla, los gestos, las miradas, el movimiento) parece 
anticiparnos la fatalidad de la vida de José Luis.

Una mirada siniestra también sigue y trata de controlar a M (17-18). M e Irma están en el mis-
mo plano y sus miradas se dirigen hacia la misma dirección. Una tercera figura, el compañero 
de trabajo de Irma, está en el medio, posponiendo su unión. Pero, a nivel de composición, 
justo en el momento en el que Irma ayuda a M, están en la misma posición y eje.

Al final de la película, cuando M vuelve a Irma, sus amigos les rodean alegres, aunque los 
colores, la música y el espacio estén teñidos de tonos melancólicos (19). Todas las miradas 
ya no juzgan, sino que los acompañan y apoyan. El espacio no está cerrado ni su destino 
marcado; pueden dirigirse hacia su futuro (20).

En cambio, el final de El verdugo no deja espacio a la esperanza. Aunque haya música y 
gente bailando, parece que la felicidad pertenece a las vidas de otros. La familia del verdugo 
puede escuchar y observar la alegría de los demás, pero esta alegría no es para José Luis, ni 
siquiera para su hijo. Sus caminos ya están trazados.

17 1812 13

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES

Las imágenes que Aki Kaurismäki convoca en sus películas no son referencias solo a la his-
toria del cine, sino a otras artes.

LA AYUDA, LA SOLIDARIDAD, LOS CUENTOS Y LOS ENCUENTROS  
EN LA PINTURA Y EN EL CINE. 

El ángel herido del pintor finlandés Hugo Simberg (1873-1917), que muestra a dos niños lle-
vando un ángel herido, es una de las pinturas finlandesas más emblemáticas y conocidas. En 
Un hombre sin pasado, en lugar de a un ángel, los niños llevan un bidón de agua.

Los nenúfares de Un hombre sin pasado recuerdan inevitablemente los de Claude Monet, 
aunque tamizados por un tono oscuro y triste.

Algunas de las mujeres rubias más icónicas de la historia del cine son Marilyn Monroe, Kim 
Novak, Lauren Bacall, Catherine Deneuve o Brigitte Bardot. El personaje representado por 
Kati Outinen parece convocarlas a todas y cada una.
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Fotografías de la obra Mannen utan minne, dirigida por 
Nadja Weiss en el Teatro Nacional de Estocolmo a Dra-
maten (marzo de 2015)

En la cubierta del cómic vemos el encuentro de Irma y M en el comedor social

La amistad de Nieminen y M representada por Pato Donald y Horacio
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Irma y M se encuentran de nuevo en el comedor social. Llueve
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RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA

Un hombre sin pasado se estrenó en el Festival de Cannes de 2002. 

Desde el principio, la nueva película de Aki Kaurismäki despertó mucho interés, especial-
mente entre la crítica francesa, que seguía la carrera de Kaurismäki desde hacía tiempo. Un 
hombre sin pasado ganó el Gran Premio del Jurado y Kati Outinen, una de las protagonistas, 
el premio a la mejor actriz.

Entre la prensa francesa, la recepción fue entusiasta. Los críticos hablaban de la riqueza cul-
tural de la película y de su intertextualidad a la vez que señalaban las referencias a la cultura 
finlandesa, que consideraban que podían distanciar a los espectadores. 

JEAN ROY
“La amnesia conoce la música: Un hombre sin pasado” 
L’Humanité, 23 de mayo de 2002.

¿Qué hacer cuando no se tiene nombre? [En Un hombre sin pasado] Kaurismäki hace 
un retrato (satírico) de las instituciones burocráticas que no reconocen las necesida-
des humanas a menos que se puedan rellenar en formularios. Allí donde el ordenador 
pasa, la compasión traspasa. […] Se podría haber caído fácilmente en la miseria, pero 
Kaurismäki siente cariño por sus personajes y su humor es demasiado mordaz para 
que esto suceda. El Chaplin de Charlot emigrante o el Scola de Feos, sucios y malos 
está siempre presente, aunque las verdaderas referencias deberían encontrarse en 
el cine finlandés de los años treinta, todavía desconocido para nosotros, y que fue el 
equivalente de la época del realismo social francés representado por Julien Duvivier. 
Cuando no se tiene nada, todo es valioso: una sonrisa, una rebanada de pan, una 
cerveza (o varias)...

