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Resumen: La siguiente investigación gira en torno al proceso de creación de un 
filme desde que se escribe hasta que se rueda, se monta y se estrena; inclusive, el 
vacío que deja posteriormente a sus autores. Los cuadernos y apuntes de los 
hermanos Dardenne, Detrás de nuestras imágenes, reflejan pensamientos e ideas 
que perfilan toda una filosofía sobre las imágenes en el cine contemporáneo. La 
reflexiva transición del campo documental al de la ficción supone una propuesta 
alternativa que no deja de dialogar con la tradición fílmica y las dificultades que el 
séptimo arte afronta en la actualidad. Una y otra vez los cineastas se cuestionan 
sobre dónde situar la cámara para capturar la oscilación de la materia que es donde 
yace, precisamente, el verdadero sentido de las imágenes.  
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Abstract: The following research revolves around the process of creating a film from 
the beginning. Since it’s written down, until when is edited and released in a premier; 
including the gap left afterwards to the authors. Notebooks and notes of the 
Dardenne’s brothers, Behind our images, reflect thoughts and ideas outlining a 
philosophy of images in contemporary cinema. Reflective transition from 
documentary to fiction field is an alternative proposal that continues to speak to the 
film tradition and the difficulties facing the cinema today. Again and again the 
filmmakers question about where to put the camera to capture the oscillation and 
motion of bodies that is where lies the true sense of the concept of images. 
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La mano, las manos serán los 

personajes de la película, su materia. 
-Luc Dardenne, Detrás de nuestras imágenes 

 
Sólo la mano que borra puede escribir lo cierto. 

-Maestro Eckhart 
 

 Bajo el umbral de la escritura, el recurso del diario, según Blanchot, 
aprehende los puntos de referencialidad que un escritor sostiene para no olvidarse 
de sí mismo, frente a la solitaria tarea de la creación artística1. Al igual que las 
memorias íntimas de Kafka2 que, preso por la angustia y el miedo a la palabra, 
revelan incesantemente su frágil condición como creador; los cuadernos de trabajo 
de los hermanos Dardenne captan diferentes impresiones, pinceladas de la vida, 
sensaciones provocadas por el arduo esfuerzo de concebir una película en todas 
sus etapas: desde que se escribe hasta que se rueda, se monta y se estrena, 
inclusive el vacío que deja posteriormente a sus autores. Detrás de nuestras 
imágenes, arraiga el movimiento de la escritura en el tiempo y, a su vez, despliega 
un campo dialógico sujeto a conjeturas, cavilaciones y reflexiones en torno al 
quehacer cinematográfico y su tradición. Desde 1991 hasta el 2005, la dinámica 
dialéctica que sostienen Luc y Jean-Pierre revela cómo dos cineastas, a través de 
una voz, perciben la complejidad del individuo, de su entorno y del mundo que los 
rodea3. Similar a la forma en que David Perlov pone en escena el singular camino 
que le conduce a descubrir su propia voz como cineasta4; la potencia de la escritura 
dardenniana esclarece cómo el paso del cine documental al de ficción les ha 
permitido, en buena medida, renovar su visión del séptimo arte como lugar de 
encuentros y desencuentros con respecto a la cultura contemporánea.  

1 «El Diario arraiga el movimiento de escribir en el tiempo, en la humildad de lo cotidiano fechado y 
preservado.», Maurice Blanchot, “El recurso de un diario”, en El espacio literario, trad. Vicky Palant y 
Jorge Jinkis, Barcelona,  Paidós, 1992, p. 23.  
2 «16 de diciembre de 1911, Domingo, doce del medioía. He malgastado la mañnana en dormir y leer 
el periódico. Este miedo a escribir siempre se manifiesta cuando ocasionalmente, sin estar junto al 
escritorio, invento frases introductorias al pasaje a escribir, que de inmediato resultan ser inservibles, 
secas, fragmentarias, y que con sus manifiestos lugares de ruptura presagian un triste futuro. (T. 
192)», “Sobre el arte de escribir”, en Escritos sobre el arte de escribir, tra. Michael Fabel-Kaiser, 
Madrid, Anagrama, 2003, p. 137. 
3 «11/04/2000 Ya con La promesa y Rosetta, y otra vez con este nuevo guión, estamos en el círculo, 
en la palestra de la cuestión: ¿Qué significa ser humano hoy? Ver cómo ser humano, no en general, 
sino en las situaciones concretas y extremas que la sociedad construye hoy en día.», Luc Dardenne 
(J.P. Dardenne), en Detrás de nuestras imágenes (1991-2005), trad. Coto Adánez, Madrid, Plot, 
2006, p. 108. 
4 Los diarios de David Perlov oscilan entre dos esferas: lo individual y lo colectivo, «Estos Diarios son 
mi cédula de identidad», -escribió Perlo-, «trato de rozar el delicado borde entre la vida y el arte, y al 
hacer un trabajo tan personal, se vuelve un proceso extremadamente dificultoso y vulnerable», para 
agregar que «la cámara que filma ve pero no piensa, quien piensa es quien la está operando». 
Asistimos así, no sólo al modo en que Perlov va contándonos los avatares de su vida, sino a lo que 
implica la cuidadosa y siempre inteligente y verterá organización de su punto de vista. Y ese punto de 
vista, explicitado por la mirada desde su ventana, ese movimiento entre el encierro y la apertura al 
mundo que lo rodea-, (...), Sergio Wolf, “Focus David Perlov”(p. 326), Retros & Focus, Buenos Aires 
10o Festival de Cine Independiente, en línea 23 de marzo de 2015, disponible en : 
http://davidperlov.com/text/326_331_Foco_David_Perlov.pdf  
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 La obra que surge a partir de este punto de inflexión se nutre de formas de 
representación (teatro, literatura, poesía, cine, mitos) ligadas a la tradición cultural 
de occidente la cual termina confrontando al espectador con algunas cuestiones de 
profundo calado filosófico. El trabajo cinematográfico se convierte en mecanismo de 
exploración e indagación del sentido y la experiencia humana en el contexto actual. 
Todo se resume en el modo de ver y en dónde situar la cámara para aproximarse al 
gesto originario. El plano, antes que la imagen, filtra la vitalidad de una realidad 
desnuda, cuya naturaleza ahonda en la red de sentidos y movimientos corpóreos. 
Esta sinergia que desprende el encuadre descubre el ritmo, el aliento y la tensión de 
la membrana donde aflora de la piel y su textura el cuerpo invisible. La noción de 
distancia brechtiana es esencial para delimitar el campo visible fílmico en el cine de 
los Dardenne que funciona a partir de la dicotomía de lo implícito y lo latente en el 
acto de representación. Dentro de la estética de la desaparición, la influencia de 
Kieslovski es vital (con El decálogo)5 al momento de crear un secreto para el 
espectador o los presuntos referentes de personajes y situaciones que atestigua la 
mirada de Johan Van Der Keuken en Le Nouvel Âge glaciaire. Sin duda la riqueza y 
la fascinación que provoca las películas de los hermanos belga reside en los 
engranajes e imbricaciones de la mise-en-scène. Así como el elaborado instrumento 
de tortura de la Colonia Penitenciaria esculpe la sentencia del condenada sobre su 
cuerpo, el ojo de la cámara consigue filmar el enigma humano en la oscuridad de la 
espalda y la nuca6 de sus personajes (por ejemplo, Olivier y Rosetta).   

