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Uno de mis escritores favoritos, Arto Paasilinna es un novelista finlandés, que 
antes fue guardabosques, periodista y poeta. Es un autor fecundísimo de gran 
éxito en su país y cuya obra ha sido traducida a numerosos idiomas (en 
español están traducidas unas 7 novelas de las más de 35 que ha escrito).  

Posee un humor original y una gran capacidad cómica para contar sus 
historias. Paasilinna trata temas actuales en sus novelas. Sus retratos de la 
naturaleza humana son despiadados y crueles, utilizando la sátira y la parodia 
para sobrellevar el día a día de esta sociedad. Hay algo aterradoramente brutal 



en cada uno de sus libros: violencia, suicidio, alcoholismo, enajenación mental, 
drogas… Y, sin embargo, sus libros son tan divertidos que uno no puede dejar 
de leerlos sin una sonrisa en los labios. Te planteas entonces como este autor 
puede hacer posible lo imposible: cómo lo hace para dar la vuelta a estas 
situaciones terribles y verlas de nuevo desde otra óptica completamente 
diferente, para que veamos retratados cada uno de los males de la sociedad 
contemporánea pero de una manera fresca e intuitiva. Utiliza el humor (negro, 
por supuesto) para denunciar la hipocresía de la vida diaria. Y, sin embargo, 
entre tanta brutalidad, nos queda la vitalidad del autor, su amor por la vida, por 
el humor, por la felicidad. 

En esta novela nos narra la peripecia de un grupo de personas que pertenecen 
a una misión de la ONU y que tras un aterrizaje de emergencia van a parar a 
una isla pérdida del archipiélago indonesio. 

Los supervivientes, una variopinta pandilla de enfermeras suecas, comadronas 
y leñadores finlandeses, médicos noruegos, pilotos y azafatas ingleses y el 
narrador de la historia un periodista finlandés, que además está allí por puro 
azar, deberán organizarse para la supervivencia en la isla. 

Gracias a su humor y a sus personajes anárquicos, un poco locos y rebeldes, 
Paasilinna le da la vuelta  al tópico literario de la isla desierta y se inventa una 
aventura utópica donde se descubre que con una distribución equitativa de la 
riqueza, una mayor justicia y una organización social adecuada a las 
circunstancias también es posible alcanzar la felicidad. 

Interesante también el estudio de personajes que realiza presentándonos 
prototipos del hombre y la mujer actuales y las particularidades del ser humano. 

Para acabar simplemente el autor nos plantea (de forma muy sutil y casi 
inadvertida) la locura de nuestra sociedad actual en la que pensamos que 
gozamos de toda la libertad necesaria y cuando las circunstancias nos son 
adversas la perdemos; sin percatarnos, como los náufragos, en esas 
circunstancias quizá adquirimos conciencia de esa libertad y nos esforzamos 
para conseguirla. El propio título lo desvela “prisioneros en el paraíso” donde el 
autor hace un guiño proponiéndonos que quizá seamos nosotros los que 
vivimos prisioneros en este “paraíso” que es nuestra actual sociedad. 
 