El universo de Aki Kaurismäki es muy singular, por 
lo que su influencia en el cine finlandés es incues-
tionable. El reconocimiento internacional hacia su 
trabajo permite a otros directores finlandeses dar 
a conocer su trabajo. Es fácil reconocer en otras 
películas elementos “kaurismäkianos” como por 
ejemplo la paleta de colores, los diálogos o los pai-
sajes.10 

También en ilustraciones y los anuncios (https://vimeo.com/229525112 un link a un anuncio de 
un festival de cine haciendo referencia a la película de Aki Kaurismäki Calamari Union, https://
www.youtube.com/watch?v=Ddq93hIpeRA un anuncio japonés).

Cada vez hay más artistas que evocan a los artistas que les han inspirado. Un hombre sin pa-
sado ha inspirado directamente otras producciones artísticas en la República Checa, Suecia y 
Alemania, que la han adaptado al teatro. Las adaptaciones son fieles a la historia.

- Fotografías de la obra Mannen utan minne, dirigida por Nadja Weiss en el Teatro Nacional de 
Estocolmo a Dramaten (marzo de 2015)
www.dramaten.se/Repertoar-arkiv/Mannen-utan-minne

- Der Mann ohne Vergangenheit, dirigida por Christoph Roos en septiembre 2017 en el Lan-
destheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen
www.youtube.com/watch?v=Xg72Xl5DQWM

- Muž bez minulosti, dirigida por Miroslav Krobot en enero 2010 para el teatro Dejvické Divadlo 
de Praga. www.dejvickedivadlo.cz/repertoar ?muz-bez-minulost

- Adaptación de la película al cómic. En él, M representa el personaje de Pato Donald de 
Disney

- El pato sin pasado, Kari Korhonen, Aki Kaurismäki y Giorgio Cavazzano (2016)

10  Ver el cortometraje de Joonas Ranta: https://vimeo.com/161049627.
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EL DECORADO / EL ENTORNO, LOS ACCESORIOS

- Fijémonos en los espacios de la película. ¿Cuáles recorda-
mos especialmente? ¿Qué emociones nos despiertan?

- ¿Qué nos cuentan los lugares y los objetos de los perso-
najes? Traigamos al aula objetos de casa. Coloquémoslos 
en las mesas y describámoslos. ¿Qué emociones nos pro-
ducen? ¿Qué nos hacen pensar de la persona? ¿Si cambia-
mos los objetos de mesa o de disposición, también cambia 
nuestra percepción de ellos?
Podemos también fotografiar los objetos tomando en cuenta 
la luz: luz natural, las luces del aula, la linterna del móvil… 
Tomemos fotografías y describamos de nuevo los objetos, 
pensando en la luz. Podemos imaginar qué personajes po-
drían estar sentados en estos pupitres.

IMAGEN

- Recordemos los colores de la película. ¿En qué se diferen-
cian de los de otras películas que hayamos visto? 

- Hagamos una lista de las secuencias de la película que 
recordemos especialmente por el color. ¿Qué sensaciones 
nos producen? ¿Cómo ayudan a crear una atmósfera, una 
emoción?

- Observemos nuestra escuela. ¿Qué colores nos rodean? 
¿Qué sensaciones nos despiertan? Pensemos qué otros co-
lores podría tener nuestra escuela.