«Los movimientos de nuestra cámara se han vuelto necesarios por nuestro deseo de 
estar en las cosas, dentro de las relaciones entre las miradas y los cuerpos, entre los 
cuerpos y los decorados.(…) ¿Por qué ese deseo de estar en las cosas, de estar 
dentro? ¿Por qué ese deseo que compartimos mi hermano y yo por completo? ¿Por 
qué no nos alejamos de los cuerpos? ¿Por qué no los vemos en un paisaje? ¿Por 
qué esos cuerpo solitarios, desarraigados, nerviosos, que no pueden vivir en un 
paisaje, que no pueden existir en un plano abierto, en un plano de tierra y de cielo, de 
naturaleza? (…) Quizá encontremos ahí, cerca de las cosas, entre los cuerpos, una 
presencia de la realidad humana, un fuego, un calor que irradia, que quema y aísla 
del triste frío que reina en el vacío, en el demasiado grande vacío de la vida.»7 

 En su faceta documental los Dardenne adoptan temas y motivos que 
atraviesan toda su obra. El contexto, los cambios y desajustes sociales que 
contemplan a su alrededor determina la vibración anhelada en las imágenes que 
pretenden mostrar. Sus orígenes también delimita la topografía de preferencia: la 
provincia valona de Lieja (Bélgica); donde los ecos del pasado convergen en el 
presente, pues la historia de la región incluye héroes y grandes eventos, algunas 

5 «Encontrar el “sitio erróneo” para la cámara, hacer de tal modo que intentado colocarla en el sitio 
adecuado, en el lugar de la mirada del personaje, no pueda estar allí debido a la posición del 
personaje, a un obstáculo, a un retraso; es nuestro modo de crear un secreto para el espectador al 
mismo tiempo que damos un secreto, luego la vida, a nuestros personajes. Kieslovski, con El 
decálogo y su cortometraje El apartamento nos inició en esa mirada»; L. Dardenne, op., cit., p. 128. 
6 «La nuca que vive aislada del mundo, del cuerpo, tan secreta, tan vulnerable cuando es vista por el 
otro, necesariamente el otro, uno no se ve nunca su nuca, la nuca, pura carne pasiva en la que se 
escribe el sufrimiento de una vida. »; L. Dardenne, op., cit., pp. 134-5.  
7 Luc Dardenne (J.P. Dardenne), en Detrás de nuestras imágenes (1991-2005), trad. Coto Adánez, 
Madrid, Plot, 2006, p. 136.  
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batallas dolorosas en la Primera Guerra Mundial y un fuerte esfuerzo de resistencia 
en la Segunda Guerra Mundial8. Incluso la fallida huelga general a inicios de los 
años sesenta hacen de este lugar un importante sitio de memoria para valones en 
general y para los cineastas en particular9. De ahí que en sus inicios registran una 
preocupación primordial por generar una conciencia social, al igual que otros artistas 
que influyen en su trabajo como Armand Gatti (director de L’enclos, 1961)10. Más 
allá de la forma, la búsqueda incesante de un soporte visual se concentra en 
mostrar la situación de la clase trabajadora. En la entrevista The cinema of 
resistance, Jean-Pierre afirma que toda labor documental realizada gira en todo a la 
remembranza del pasado,  

«Very few records existed about the worker’s movement in that area– we wanted to 
capture the way they spoke, how they believed society could be changed, the society 
they lived in. Those documentary films dealt with a working class in the process of 
disappearing. The groups that existed then no longer exist. Now, we’re dealing with 
people who are alone in an area that’s collapsing economically around them. How do 
they try to find a connection, to meet someone else, to come together with another 
person? It’s as if there’s been a major catastrophe and here are only a few survivors, 
and they try  to m ake contact           
main moral question is, do I kill you to advance my own interests or not? Do I let you 
have your life or not?»11 

 La labor fílmica desde la fundación de Colectif Dérives (1974) hasta los 
proyectos culturales y los documentales durante los setentas y ochentas permite 
tanto a Luc como a Jean-Pierre dar voz a toda una comunidad marginada y 
conocida desde la infancia: la obrera12. Al margen de sus películas posteriores, el 
estilo que ambos desarrollan en esta etapa se distancia de los voraces movimientos 
de cámaras, de los cortes exabruptos y de otras múltiples decisiones estéticas. A 
partir de La promesa (1996), el cineasta bicéfalo revive la cámara oscura 
(«mortuoria») al filmar cuerpos, formas, texturas, colores que provocan y despiertan 
los sentidos del espectador y, además, generan asociaciones íntimas y personales 

8 Joseph Mai, “Militant Video”, in Contemporary film directors Jean-Pierre and Luc Dardenne, 
Chicago, University of Illinois Press, 2010, p. 3. 
9 Algunas de las más importantes influencias para los hermanos Dardenne se llevan a cabo en esta 
región. Durante su infancia asisten a un colegio católico cuyas anécdotas y parábolas bíblicas 
determinan el origen de sus reflexiones en torno a sus ideas y películas. Asimismo, un profesor 
francés, apasionado del cine, les introduce a los films de Jean-Luc Godard, François Truffaut y 
Bernardo Bertolucci. Es ahí donde ven Mouchette y Au hasard Balthazar de Robert Bresson, cineasta 
que influye e incide en las propias películas de los cineastas belgas.    
10 «26/01/1992 Cuando ya no sabes dónde estás, cuando estás perdido, te acuerdas de la persona 
que te mostró el camino la primera vez. En el arte, en el cine, fue Gatti. Nos sacó de nuestra torpeza, 
nos proyectó hacia el poema, en busca de los signos del hombre, de su indestructible esperanza. 
Nos enseñó a inventar a partir de nuestra verdad, sea cual sea la escasez de medios, nos enseñó el 
rigor, la desmitificación de la técnica (…)», Luc Dardenne, op., cit., p. 10.  
11 Bert Cardullo, “The cinema of resistance: an interview with Jean- Pierre and Luc Dardenne”, in Film 
Internationale, vol. 7, no5, nov. 2009, p. 10.  

