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Al otro lado ofrece tres historias de niños cuyos padres están ausentes. Pero estos 

hombres no son padres que abandonan a sus hijos, cada uno ha emigrado con la esperanza de 

encontrar una mayor prosperidad en otro lugar. Una historia involucra a un niño en México, otra 

es de un niño en Cuba y la última se trata de una joven en Marruecos. Aunque la película salta 

entre las tres historias, la película podría haber sido estructurada en tres capítulos separados ya 

que cada una puede estar como una historia independiente. Al otro lado tiene la perspectiva de 

un niño sobre el mundo y lo hace de tal manera que podemos realmente sentir empatía con los 

niños y el dolor que están experimentando cuando sus familiares están separados. Sin embargo, 

debido a la división de tres vías  que la narración toma, ninguna de las historias se desarrolla con 

la profundidad, el poder o la intimidad de profundizar verdaderamente en la repercusión que 

estas situaciones tendrían. A pesar de ello, la película se las arregla para hacer un trabajo digno 

de representar a la mayoría de estos puntos de una manera conmovedora.  

   Me gustó cómo el enfoque multinacional de Al otro lado hace hincapié en lo común que 

son tales historias. Cada uno de los tres niños reacciona con fuerza ante la ausencia de su padre, 

y cada uno toma medidas drásticas para tratar de traerlo de vuelta. Fue interesante ver cómo la 

película se refiere a la capacidad de recuperación, así como el ingenio de los niños, pero también 



sugiere que estas cualidades no pueden protegerlos de todo mal. Las historias varían en calidad. 

La historia de México con sus toques de realismo mágico, y la historia de Marruecos con su 

chica ferozmente determinada, son más efectivas y cuentan con las mejores actuaciones. La 

historia de Cuba es más artificial y el joven actor aparece como más auto-consciente. En general, 

el director Gustavo Loza trabaja bien con los niños y mantiene la película desde su punto de 

vista. Debido a las limitaciones de tiempo de mostrar tres historias en menos de dos horas, el 

director tiende a tomar algunos atajos en la tema para hacer que cada historia llegue a una 

conclusión. Dado que los temas de inmigración están siendo mencionados es aún más feroz y 

apasionado el debate, la película añade material poderoso para la discusión. Al otro lado es más 

interesante por su contenido que sus actuaciones. Pero Gustavo Loza ofrece una obra que en 

afecto puede abrir los ojos de algunas personas para llegar a discusiones más amplias sobre la 

inmigración. Demasiado a menudo la gente tiende a menospreciar a aquellos que han emigrado, 

sobre todo si lo han hecho de manera ilegal, porque se sienten superiores a ellos. Esta película 

nos muestra que, en todo caso, debemos ser humildes con estas personas y lo dispuestos que 

están para ir a los grandes extremos a fin de encontrar un trabajo para que puedan obtener el 

dinero que necesitan para apoyar sus propias vidas, así como la vida de cada miembro de su 

familia. 


