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STRANGER IN PARADISE 

UN EXTRAÑO EN EL PARAÍSO 

Es un documental de 72’ de 2016 de los Países Bajos, del director GUIDO 

HENDRIKS, con VALENTIJN DHAENENS. 

La película, entre documental y ficción, dividida en tres actos, muestra una 

clase donde un grupo de refugiad@s recién llegados a Europa, aprenden una 

lección sobre el multifacético continente. 

REFLEXIONA SOBRE LAS RELACIONES DE PODER ENTRE EUROPEOS 

Y LOS REFUGIADOS DE UNA FORMA SINCERA, DURA Y HONESTA.  

Stranger in Paradise muestra el choque entre los sueños de los refugiados y 

la realidad y nos obliga a replantearnos nuestra posición y los mecanismos 

con los que Europa afronta esta situación. 

EL ENFOQUE PRINCIPAL DE SU DIRECTOR HENDRIKS NO ESTÁ EN 

LOS MIGRANTES EN SÍ, SINO EN LA ACTITUD DE LOS EUROPEOS 

HACIA ELLOS. 

EN UN AULA DE SICILIA, JUSTO DENTRO DE LOS MUROS DE 

FORTRESS EUROPE, l@s refugiad@s recién llegad@s reciben lecciones de 

un profesor que parece ¡bastante desequilibrado! LES RECHAZA SIN 

PIEDAD Y EN OTRO MOMENTO LOS ABRAZA. 

 ACTO PRIMERO.  

CON UNA POSICIÓN DE AUTORIDAD, les explica de manera dura 

y sin rodeos cómo los ven los europeos: como una carga económica, 

como visitantes innecesarios y posiblemente como una amenaza para 

su modo de vida. 

 ACTO SEGUNDO. 

El profesor, más optimista y compasivo, les explica cómo gente tan 

valiente como ellos es necesaria en Europa. Hace también una 

reflexión sobre el colonialismo. PERO ESTA FANTASÍA NO PUEDE 

DURAR MUCHO. 

 ACTO TERCERO. 
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En esta fase, más emotiva, vienen las entrevistas personales. El 

profesor sentado en una mesa interroga a los sujetos de uno en uno, 

de forma firme y calmada. 

DICE, QUIÉN SE PUEDE QUEDAR Y QUIÉN NO, SEGÚN LA 

LEY HOLANDESA. 

Explica en términos simples cuáles son las razones de las decisiones. 

ESTAS PERSONAS SÓLO SON NÚMEROS PARA LAS 

ADMINISTRACIONES EUROPEAS. Vienen de Siria, Afganistán, 

Malí, Somalia, Costa de Marfil…. 

¿Podemos adivinar cuántos obtienen una respuesta positiva de las casi 

dos docenas de personas que tenemos la oportunidad de conocer? 

 

CÓMO SE HIZO…… 

“Comenzó en mayo de 2013, con una visita a Lampedusa. Allí conocí a algunos 

migrantes que llegaban, y sus sueños esperanzadores para el futuro 

parecían chocar con una Europa que tenía poco que ofrecerles” 

“Quería hacer que la relación de poder que observaba desde la distancia y 

luego durante la fase de investigación, no fuera tan visible, sino débil, para 

la audiencia, l@s refugiad@s y para mí. CREO QUE NO ES MALO 

MIRARNOS A NOSOTRXS MISMOS ANTES DE INTENTAR 

REPRESENTAR EL SUFRIMIENTO DEL OTRO”. 

Mientras que el profesor es sólo un papel interpretado con gran dedicación 

por VALENTIJN DHAENENS, LOS REFUGIADOS SON REALES, SUS 

HISTORIAS TAMBIÉN LO SON…. 

Es un mero ejercicio, ellos lo saben, pero las emociones en sus caras, los 

argumentos que tienen para sus casos, sus sueños y sus deseos. SON TAN 

REALES COMO SI FUERA UN PROCESO DE SELECCIÓN REAL. 