12 «25/09/1992 Un obrero se ha convertido en un hombre solo, en un miembro de una especie en 
vías de extinción. Es lo que queríamos mostrar con la película Je pense à vous. En ese proceso de 
desaparición, ¿hay alguna herencia? ¿De qué?», Luc Dardenne, op., cit., p. 14.  
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en cada individuo. La metáfora del apretón de manos13 se convierte en un gesto 
solidario contenido en sus películas, puesto que elementos trascendentales 
cohabitan en un marco que ya no desliga la realidad de la ficción. Así, la trama que 
involucra a Igor y a la familia de Hamidou no se separa de la experiencia cotidiana, 
sino que se acerca a ella en un estado consciente que permite la ampliación del 
contexto hacia la problemática social ocasionada por la economía global (las 
fábricas, el desempleo y las migraciones clandestinas). Arlette Farge ha observado 
que el trabajo realizado por los Dardenne denota una fuerte tendencia para encarnar 
la historia y para capturar los movimientos de la vida, de lo que implica estar en el 
mundo actual14. 
 Las primeras incursiones en el campo ficcional generan una severa 
evaluación y autocrítica de las prácticas inherentes al cine convencional. Tanto 
Falsch (1986) como Je pense à vous (1992) son producciones que puntúan el ocaso 
de una etapa de ambos cineastas. Si bien la preocupación social adquiere 
protagonismo en estas películas, el estilo y la técnica son mediadas bajo el criterio 
de actores y profesionales cuya colaboración incide en el devenir de los proyectos 
iniciales, «Hemos perdido el contacto con la realidad, nos hemos vuelto incapaces 
de producir, de contar, de mostrar la realidad.»15. De ahí que en 1994, previo al 
estreno y al éxito16 de La promesa, los hermanos fundan Les Films du fleuve para 
financiar sus producciones y, además, apoyar el trabajo de otros autores 
independientes.17  

«02/12/1995 Fin de la segunda semana de rodaje de La promesa. Los actores son 
muy buenos. La cámara no adopta poses. Quizá estemos descubriendo lo que 
llevamos tiempo queriendo hacer. Tenemos la impresión de hacer una primera 
película. Nos damos cuenta hasta qué punto el fracaso de Je pense à vous fue 
saludable. Sin él, jamás habríamos vivido la soledad que nos ha permitido hacernos 
la única pregunta que contiene todas las demás: ¿Dónde colocar la cámara? Es 
decir: ¿Qué muestro? Es decir: ¿Qué escondo? Esconder es, sin duda, lo más 
esencial.»18 

 La experiencia adquirida a partir de La promesa y, luego de Rosetta, les he 
permitido desarrollar un modus operandi propio de acuerdo con sus necesidades 
como artistas reflejado consecutivamente en El hijo (2002) y El niño (2005). A pesar 
de la constante crítica a la industria y a los medios de comunicación registrados en 
sus memorias, los Dardenne conocen bien el funcionamiento del sistema inherente 
al séptimo arte; de manera que sus producciones no quedan exentas ni pasan por 
alto del medio cinematográfico. Para iniciar el proceso de creación de una película, 

13«No veo diferencia, escribe Paul Celan a Hans Bender, entre un apretón de manos y un poema. 
Levinas abre un texto consagrado a Paul Celan citando esta frase. Me gustaría que llegáramos a 
hacer una película que fuera un apretón de manos», Luc Dardenne, op., cit., p. 8.  
14 Arlette Farge, “Le cinéma est la langue maternelle du siècle”, entrevista de Antoine de Baecque, en 
Feu sur le quartier general!, Paris, Cahiers du cinéma, 2008, pp. 134-6. 
15 L. Dardenne, op., cit., . 46. 
16 La promesa obtiene reconocimiento a nivel loca e internacional y es merecedora de varios premios 
y nominaciones y premios como mejor producción belga en Brussels International Film Festival en 
1997 o mejor película extranjera en Fajr Fil Festival en 1998 (en línea 25 de marzo de 2015, ver con 
mayor detalle en: http://www.imdb.com/title/tt0117398/awards?ref_=tt_ql_4 ) 
17 Joseph Mai (“Behind Our Imagens: A New Beginning”), op., cit., p. 41.   
18 L. Dardenne, op., cit., p. 35. 
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ambos parten del diálogo, un espacio muchas veces árido y otras enriquecedor. 
Enseguida nacen bosquejos y versiones para los títulos, los personajes y las 
acciones en general. La idea o el movimiento esencial de un film atraviesa 
numerosas pruebas y obstáculos y momentos de lectura. En el caso de El niño, Luc 
menciona cuatro posible nombres para dicha película, mientras que Rosetta 
aparece debido a una de los libros de Emmanuelle (que en ese entonces leía una 
novela de Rosetta Loy). El nombre propio permite dar inicio a la caracterización de 
sus personajes y más adelante el trabajo para impregnarse de su esencia.  
 Toda propuesta textual atraviesa un periodo de revisión junto con un 
asistente, ya sea León Michaux (que en el caso de Rosetta es quien suprime en su 
totalidad la figura paterna) o Denis Freyd (futuro coproductor)19. Una vez más el 
presupuesto requerido demuestra que todavía es posible crear arte. Luc y Jean-
Pierre optan por hacer cine a su manera al buscar otras alternativas para usar a su 
favor y conveniencia dicho medio; similar al caso de Truffaut, que rompe con la 
tradición a finales de los cincuenta con sus Films du Carrose. A saber, parte del 
proceso publicitario de nuevas producciones depende de las generosas entrevistas 
que los Dardenne llevan a cabo para diversos medios de comunicación, entre ellos 
las revistas de crítica. Igualmente sus películas siguen un meticulosos cronograma 
que les permite ingresar y participar en el circuito de los festivales una vez llegada la 
primavera20.   
 A contratiempo del trabajo creativo, las entradas descritas en los diarios 
plasma la difícil tarea que atraviesan los guiones (muchos de ellos puedes llegar a 
tener más de cinco versiones)21, y cómo la importancia de los títulos, la 
caracterización de los personajes, la elección del escenario y las fuentes son 
significativos para la reconstrucción de su obra visual. La manera de contar 
historias, sucesos y hechos ya no está sujeta a la narración plenamente sino que 
con cámara en mano, algunas veces, y con un presupuesto recortado22, los 
hermanos encuentran la forma de salir de la construcción dramática y la intriga y 

