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(Paraíso: Esperanza), Ulrich Seidl, 2013

Sinopsi
Seidl aborda la qüestió de
l’esperança a través d’una
protagonista adolescent de 13
anys, la Melanie (filla de la
Teresa). La Melanie assisteix a
un campament d’estiu per a
nois i noies amb problemes d’oobesitat, mentrestant la seva
mare se’n va de turisme sexual
a Kenya. Tots els personatges
dipositen la seva esperança en
dues vessants: perdre pes i descobrir i compartir sentiments
amorosos.

Fitxa artística
Melanie Lenz. ................. Melanie
Joseph Lorenz ................ Metge
Verena Lehbauer ............ Verena
Michael Thomas ............. Entrenador
Viviane Bartsch. .............. Nutricionista

Fitxa tècnica
Director ............... Ulrich Seidl
Guió .................... Ulrich Seidl, Veronika Franz
Productor ........... Ulrich Seidl
Fotografia . ........... Wolfgang Thaler,Edward
Lachman

La tercera y última entrega de la
trilogía paradisíaca de Ulrich
Seidl nos sumerge en la historia
de la hija de Teresa y sobrina de
Anna María (las dos protagonistas de los dos anteriores filmes
de la trílogia) sin perder ni un
gramo de su pronunciada personalidad, aunque supone un
pequeño cambio de rumbo en
una filmografía caracterizada por
dar mayor espacio a la sordidez y
la incomodidad. En Paraíso:
Esperanza nos introduce de un
modo absorbente en un relato
con pequeñas reminiscencias del
Lolita de Stanley Kubrick
(basado en la excelente novela
de Vladimir Nabokov) combinado con las películas de campamentos juveniles, e incluso las de
campos de concentración con un
tono más sarcástico.

Muntatge ............ Christof Schertenleib
Vestuari . .............. Tanja Hausner
Durada . .............. 91 minuts
País ...................... Àustria

La película nos presenta a Melanie (interpretada con gran naturalidad por Melanie Lenz), una
joven de trece años con sobrepeso, mientras su madre pasa sus
vacaciones en Kenia en busca de

sexo fácil y su tía planea instaurar el catolicismo más radical en
Viena, la joven acude a un
estricto campamento veraniego
de adelgazamiento para jóvenes
con sobrepeso liderado por dos
entrenadores y un médico, junto
a un amplio grupo de niños
orondos e inseguros (cuyo
denominador común es que sus
padres están todos separados)
que se sienten culpables por su
aspecto físico y están dominados
por caprichos absurdos. Cuando
la joven conoce al misterioso
doctor queda prendada de tal
modo que acude cada día a su
consulta con un dolor fingido
diferente. Melanie sabe que su
idilio no tiene mucho futuro por
la diferencia de edad (el médico
tiene cuarenta años más que la
chica), sin embargo, dedica
buena parte de su estancia a
debatir con su compañera de
habitación (que tiene más experencia en los asuntos del corazón
y el sexo) sobre la forma de
vestirse o peinarse para seducirlo
definitivamente. Resulta eviden-

te que el doctor, pese a ser un
hombre parco en palabras,
siente una atracción muy
pronunciada por la chica, que
le obliga a luchar contra un
claro sentimiento de culpa,
pero en la primera instancia,
a sabiendas de la imposibilidad de desarrollar esa relación, se pone a su altura y actúa
como si también fuese un
niño enamorado.
Ulrich Seidl es capaz de
plasmar la realidad tal como
es, consiguiendo que nos
identifiquemos con algunas
situaciones y momentos de la
vida. Es un director que no se
corta en mostrar la crudeza
del día a día, o del amor, la
esperanza y la fe, que tantas
veces se pinta en los cuentos
como el camino hacia la felicidad. En el cine no existe la
censura -o no debería-, por
ello, el realizador austríaco
nos deleita con escenas explícitas y punzantes. La manera
de ver el mundo de Seidl,
pesimista y podrido, recuerda,
en cierto modo, al cine de
Michael Haneke; dos maneras
muy similares de mostrarnos
los aspectos más fríos de la
realidad.
En Paraíso: Esperanza hay
una luz que no tiene cabida en

los otros filmes. Quizá porque
aún no ha tenido lugar el
destierro de la ilusión primigenia y Melanie aún cree
formar parte de la tierra
prometida. El paisaje montañoso y la niebla que rodea las
instalaciones del campamento, hábilmente capturado por
una hermosa labor de fotografía, parece remitir a los tonos
pálidos de una pureza que
comienza a desvanecerse con
el descubrimiento del mundo
adulto. Seidl no evita servirse
de cierto aliento poético para
rescatar los más delicados
momentos de un amor frustado, el amor idílico e infinito
que la vida les niega y que
ninguno de sus personajes
dejará nunca de buscar.
Como si de un cuadro de
Botero se tratase, el realizador
vuelve a servirse de los
cuerpos desproporcionados y
de una búsqueda de lo grotesco que acerque el relato hacía
los límites de la caricatura. En
aquel empeño Seidl consigue
una de las imágenes más
lúcidas e inquietantes de una
sugerente trilogía. Se trata del
plano que da cierre a la
película: los adolescentes
ocupan el comedor en silencio
mientras se alimentan. De
aquella sumisión se despren-

de una turbadora idea, la
misma que parecen estar
engullendo los chicos sin
darse cuenta. El amor
perfecto, el trabajo perfecto,
el cuerpo perfecto. El Paraíso
de las apariencias.
El último trabajo de este
director, el documental “En el
Sótano” estrenado el 15 de
enero 2016, nos sumerge en
las entrañas de Austria para
mostrarnos qué esconden sus
habitantes en sus sótanos.
Nazis nostálgicos, coleccionistas de muñecas, amantes de
las armas, o sadomasoquistas
de todos los tamaños y condición. Pero tal como lo cuenta
Seidl, ese olor a podrido es
también la señal de otra cosa:
de la podredumbre pasada
por la causticidad.
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