Algunos de los que participan llegaron unos días antes, otros llevaban allí 

unas semanas. El 80% tenían que hablar inglés y tenían que venir de varios 

países. 

“Vamos a representar todas las cosas que escuchamos en Europa sobre “la 

crisis de los refugiados”. Queremos que interactúes y reacciones”.  
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“Los espectadores no llegan a conocerlos y esa fue nuestra elección, lo 

hicimos a propósito”.  

“A veces, los cineastas intentan meterse en la cabeza del refugiado. Pero 

como podemos realmente visualizar lo que están pasando CUANDO 

VIVIMOS EN UN MUNDO TAN DIFERENTE” nos dice el director. 

PARA EL TERCER ACTO, DURANTE UN AÑO, EL EQUIPO DE LA 

PELÍCULA HABLÓ CON EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN EN LOS 

PAISES BAJOS, con las personas que hacen realmente las entrevistas de 

inmigración que duran cuatro ó cinco horas para cada demandante de asilo. 

“Nosotros intentamos captar la esencia de la misma”. 

El director dice: “Intenté situarme lejos de los juicios morales. Durante 

este ejercicio, las personas se convirtieron en ratones, impulsados por el 

miedo, la esperanza o el pragmatismo desapasionado y rodeados de 

complacencia” 

ALGUNOS REFUGIADOS ESTABAN CONMOCIONADOS, OTROS 

CONTENTOS DE TENER UNA IDEA DE CÓMO LOS EUROPEOS 

HABLABAN Y PENSABAN SOBRE ELLOS Y DE CÓMO FUNCIONA LA 

POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

“HACER ESTA PELÍCULA ME PUSO MÁS ESCÉPTICO. Si miramos los 

campamentos donde se encuentran estas personas, a través de Italia, 

VEMOS QUE ESTÁN MUY AISLADOS DE LA SOCIEDAD Y ES MUY 

DIFICIL PARA ELL@S INTEGRARSE. 

PARA MÍ ES COMO UNA NUEVA CLASE BAJA, UNA QUE ESTAMOS 

CREANDO DELIBERADAMENTE”. 

DE “STRANGER IN PARADISE” SE HA DICHO….. 

 “Es una declaración valiente, una mirada inquebrantable a uno mismo, 

para ambos, los europeos y los (in)deseados invitados. El primero verá 

una imagen desagradable y egoísta y el último una profundamente 

desalentadora” 

 Provocativa película para generar discusión” 
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 “El público se queda incómodo, desorientado, sorprendido por el primer 

acto, porque es bastante conflictivo, pero es lo que está sucediendo en 

la vida real” 

 “El documental tiene CORAJE y más importante HONESTIDAD”. 

 “Creo que hay que dejar QUE LA AUDIENCIA TRABAJE… y comparte 

las emociones de las personas MÁS IMPOTENTES DEL MUNDO”. 

 “PURO CINE DOCUMENTAL POLÍTICO, DEL DE VERDAD, DEL 

NECESARIO”. 

 “UNA IMPRESCINDIBLE LECCIÓN SOBRE LAS MUCHAS CARAS DE 

NUESTRA QUERIDA EUROPA”. 

 

El director GUIDO HENDRIKS (1987) estudio Artes y Ciencias Liberales 

en UTRECHT. 

Debutó con el cortometraje DAY IS DONE (2010) sobre la agorafobia, e 

inició sus estudios en dirección de documentales en la Nederlandse 

Filmacademie. Su cortometraje ESCORT (2013) se presentó en 

l’Alternativa. En 2014 realizó AMONG US, historias de tres pedófilos. 

STRANGER IN PARADISE es su primer largometraje. 

 

 Ha sido MEJOR DOCUMENTAL EN EL IDFA 2016 DE 

AMSTERDAM. 

 Premio de Cine Europeo ARTE al Mejor Documental. 

 Premio Hera a los “Nuevos Talentos” 

 Se exhibió en decenas de festivales internacionales, llevándose 

numerosos galardones. 

 

 

 

 

 

 