19 Joseph Mai comenta que la elección de Freyd por parte de los Dardenne es otra singular muestras 
del proceso contemporáneo actual de hacer cine en Bélgica, «Freyd is a well-respected producer in 
France and member of the Club des 13, a group of screen professionals –ranging from screenwiters 
to producers to exporters- who have written a highly critical report (Club des 13 2008) on the quality of 
french cinema- Le milieu n’est okus un pont mais une faille (The Middle Is No Longer a Bridge, but a 
Fault Line). By “the middle”, the group means a long tradition of well-made, médium-budget films 
(small by Amercinan standards between 3 and 8 million euros), wich has made French cinema an 
important world cinema.; op., cit., p. 64.   
20 J. Mai, op., cit., p. 65.  
21 En el 2004, por ejemplo, Luc escribe, «Trabajo en el sexto refrito teniendo en cuenta las 
observaciones de Jean-Pierre y de Denis sobre las escenas que siguen al ahogamiento de Steve. 
Suprimo la escena en la casa abandonada con la hoguera que Bruno encendía para calentar a 
Steve. Demasiado larga y, sobre todo, un decorado más que les aísla, les protege. Si se quedan en 
el embarcadero, corren más peligro, la policía puede sorprenderles.», -con respecto a la creación de 
El niño-; Luc Dardenne, op., cit., p. 166. 
22 «17/05/1994 Cena con Dirk en La Taverne du Passage. Larga charla. Tenemos que rodar con un 
presupuesto pequeño y gente cercana a nosotros, amigos. Como dijo Jean-Pierre: “Sin duda es 
nuestra verdad”. Esta limitación económica quizá sea para nosotros la ocasión para volver a 
encontrar nuestro dinamismo, nuestra relación con la realidad que no puede convivir con la, cada vez 
más aplastante, profesionalidad de la producción cinematográfica», L. Dardenne, op., cit., p. 36. 
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penetrar en la materia, es decir permanecer en ella, «Los movimientos de nuestra 
cámara se ha vuelto necesarios por nuestro deseo de estar en las cosas, dentro de 
las relaciones entras las miradas y los cuerpos y los decorados.»23 No es extraño 
ver cómo los cuerpos y objetos oscilan en pantalla, como menciona Luc, el cine 
filma cosas concretas, «como los manguitos de Charlot en los que la niña escribe 
las letras de la canción, como la cuerda que el teniente Fontaine trenza con trozos 
de sábana y los alambres del somier de su cama para evadirse.»24 
 Así también, los accesorios y las cosas desvelan estrategias que exhiben el 
estado de los personajes y objetos, que muchas veces pueden pasar por alto: en La 
promesa Igor esconde sus dientes con el Tippex o el momento en que Rosetta 
utiliza el alambre de la pesca en botellas para encerrarse en el puesto de gofres; 
asimismo, en El hijo el cinturón de Olivier es crucial como el uso y manejo del 
cochecito en El niño. Más allá de cualquier explicación o indagación psicológica el 
uso de estas herramientas muestran la realidad de estos seres y a su vez exterioriza 
la técnica realista que ingenian los cineastas belgas para aproximar al espectador 
con los misteriosos desplazamientos ético-morales de su reparto. De hecho, el lema 
que caracteriza a ambos autores es mantenerse detrás de las cosas y dejar que 
ellas mismas nazcan en el encuadre a partir de la experiencia vital, cuya naturaleza 
reúne formas violentas, descuidadas o, al contrario, solidarias y estremecedoras. 
Algunas de las escenas pactan con el apretón de manos que Luc cita, a propósito 
de los escritos de Celan sobre la poesía, como lo momentos más conmovedores la 
fuerza emocional del sentido de lo humano (la promesa de Igor con Hamidou y 
Assita, la falta y rechazo de ayuda por parte de Roger, la humillación final que 
padece Rosetta en los brazos de Riquet, la confesión de Bruno, entre otras).  
 A nivel de escritura, el guión deja de ser un manual rígido de control, 
“intentaremos no congelar la vida en nuestros planos, dejarla pasar, 
desbordarse.”25Sin duda, -“’¡permanecer en la encrucijada!”- como exclama Luc-  
atribuye ciertas libertades en cuento a procesos de creación. Los autores no 
compelen las imágenes ni controlan absolutamente todo. Si bien en Je pense à vous 
muchas de las decisiones equívocas proviene de la carencia de una voz propia26. El 
nuevo mecanismo de trabajo denota la colaboración mutua de un equipo que difiere 
de la manera convencional de crear y producir una película27. Los Dardenne buscan 

23 L. Dardenne, op., cit., p. 135. 
24 Luc Dardenne, op., cit., pp. 155-6. 
25 Luc Dardenne, op., cit., p. 169.  
26 «01/12/1992 Lentamente salimos de la triste aventura que fue Je pense à vous. Desde el comienzo 
fue un malentendido. No sabíamos lo que queríamos y nos persuadimos a nosotros mismo de que lo 
sabíamos. Nunca más una experiencia así. Saber decir no a los demás y también a nosotros mismo, 
lo que no es fácil. El único recuerdo bueno es el momento de la escritura con Jean Gruault en la 
habitación de hotel Le Chariot d’Or, en la Rue Turbigo. (…) Nos enseñó cómo extraer un personaje 
de ficción de la realidad y a desconfiar de la grandilocuencia»; L. Dardenne, op., cit., p. 15. 
27 «Larga charla con Jean-Pierre sobre cómo vamos a seguir haciendo nuestras películas tras la 
mala experiencia de Je pense à vous. Una cosa es segura: presupuesto pequeño y sencillez en todo 
(narración, decorado, vestuario, iluminación, equipo actores). Tener nuestro equipo, encontrar 
actores que realmente tengan ganas de trabajar con nosotros, que no nos bloqueen con su 
profesionalidad, desconocidos que no nos llevarán, a nuestro pesar, hacia lo que conocido y más que 
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generar un estado en el espectador, idea que se apropian del trabajo documental de 
Johan Van der Keuken. Ahora, ellos realizan el casting de numerosos actores que 
acuden en respuesta a los anuncios publicados tanto en la radio como en los 
periódicos. La búsqueda y selección de nuevos rostros implica otra concepción del 
trabajo del actor en la puesta en escena: «He hablado por teléfono con Assita 
Ouedraogo, que quizá interprete el papel de Assita en la película. Su voz me gusta 
mucho, es la que siempre puse a la Assita del guión. También me gusta que sea 
maestra y «no profesional».”28  
 Los primeros registros del diario revelan la preocupación inmanente por el 
quehacer artístico, por el de-venir de la obra, «Crear imágenes con brocha y no con 
pincel»29 prefigura otra forma de elaborar cine. Los hermanos cuestionan, bajo una 
perspectiva crítica, el papel actual de la industria que ha saturado el imaginario a las 
masas con películas que se limitan a mostrar relatos prefabricados para entretener o 
adormecer los sentidos de la audiencia. Luc se cuida de las «imágenes tapón», 
porque justamente estas bloquean el movimiento de respiración de la realidad, 
«contra esas imágenes plenas y cerradas, necesidad incontenible de imágenes y de 
sonido que vibren, griten, golpeen con pies y manos hasta estallar la burbuja.» Con 
La promesa, el estilo cinematográfico provoca una inserción, por parte del 
espectador, en el espesor de la realidad proyectada. Joseph Mai califica este 
método, antes que mecanismo,  con el término «sensuous realism» porque en este 
film, al igual que en las demás producciones, la realidad encarna el escenario de 
numerosas historias ficcionales que, en conjunto con los agitados movimientos de 
cámara, refractan la fuerza ilusiva que Mike D’Angelo exalta como espectador al ver 
esta película por segunda vez:  

