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vida y profesión (murió en 2004) y desde las páginas del periódico “El País”, 

más certeramente consiguiera expresar el sentido último de este primer gran 

largometraje de los hermanos belgas. Así terminaba el desaparecido 

periodista su espléndido comentario, que a día de hoy resulta terriblemente 

premonitorio: “un filme necesario para quienes quieran contribuir a 

despejar nubarrones de algo innombrable que se nos echa encima a los 

europeos libres mientras sesteamos” (Fernández, 1997). 

 

2.1.2. Rosetta o la niña coraje obsesionada por el empleo 

Sus dos siguientes trabajos: Rosetta (Rosetta, 1999) y El hijo (Le fils, 2002) 

suponen, en el plano formal, un importante punto de inflexión. En ambas, la 

cámara se coloca tan cerca de los respectivos personajes protagonistas, 

(Rosetta y Olivier), que parece como si estuviese persiguiéndoles. La 

inquietud, el desánimo y la zozobra de estos dos seres en continuo estado de 

aislamiento se han transmitido a la máquina de filmar, como si ésta fuese en 

realidad una prolongación de los propios personajes. Lo importante aquí 

reside en el retrato del individuo, no como representante de una cierta clase 

social, sino como sujeto en sí mismo. Lo esencial es mostrar su conducta, 

pero despojada de cualquier artificio moralizante; es decir, sin justificarla ni 

rechazarla, pero captándola de forma directa y natural. 

Rosetta supuso el primer gran éxito de los hermanos Dardenne, pues además 

de obtener en el Festival de Cannes dos grandes premios: la Palma de Oro y 

el de interpretación femenina para su protagonista, Emile Dequenne, 

propició tan amplio debate en todos los aspectos, que el gobierno belga 

promulgó a finales de ese mismo año (1999) un plan de empleo que se 

conoció como “Plan Rosetta”. La protagonista del filme está lejos de la visión, 

a menudo, demasiado “comprensiva” de los desempleados que pueblan las 

películas de directores del llamado “cine social” como el británico Ken Loach 

o el español Fernando León de Aranoa. Tampoco nos encontramos ante una 

heroína de la clase obrera como la protagonista de Norma Rae (1979) de 

Martin Ritt. Si buscamos un antecedente del personaje “dardenniano” quizá 

lo encontraríamos en Mouchette (Mouchette, 1967) de Robert Bresson. 
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Rosetta sería entonces una “Mouchette” actual, transplantada desde el 

insalubre entorno rural de su época al universo urbano y hostil de finales del 

siglo veinte. Como la muchacha “bressoniana”, Rosetta es una adolescente 

resentida, solitaria y desamparada. Su único objetivo es la conquista de un 

empleo que propicie su integración en el depredador sistema capitalista 

contemporáneo, todo ello sin importarle lo que quede en el camino. Su 

posible liberación parece iniciarse al final del trayecto cuando parece 

comprender que la independencia y el desarrollo personal sólo se consiguen 

fuera de las esferas de poder. Así la describe Ranciére (1999: 112), el filósofo 

francés: “Rosetta es una ‘Hija Coraje’, que testimonia la deshumanización a 

la que una sociedad obliga a los seres humanos. Y el movimiento perpetuo 

con el que la película nos pega contra su cuerpo exacerba el gesto clásico del 

militante o del sociólogo, obligándonos a compartir la experiencia sensorial 

del habitante de este mundo tan cercano que quisiéramos no ver”.  

En su diario, Luc Dardenne (2006:84) anota la declaración de intenciones 

que debía acompañar al guión ya terminado de la película, antes de comenzar 

su filmación: “Es una película de guerra. (..) Filmaremos el cuerpo de Rosetta 

al borde de la explosión, comprimido, tenso. (..) Nuestra cámara nunca la 

dejará en paz, intentando ver, incluso aunque sea invisible, la noche en que 

Rosetta se debate”.  

A este respecto Guffanti (2013: 2) hace énfasis en lo que él llama “la cámara 

nerviosa”, la cámara que se mueve continuamente, “como uno de los 

componentes distintivos del estilo de los Dardenne”. 

 

2.2. La preocupación por las infancias y la necesidad de vínculos  

El interés por la infancia ha sido una cierta constante en nuestros intereses 

investigadores (Campillo, 2007, 2012; Sáez, 2007; Zaplana, 2007 y 2005), 

llegando en su momento a adentrarnos especialmente en la obra de los 

Dardenne (Sáez, 2012) con motivo de su última obra, El niño de la bicicleta. 

Esta colaboración propicia que profundicemos en una filmografía que desde 

sus inicios se la preocupado por ese ignoto que son los niños. 