INTERTEXTUALIDAD

Kaurismäki dice que la película tiene referencias a otras pe-
lículas, libros, pinturas y obras de arte. En su trabajo con la 
paleta de colores, dice que evocó el color gris de las pelícu-
las de Jean-Pierre Melville o el rojo Yasujiro Ozu. Podemos 
buscar fotogramas de sus películas y reflexionar sobre las 
relaciones con los colores de Un hombre sin pasado. Pode-
mos pensar en otros cineastas, pintores, ilustradores…

IDENTIDAD

Los cineastas pueden describir la personalidad y las emocio-
nes de sus personajes a través del vestuario, la luz, el color, 
los movimientos de cámara, la interpretación, los diálogos...
 
- Hagamos una lista de personajes (principales y secunda-
rios), que podemos anotar en la pizarra. ¿Qué objetos iden-
tifican a cada personaje? Intentemos recordar qué llevaba M 
en su maleta al inicio de la película. Podemos volver a ver el 
fragmento para comprobarlo. ¿Qué le quedó en los bolsillos 
tras pasar por el hospital? ¿Qué lleva Irma? ¿Qué nos dicen 
de ella? Podemos mirar lo que llevamos nosotros en los bol-
sillos. ¿Qué personajes podríamos imaginar?

- Describamos a unos de los personajes imaginándolo en la 
escuela. ¿Su actitud sería diferente? 

- Imaginemos que somos personajes de Un hombre sin 
pasado. ¿Qué momento de la película nos gustaría vivir? 
Pensemos en lo que haríamos, con quién hablaríamos y de 
qué…

MÚSICA

- Centrémonos en la música de la película y anotemos los 
momentos en los que está presente. ¿Qué emociones nos 
despierta? ¿De qué manera acompaña? Observad el baile 
de San Juan (ver Análisis en Un fotograma, p.25) ¿Qué nos 
transmite la secuencia? Podemos pensar en otras canciones 
y escucharlas con la película. ¿Qué cambia?

ESPACIOS

- Recordemos cómo eran los hogares de los personajes y 
anotémoslos en una lista. ¿Qué personajes viven en cada 
casa? Tengamos en mente la secuencia en la que M comien-
za a arreglarse su nuevo hogar. ¿Qué es lo que hace que 
una vivienda sea un hogar? Pensemos en nuestros barrios, 
pueblos y ciudades. ¿Qué tipos de vivienda nos rodean? 
¿Qué dice de un barrio, pueblo o ciudad la organización de 
sus viviendas? 

- Fotografiemos o dibujemos estaciones de tren, paradas de 
autobús, de metro… Observemos a la gente que nos rodea. 
¿Cómo se mueven por el espacio? ¿Qué miran? ¿En qué 
se diferencian estos espacios de los lugares donde vamos a 
descansar y pasar el tiempo? 
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LAS MIRADAS
- Centrémonos en las miradas de los personajes. Podemos 
describirlas y compartir el trabajo con el resto de la clase. 
¿Qué miradas recordamos especialmente? ¿Cuáles son 
los personajes que miran? ¿Qué miran?

- Podemos describir las emociones que transmiten las mi-
radas de, por ejemplo, la secuencia en que Anttila intenta 
cobrar una entrada a M e Irma para ver el concierto o el 
diálogo entre M, el policía y el abogado. Podemos quitarle 
el sonido y observar qué cambia, en las miradas, la emoción 
que sentimos…

- Por parejas o en pequeños grupos retratémonos (puede 
ser con el móvil) teniendo en mente cada vez en una ex-
presión diferente (puede ser de alegría, sorpresa, miedo…). 
Después, compartamos las sensaciones intentando pensar 
en las interpretaciones de los actores y actrices: ¿se puede 
transmitir una emoción sin muchas expresiones? Intentemos 
exagerar las expresiones.

- Intentemos fotografiar los rostros a la manera de un foto-
grama de Un hombre sin pasado. Podemos pensar en pri-
meros planos de los personajes. Reflexionemos sobre qué 
emociones transmiten las miradas. ¿Qué emociones son 
más fáciles de identificar o expresar? 

- ¿Además de con el rostro, hay otras maneras de expresar 
emociones? Por ejemplo, un puño cerrado. ¿En qué otras 
imágenes pensamos?
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