‹‹on the second go-round, I experience La Promesse less as “the movie I saw last 
autum” than as “that thing that happened to some folks I knew last year. This 
sensation was so disorienting… that I fought against it, by attempting to envision the 
world beyond the frame as a set –imagining, for instance, the boom operator standing 
a few feet to Igor or Roger’s left, holding the microphone just above their heads, 
wondering how much longer it would be before somebody called lunch, trying hard 
not to cough. It didn’t work. The illusion was too strong, the verisimilitude too great.»30 

 A partir de este film en adelante, en el proceso de escritura se toman muchas 
decisiones cruciales para el rodaje y el montaje de su obra posterior. Este registro 
contiene todos los movimientos estructurales del pensamiento de los hermanos y, a 
su vez, los constantes bloqueos y callejones sin salida a los que enfrentan. Luc 
insiste con descender a las profundidades del ser para encontrar el silencio 
originario, para encontrar eso otro que tanto repite a lo largo de catorce años31. Sin 

conocido. Contra la afectación y el manierismo que prevalece: pensamiento pobre, simple, desnudo. 
», Luc Dardenne, op., cit., p. 12.  
28 L. Dardenne, op., cit., p. 49.  
29 L. Dardenne, op., cit., p. 7. 
30 Véase Mike D’angelo, “Review of La promesse.”, The man who viewed too much, en línea mayo 
26, en línea 25 de marzo de 2015, disponible en: 
http://www.panix.com/~dangelo/col12.html#/apr.htm/  
31 «17/12/1992 Lo que la televisión llama hoy en día reality show nuevamente demuestra que la 
vocación del cine es descuartizar la realidad. De ese descuartizamiento surge el vacío. Acceso a ello 
que no existe. ¡La humana, la verdadera, la bella evasión! Salir de lo que es y de lo que está de más. 
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embargo, todos esos periodos yermos de creación32, despliegan, al igual que uno 
de los relatos de Karen Blixen33, un estado introspectivo del propio pensamiento que 
se hace visible a través de las memorias y en las propias películas,  

«Hay que partir de cero, aunque, sepamos que es imposible. Necesidad de 
comenzar, de no repetir. Sentimiento de una necesidad que nos obliga a hablar así, 
sin que ese así sea escogido en función de lo que ya hemos visto o de lo que nunca 
hemos visto. Bajar a nuestra soledad y permanecer allí el tiempo que haga falta. El 
que haga falta para salir de todas las tentaciones de utilizar procedimientos, efectos y 
sentir intensamente lo que tenemos o no que decir. »34 

De ahí surge todo su rechazo a las fórmulas comunes de hacer cine. El peso de su 
obra anterior obra los acecha. Hasta el final, Luc reitera la dura lección aprendida 
con el episodio de Je pense à vous.35 Por ello, en muchos rincones del diario 
aparecen destellos de rechazo y de ira en contra de la máquina del entretenimiento 
y, en vez, como aparece la frecuente mención al Museo del cine, una aguda 
propuesta o quizá un mirada cautiva de la historia del cine. En confluencia con las 
reflexiones  de Godard sobre el trabajo, el amor y la escritura en Scénario du film 
Passion36, los Dardenne aprehenden los escritos de Max Picard, porque saben, 
precisamente que «el amor engendra presencia, tiempo; en el tiempo engendrado 
por el amor, un acontecimiento dura, no huye, -y por supuesto- permanece»37. En la 
corriente del pensamiento y la vida las palabras adoptan un significado que 
repercute en la prosa visual dardenniana que considera al plano, no solo como las 
olas que Godard re-inventa desde los confines de su memoria, sino como una 
esfera que estalla y deja un agujero en el encuadre. El nueve de septiembre del año 
2002, Luc escribe: 

«Un plano es, primero, un flujo de energía que pasa sobre y entre los cuerpos y los 
objetos, no para colocarlos, no para componer un encuadre, sino para encerrarlos, 

El cine se dirige a lo que no existe, al vacío, a la nada, al Otro que nunca está ahí (…)», L. Dardenne, 
op., cit., p.16.  
32 «Empezamos a trabajar en la nueva película. No sale nada. Me siento seco, estéril, demasiado 
nervioso, constreñido, ocupando todo el espacio. Nada puede entrar», Luc escribe este pasaje al 
finalizar la realización de La promesa, Rosetta y El hijo el 2 de julio de 2002; (L. Dardenne), op., cit., 
p. 131. 
33 Al final del relato la narradora terminar de contar la historia de la página en blanco de la siguiente 
manera y de cómo esta prefigura un estado contemplativo del propio pensamiento, pensar que se 
piensa: « It is in front of this piece of pure white linen that the old princesses of Portugal -- worldly 
wise, dutiful, long-suffering queens, wives and mothers -- and their noble old playmates, bridesmaids 
and maids-of-honour have most often stood still. It is in front of the blank page that old and young 
nuns, with the Mother Abbess herself, sink into deepest thought.», Isak Dinesen (Karen Blixen), “The 
Blank page”, in Last tales, original copyright: Random House Inc., 1957, trad. Sidste fortaellinger, en 
línea 27 de marzo de 2015, disponible en: 
http://www.whiterabbit.net/@port03/Dinesen/BlankPage/blank_page.htm  
34 L. Dardenne, op., cit., p. 10.  
35 «Desconfiar de los paisajes industriales que asfixian los rostros y los cuerpos. No filmar decorados. 
En cuanto alguien diga “Es bonito”, tenemos que pensar: “Nos equivocamos”. Desconfiar más que 
nunca del síndrome Je pense à vous, que también era una historia entre un hombre y una mujer en 
los decorados industriales de Seraing.»L. Dardenne, op., cit., p. 167. 
36 Cuando Godard contemple la pantalla en blanco, afirma que es necesario atravesar un proceso de 
escritura para poder re-ci-bir, para re-ver los movimientos invisibles que el cine captura, como esas 
olas que él debe inventar ante la playa vacía, olas que van y vienen como un eco resonante de la 
idea.  
37 Luc Dardenne, op., cit., p. 11. 
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para ponerlos, en igual estado de tensión, de vibración, para que toda la película sea 
un cuerpo que vibra y para que la mirada del espectador, para que todo el 
espectador, tiemble con esa vibración. Energía, flujo, vibración, movimiento continuo, 
tenso, a veces sostenido, cercano, a veces casi contra los cuerpos y los objetos, para 
provocar un enloquecimiento, una pérdida de referencias espaciales, para atrapar al 
espectador en las espirales de un movimiento que le adhiere, le sujeta a los cuerpos, 
a los objetos filmados, un movimiento demasiado rápido, demasiado completo como 
para que le dé tiempo de tomar cierta distancia. Algo físico que querría 
intercambiarse, una experiencia, una prueba, una danza, una fiebre.» 38    

