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de Majid Majidi. 89 min. 1997, Irán. Color
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Sinopsis:
Alí es un colegial que pierde los zapatos 
que le acaban de arreglar a su hermana 
Zahara. Cree que su familia no podrá 
comprar otros, así que le pide a ésta que 
no le diga nada a sus padres y juntos 
urden un plan para ocultarles lo sucedi-
do: ella se pondrá los zapatos de su 
hermano por las mañanas y él los usará 
por las tardes. Una idea que les hará 
vivir algunos momentos tensos y otros 
muy divertidos. La solución puede llegar 
si Alí queda tercero en una carrera, cuyo 
premio en esa posición incluye un par de 
zapatillas.

La magia del cine iraní vuelve a obrar el 
milagro… nunca me canso del cine ‘made in 
Irán’ donde sin apenas recursos y con ideas 
sencillas se han creado algunas de las mejores 
joyas cinematográ�cas de los últimos tiempos y 
estos ‘Niños del Paraíso’ se corresponde con uno 
de sus mejores exponentes, a la altura de Buda 
explotó por vergüenza y Las tortugas también 
vuelan, otras dos obras magistrales que me 
emocionaron, también rodadas en persa.  El 
esquema en estas tres y en otras muchas de este 
país es siempre el mismo, niños como protago-
nistas, un guión aparentemente simplista que 
esconde mucho más, realismo punzante, y un 
drama edulcorado por los pequeños protago-
nistas que hacen que la triste realidad que viven 
se sobrelleve con media sonrisa, eso junto con 
algunos planos ingeniosos agudizados por la 
falta de dinero para montar la ingeniería 
cinematográ�ca que requerirían en otros países, 
la elección de escenarios reales de las calles de 
Teherán y algunas de sus casas más desconcha-
das y el buen gusto para utilizar los escasos 
recursos que tienen (el plano �nal en el que el 
pequeño pone sus pies en remojo es memora-
ble) dotan de una personalidad propia y una 
capacidad para conmover al espectador.

La historia simple sobre la que se mueve la 
película es en esta ocasión la de un niño Alí, 
que pierde los zapatos de su pequeña herma-
na Zhara sin los cuales no puede ir a la escuela. 
Conscientes de que sus padres no cuentan con 
recursos económicos para comprar unos 
nuevos, urden una pequeña treta para 
intercambiarse las zapatillas en diferentes 
horarios sin que sus progenitores se den 
cuenta, una jugada que les llevará a mayores 
problemas y pequeñas aventuras inespera-
das… Eso es todo, tan simple como la vida 
realista que trata de retratar la película, pero 
con un trasfondo de pobreza que queda 
marcado al estar siempre presente durante el 
�lme.

Con tan pocos elementos, Majidi sabe 
construir un guión prodigioso, lleno de fuerza, 
conmovedor, durísimo y esperanzador al 
mismo tiempo. El director maneja los tiempos 
narrativos con una su�ciencia exquisita, 
infunde mediante pequeños trucos de cámara 
o elipsis una tensión narrativa prodigiosa para 
una historia tan esquelética, llega incluso a 
crear cierta ansiedad y tensión en el especta-
dor que espera ávido el resultado �nal de una 
nimiedad, hace que nos apesadumbremos 
ante la lágrima de alguno de los pequeños y se 
guarda un �nal (la película va de menos a más) 
magní�co en el que acelera el pulso con un 
juego de niños.

La película no pasó desapercibida en el 
mundo del cine y fue una de las cinco �nalistas 
para el Oscar a la mejor película extranjera el 
año que La vida es bella se alzó como vencedo-
ra (demasiada competencia) luego se borró del 
mapa como tantas otras sin acceso a grandes 
distribuidoras, pero los afortunados que la 
hemos visto, sabemos que quedar terceros en 
una carrera puede ser mucho más importante 
que ganar.
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