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2.2.1. El hijo o la incertidumbre moral 

Algunos inusitados episodios de violencia infantil sacudieron las conciencias 

europeas en aquellos años. Quizá ninguno tanto como el asesinato de un 

pequeño británico de dos años a manos de otros dos niños de diez. En El hijo, 

poco a poco, iremos sabiendo que Olivier, el maestro de carpintería de un 

centro de reinserción para jóvenes, tuvo un hijo pequeño que fue asesinado 

por otro niño de once años. A esa escuela llega entonces un adolescente, 

Francis (Morgan Marinne), a quien el protagonista cree reconocer como el 

asesino de su hijo. Aquí, la cámara se coloca de nuevo junto a este hombre 

desgarrado, persiguiéndole sin cesar para mostrar, en una suerte de 

“fisicidad” extrema, el alto grado de tensión íntima que le corroe, sobre todo 

a partir de que se convierte en tutor del joven. Así lo expresa Luc: “Filmar a 

Olivier de espaldas, filmar su espalda, su nuca, es sin duda la forma que 

hemos encontrado para dejar hablar y oír a ese alguien, ese movimiento 

imposible de interpretar, inconsciente hacia Francis” (Dardenne, 2006: 140).  

El muchacho intenta buscar un vínculo afectivo con su maestro (quizá como 

sustituto del padre que probablemente nunca tuvo), mientras el hombre de 

mirada hundida y extraviada parece buscar explicaciones en el 

comportamiento del chico que cercenó su discurrir vital. Se establece 

entonces una honesta y extraña dialéctica entre estos dos seres heridos que, 

al no estar seguros el uno del otro, pasan buena parte del tiempo midiendo la 

distancia que los separa (extraordinaria la secuencia en que el muchacho 

prueba la habilidad de su maestro para determinar a ojo las longitudes entre 

objetos). La película, como apunta Quintana (2002), cobra la forma de una 

especie de duelo místico donde el dilema abre dos alternativas posibles: la 

venganza o el perdón. Es una cuestión humana ampliamente debatida, que 

también el cine ha hecho suya. Recordemos  una película reciente, La vida en 

tiempos de guerra (Life during wartime, 2009) de Todd Solondz.  En ella un 

personaje se pregunta: “Si es posible perdonar y olvidar, o es posible 

perdonar y no olvidar, ¿no es mejor olvidar aunque no perdones?”. 

Realmente, como parecen decirnos los hermanos Dardenne, Olivier no ha 
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encontrado opción alguna que le satisfaga plenamente, pero ha empezado a 

cerrar su herida moral, pues su decisión final ha tenido una dimensión ética, 

de acuerdo con las razones que esgrimen Schujman e Iglesias (2013) tiene un 

carácter personal, se adopta en un contexto de ambivalencia e incertidumbre, 

se asume la responsabilidad frente al otro sin esperar contrapartida alguna y, 

por último, tiene el carácter de una apuesta, es decir, se actúa en soledad sin 

poder adelantar las consecuencias posteriores.   

El hijo fue la última película de los Dardenne que Fernández Santos pudo 

ver. Así terminaba el reconocido crítico su comentario sobre el filme: “más 

brotes de la encendida, volcánica verdad que se mueve en las tripas de este 

nuevo, y nuevamente lleno de radicalidad, filme de los creadores de “La 

promesa” y “Rosetta”, otras dos joyas fundacionales del nuevo y regenerador 

impulso realista del cine europeo” (Fernández, 2002). El largometraje obtuvo 

en Cannes un nuevo premio: el de mejor interpretación masculina para 

Olivier Gourmet, el actor “fetiche” de los hermanos Dardenne, pues ha 

aparecido hasta ahora en todas sus películas, a partir de La promesa.  

 

2.2.2. El niño o las respuestas imposibles de un padre 

Si, como los hermanos cineastas han manifestado en varias entrevistas, El 

hijo podría haberse titulado El padre, en referencia al personaje principal, el 

título de su siguiente largometraje: El niño (L’enfant, 2005), no sabemos 

muy bien a quien se refiere: al bebé de Bruno y Sonia, o al propio Bruno, 

infausto padre de la criatura. Cuenta Luc Dardenne que, una vez tomada la 

decisión de que fuese Jérémie Renier quien interpretase a Bruno, le llamaron 

para que decidiese cual iba a ser su apellido en el filme. El actor respondió 

enseguida: Michaux, es decir, el mismo apellido de Igor, su personaje 

adolescente en La promesa. Seguramente el intérprete, después de leer el 

guión, llegó a pensar que aquel personaje podría haberse convertido, con el 

paso de los años, en ese padre capaz de vender a su recién nacido por un fajo 

de billetes. 

A nivel formal, este filme, también ganador de la Palma de Oro en el Festival 

de Cannes, presenta un formato más abierto en cuanto a la filmación de los 