 La pantalla no intenta dar sentido a la realidad. Ahora la imagen se convierte 
en materia en busca del encuadre. La doble visión39 ha conseguido alejarse de las 
numerosas técnicas para generar suspenso, al encontrar el núcleo invisible que 
genera tensión en los múltiples  desplazamientos y estremecimientos de los cuerpos, 
entidades que, como reitera Didi Huberman, son el espacio de todas las 
experiencias sensoriales y fantasmáticas: «las imágenes –las cosas visuales- ya son 
siempre lugares: no aparecen sino como paradojas en acto en que las coordenadas 
espaciales se desgarran, se abren a nosotros y terminan por abrirse en nosotros, 
para abrirnos y por eso mismo incorporarnos.»40 Por ello, el cine de los Dardenne 
esconde y oculta, los decorados se transforman en terrenos desérticos que la 
audiencia afronta y finalmente pierde de vista al fijar su atención en las apariencias 
que, según alude Levinas en L’autre dans Proust, «son al mismo tiempo lo que son y 
lo infinito de lo que excluyen.»41. Por eso Luc repita que, pese a la forma, siempre 
hay algo esquivo que se escapa y que el cine puede mostrar, ya sea un gesto, una 
voz, un silencio o una agitación corporal; en fin, el cambio de la materia, el paso de 
un estado a otro. 
 El amplio espectro que registran a dúo manifiesta cómo en el proceso de 
escritura de los guiones es común la yuxtaposición de ideas. En el año noventa y 
cuatro, en específico, previo al rodaje de La promesa42, surge por primera vez la 
silueta de Rosetta43. Entre atascos44 y bloqueos45, la travesía textual de las distintas 

38 L. Dardenne, op., cit., pp. 133-4. 
39 La visión de los hermanos Dardenne consigue situarse en el umbral de la puerta, de la parábola 
kafkiana que aparece al final de El proceso, «Estamos dentro, en la puerta, en el nudo. Permeable a 
la más mínima sacudida del hilo que una las palabras, los gestos, las miradas.», L. Dardenne, op. 
cit., p. 20.  
40 Georges Didi-Huberman, “El interminable umbral de la mirada”, en Lo que vemos, lo que nos mira, 
trad. Horacio Pons, Buenos Aires: Manantial, 1997, p. 171. 
41 L. Dardenne, op., cit., p. 33. 
42 El 4 de marzo de 1995, el guión de La promesa es bien recibido por la comisión de películas de la 
Comunidad francesa de Bélgica al conceder quince de los veinte millones solicitados; precisamente, 
el rodaje inicia entre octubre y noviembre del mismo año, L. Dardenne, op., cit., p. 49.  
43 «01/09/1994 (…) El título del nuevo guión: Rosetta. El personaje de una mujer (¿delgada sindical?) 
Que rechaza el desánimo y el miedo que le rodea. Será un poco de seguir filmando la política actual. 
No sobre las desilusiones sino sobre las luchas diarias de aquellos y aquellas que rechazan las 
injusticias concretas, las que hacen daño.», L. Dardenne, op., cit., p. 42.  
44 Véase algunos apuntes de los diarios en los anexos. 
45 Es curiosa que la misma sensación de atasco que Luc describe se repita constantemente a lo largo 
del diario; asimismo, esta necesidad por reencontrar un idioma desnudo atraviesa la manera de 
hacer cine de los Dardenne: «25/06/1992 (…) Estar desnudo, desvestirse de todos esos discursos, 
de todos esos comentarios que dicen qué es el cine, qué no es, qué debería ser, etc. (…)», 
«24/06/1994 Sensación de atasco, de obstrucción. Habría que barrer, que descombrar, que descubrir 
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versiones de ambas películas se entremezclan con citas de escritores, reflexiones 
filosóficas, producciones cinematográficas y obras teatrales, que rellenan los 
silencios y pausas con los que tropiezan.46 Al igual que la mano en la despensa de 
Benjamin47, los Dardenne recurren a su «granero de ideas»48 para revestir a sus 
personajes de apariencia pura, para reverberar en el significado de la vida. Así, 
todos estos elementos, además de las menciones sobre algunos pasajes bíblicos, 
están estrechamente vinculados con los cuerpos y rostros que los hermanos extraen 
de la realidad. Si bien la lectura de Toni Morrison (La canción de Salomón)49 es vital 
para la historia de Igor y Assita, para Rosetta la lectura de El castillo es crucial en el 
devenir de la caracterización de la protagonista y del ritmo de la película. En Les 
notes de production del DVD, Jean-Pierre comenta que la idea del filme surge a 
partir de un personaje kafkiano. K no puede transgredir los muros que resguardan la 
fortaleza, a tal punto, que los aldeanos se preguntan si realmente está presente en 
las afueras.  
 En consecuencia, todos los cuestionamientos relacionados con la existencia 
recaen sobre el rostro de Émilie Dequenne, quien personifica la exploración de una 
existencia, de un personaje que representa el retrato de una época controversial50, 
«El determinismo social y económico se ha vuelto a convertir en el destino para el 
quince por ciento de la población occidental que se acerca a las poblaciones del sur. 
Forma contemporánea de la tragedia.»51; justamente contra esto lucha la 
protagonista. La condición laboral define el statu quo del individuo y es, al mismo 
tiempo, el contrato con una sociedad dividida y fragmentaria. Casi como un 
documental sobre una chica de hoy en día, Rosetta, una joven de diecisiete años 
tiene una misión que cumplir: encontrar un trabajo es lo que le asegurará un 
reconocimiento que le permita sentir que vive, que existe ante los ojos de los demás. 
El realismo y la acción ya no se diferencian, «Si Rosetta es prisionera de su destino, 
de aquello que le obsesiona, ¿también hay que encerrarla en el encuadre? Recordar 

un idioma más desnudo, una prosa más limpia, cortante, apta para nombrar de nuevo, para 
distinguir, para clasificar, para acallar el rumor, para salir del lío, Hay mucho, demasiado.», L. 
Dardenne, op., cit., pp. 12, 40. 
46 No es extraño encontrar citas de Hölderin, Proust, Karl Jasper, Ernst Bloch o al Maestro Eckhart o, 
inclusive películas que varían de Pelichian a John Ford.  
47 «Mi mano entraba por la rendija de la despensa apenas abierta como se introduce un amante en la 
noche. En cuanto se adapta a la oscuridad, buscaba a tientas el azúcar o las almendras, o bien las 
pasas, o la mermelada. Y, como el amante va a abrazar a su amada antes de besarla, se citaba el 
tacto con las golosinas antes de que la boca gozara del sabor de su dulzura. Así, tanto la miel como 
las pasas de corinto e incluso el arroz se daban zalameras a esa mano.», Walter Benjamin, “La 
Despensa”, en Infancia en Berlín hacia 1900, Edición de Tilman Rexroth, trad. Jorge Navarro Pérez, 
Madrid: Abada, 2011, pp. 24-5. 
48 El 30 de agosto de 1994, Luc cita a Michaux: «El hombre va a su granero de ideas. Esta idea le 
matará. No importa, tiene que ir» (Adversidades, exorcismos), L. Dardenne, op., cit., p. 43.  
49 Véase los apuntes del año 1995 en los diarios de Luc y Jean-Pierre Dardenne.  
50 La película Rosetta no es indiferente a su contexto, porque en el año de rodaje más de la mitad de 
la juventud belga (menores a 25 años) no logra conseguir un empleo estable tras haber terminado la 
universidad. Además, el salario para empleos de tipo HORECA (hoteles, restaurantes y cafés) no es 
suficiente para sostener una vida urbana. De ahí que la protagonista simboliza el rostro de una 
época, el mismo Luc contempla en ella, en su trajín diario las difíciles situaciones y obstáculos que la 
nueva generación de trabajadores debe afrontar.  
51 L. Dardenne, op. cit., p. 76.  
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que un ser humano sorprende. No sólo es cogido.»52 Si la velocidad encarna la 
esencia de la vida para los Dardenne, Rosetta es la representante de esta visión, de 
este despertar ante el mundo. El equilibrio entre el naturalismo y la veracidad  parte 
de esta perspectiva donde la cámara se transforma en una segunda capa epidérmica 
que sobrevive junto a su personaje53, «lo que intentamos que aparezca para el 
espectador es esa mirada de Rosetta. Que llegue a existir como rostro, que sea 
interlocutora antes de ser conocida, y que nunca llegue a ser conocible.»54  
 A diferencia de La promesa, en esta segunda producción hay mayor 
comprensión en los cuerpos, los espacio, las escasas palabras y los sentimientos, 
como subraya Luc, lo importante es “comunicar la inminencia de una explosión”55. 
De esta manera, la agitación constante por parte de la joven quebranta toda línea 
dramática. La película bloquea cualquier indicio narrativo, sin embargo, hay una 
historia que subyace, invisible entre tanta conmoción. En Rosetta prima el gesto, la 
mirada, el rostro y el cuerpo que adolece con frecuencia, síntoma del contexto. La 
caracterización de Rosetta parte de reflexiones literarias y filosóficas. No es extraño 
leer en los diarios alguna cita de Sartre, de Arendt o de Dostoievski56 con respecto al 
trajín de la protagonista y su condición como paria, que lucha por una plaza laboral, 
por un espacio en el entorno hostil en el que vive.  
 Los Dardenne contemplan en Rosetta la visión general y el estilo del film, una 
joven desempleada que combate día a día por un lugar; a tal extremo que es 
incapaz de ver más allá de su propia condición, ella está tan atareada y ocupada 
todo el tiempo que no reconoce ciertas actitudes de su mismo entorno, por ejemplo 
la ayuda que le ofrece Riquet (Fabrizio Rongione). Debido a esta actitud obsesiva, 
Rosetta se convierte en materia que resiste y rechaza morir o tan siquiera 
desaparecer. La ira y la vehemencia son el motor con el que la cámara se conecta 
(en la escena donde Dequenne es incapaz de contemplar la mirada de la persona 
que reemplazó al minuto cincuenta).57     

52 L. Dardenne, op., cit., p. 79. 
53 Emmanuel Burdeau compara la visión de los Dardenne con el trabajo de Lasr von Trier, con 
respecto al punto de vista (y ubicación) de la cámara. Ambos cineastas van mucho más allá que en 
La promesa, film que pasa del diálogo a la toma de conciencia, pero en el caso del Rosetta la 
protagonista nace a través del gesto no de la palabra.  
54 L. Dardenne, op., cit., p. 71. 
55 L. Dardenne, op., cit., p. 66.  
56 «22/04/1997 Trabajando sobre el guión de Rosetta, vuelvo a pensar en la que nos dijimos: no 
contar una historia, no hacer una narración, no dibujar una línea dramática fuerte que obstaculice la 
vida de Rosetta. Sin embargo, hay una narración. Volver a leer Dostoievski. Las historias de 
Memorias de las casas de los muertos no están escritas como la historia de Crimen y castigo.», 
«16/05/1997 Acabo de leer dos textos de Arendt  sobre Kafka. Rosetta también es una paria que 
simplemente exige los derechos fundamentales de todo ser humano; también duda de su realidad.»; 
L. Dardenne, op., cit., pp. 67-9. 
57 «(…) La cámara es como un soplete. Calentar los cuerpos y los objetos. Acercarse mucho para 
alcanzar un estado de incandescencia, una intensidad que quema, que pone fuera de sí, en estado 
de acceder a lo que sería la pura vibración humana. Nuestra cámara no filma sexo. Nuestra cámara 
es sexual. Rueda conectada a la pulsión de los cuerpos, comunicándosela a los objetos, buscando 
en sus movimientos aquello que calmará su estado de excitación, de tensión exacerbada. En cierto 
modo, un trance. Un trance moral. Si por moral consideramos aquello que repite la ancestral y actual 
e inextricable lucha entre nuestros impulsos y la ley. Lucha en la cual el ser encerrado, quemado, 
excitado, sale hacia otro, pasa a otro estado.»; L. Dardenne, op., cit., p. 134.  
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“26/06/1997 Escribiendo el guión con Jean-Pierre, me doy cuenta de que quizá 
estemos encontrando algo nuevo. No trabajamos sobre relaciones de causalidad, 
sobre encadenamientos. Mostramos a Rosetta tal y como es aquí, tal y como es allá, 
tal y como actúa aquí, tal y como actúa allá y ese ser aquí, ese ser allá, ese actuar 
aquí, ese actuar allá, construyen un universo, un grosor, un mundo que aparece 
como aquello de lo que quiere salir, como lo que debe desaparecer (o bien ella). 
Lucha entre este mundo y el personaje de este mundo cuyo desafío último es la 
desaparición, la muerte de uno de sus adversarios. Movimiento de salida contra 
movimiento de encerramiento.”58 

 A nivel textual, los hermanos consideran al guión como un “espacio cerrado”, 
que construye un círculo que aprisiona y enfrenta a los personajes, “este 
enfrentamiento se convierte en enfrentamiento con el círculo mismo, con el guión y 
el movimiento de la película puede aparecer.”59 Rosetta hace un agujero de la 
esfera estética, ella nace del rechazo, de la pugna y de las diversas tensiones que 
comparte junto con los Dardenne día a día. No en vano el crítico Thierry Jobin 
contempla en Rosetta la figura sintética de Rambo, dada la situación y en entorno 
en el que está inmersa. Solo en este punto, la vida diaria que presenta el film adopta 
un misterioso parecido a la guerra (los sonidos cotidianos simulan ser explosiones: 
los portazos, gritos, la moto de Riquet, entre otros); donde toda acción cotidiana 
requiere de una extraordinaria proeza. Las tribulaciones que atraviesa esta joven no 
dejan de impactar en ninguna instancia a un espectador que permanece a la espera 
del siguiente suceso (por ejemplo cuando se demora en ayudar en Riquet en la 
escena del lago después que ella misma ha pasado por esa situación momentos 
antes con su madre que literalmente la deja sola).  
 En una de las entrevistas de Les Cahiers du cinéma, Luc comenta que en un 
momento dado la figura paterna60 parecía ser necesaria pero que, finalmente la 
suprimieron a causa de la esencia del film; ambos omiten una historia que dé 
explicación alguna del pasado, «mostrar una persona no solo un personaje de 
ficción» -reitera Jean-Pierre-, «Rosetta es como cualquier otra persona con la que te 
encuentras en la calle, no conoces nada sobre su historia »61. La imagen de la 
intérprete versa en lo desconocido, en el secreto que porta, en el cuerpo doliente, en 
la ira que siente y en la obsesión que padece. Ella es apariencia pura y por eso 
arranca las flores que su madre planta como manifiesta que ella no se va a rendir y 
posiblemente saldrá del campamento donde vive. 
 Por su parte, Jacques Rancière contempla cómo el efecto Bovary resuena en 
el protagonismo del personaje de los Dardenne, quienes a su vez, la conciben como 

58 L. Dardenne, op., cit., pp. 71-2. 
59 L. Dardenne, op., cit., p. 57. 
60 Véase las notas y apuntes del año 1997 en los diarios de trabajo Detrás de nuestras imágenes. 
61 Traducido del texto original: «Nous nous sommes dit que, si nous voulions que Rosetta apparaisse 
comme une personne pour le spectateur et non pas comme un personnage construit par une intrigue, 
il fallait faire comme lorsque l’on rencontre quelqu’un: on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas 
pourquoi elle est là au bord de la route, assise. (...)», Bernard Benoliel et Serge Toubain, “Il faut être 
dans le cul des choses. Entretien avec Luc et Jean-Pierre Dardenne”, Cahiers du cinéma, no 539, oct. 
1999, p. 48. 
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nieta de Berthe (personaje de Zola) y bisnieta de Emma62, «Le gros plans de 
visages de Rosseta et de L’Humanité ne rapprochent pas de nous la souffrance et le 
visage humains. Ils exercent au contraire la fonction superbement décrite par Jean 
Epstein et comentée par Gilles Deleuze: transformer une partie du corps humain en 
relief étranger ou animal monstrueux»63. La exacerbación de llevar al límite el gesto 
de un tropo clásico, hace de la joven Dequenne, un Fille Courage descendiente de 
la deshumanización que promueve la sociedad. Al ser esta incapaz de definir su 
propio estado los conflictos morales se toman la pantalla al transformar la trama del 
film en un ámbito reflexivo sobre la disposición y los límites del propio ser humano. 
La principal cuestión moral repercute en decisiones de vida o muerte.  

«Rosetta es una chica enfadada, rabiosa, enganchada al trabajo, que le proporciona 
la sensación de existir, de no desaparecer. Al final, tendrá que dejar ese trabajo que 
la ha llevado a traicionar al chico que quería ayudarla, quizá amarla. Explorar la 
complejidad del ser humano yendo más lejos que en La promesa. Como en La 
promesa, también es una iniciación, un nacimiento, un nuevo comienzo, Una vez más 
Hannah Arendt puede iluminarnos. (…) Sin imponerla, sin plasmarla en el guión, 
dejar que la materia de la película encuentre el milagro que salvará a Rosetta, el 
gesto, la mirada, la palabra, que dará luz una nueva Rosetta. Como Igor sentirá el 
hecho humano de comenzar. Aún es oscuro pero eso hay que llegar.»64 

 Rosetta se desplaza por una geografía de necesidades básicas, pero 
sobrevive a través de numerosos mecanismos, ya sean de pesca o de venta y 
compra de textiles usados. Ella no se detiene, salvo para respirar de vez en cuando. 
En la entrevista de Richard Kelly, Luc explica que desde un inicio, él concibe esta 
producción como una «película de guerra» y a Rosetta como un «soldado» que 
atraviesa tres estadios: en primer lugar consta la zona de confrontación, es decir, el 
mundo que la rodea y al que resiste constantemente; en segundo lugar aparece el 
campamento y la caravana como un ambiente pequeño y rodeado por cercas 
metálicas; finalmente está la autopista como locación de transición de un sitio a otro. 
Una vez establecido esto, los directores definen la manera de grabar: «decidimos 
seguir a Rosetta como si esta fuera un soldado en medio de la guerra, lo cual 
significa que la cámara desconoce la dirección en la que ella se va a dirigir; por 
supuesto, la acción aún se dirige, pero la cámara no prefigura lo que Rosetta está 
haciendo, no puede mirar antes de que ella se ve, y así sucesivamente. »65  
 Así, el plano pasa a ser documento cifrado que el espectador debe recorrer. 
No en vano la elección de los colores, del vestuario y, sobre todo, el lugar donde 
posicionar la cámara crean el tono ecléctico de la película que rastrea un cuerpo 
psicológico ocupado, obsesionado, obnubilado, asediado por lo que tiene que hacer, 
que buscar, y que encontrar, “No construir intriga, no contar, no organizar un 
desarrollo. Estar con Rosetta, estar con ella y ver cómo va hacia las cosas y cómo 
las cosas van hacia ella. Que las situaciones lleguen, sobrevengan, sin ser 

62 Véase toda la entrada del diario del 4 de noviembre de 1997 cuando Luc termina de leer Madame 
Bovary. 
63 Jaques Rancière, “Le bruit du peuple, l’image de l’arte à propopos de Rosetta et L’Humanité”, 
Cahiers du cinéma, no 540, nov. 1999, pp. 110-111.  
64 L. Dardenne, op., cit., p. 63. 
65 Richard Kelly, “Wage Warrior”, Sight and Sound, v. 10, no2, feb. 2000, p. 24.  
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preparadas, como acontecimientos imprevisibles. Esto exigirá un minucioso trabajo 
de construcción con el encuadre y el montaje.”66  
 A pesar de las ideas e influencias literarias, Rosetta es también una película 
sobre la actuación. En Cannes, los Dardenne obtienen su primera Palma de Oro  e 
igualmente, Émilie Dequenne es galardonada como mejor actriz, premio que 
comparte con Séverine Caneele en 1999 (del film L’Humanité de Bruno Dumont). 
Pese a la controversia que desata la crítica sobre el profesionalismo del mundo 
actoral, la presencia corporal de Dequenne dictamina la forma y estilo de Rosetta 
desde la puesta en escena hasta los movimientos de cámara. Joseph Mai comenta 
que el cronograma de rodaje no se acopla, precisamente, a las comodidades del 
elenco,  

“In the threeyear rhythm, shooting begins in late fall, starting usually in October and 
continuing into 16áter16, making for very long three-months shoots. Underdressed, 
cold, and sometimes doused in 16áter, Dequenne’s unmade-up cheeks are Rosy 
from the pumping blood and her hands are yellow from the lack of circulation to her 
extremities. Her various battles (including extracting herself from a muddy lake and 
lugging her mother up a set of stairs) are feats of strength.”67  

Este trato con los actores, de situarles en situaciones extremas (por ejemplo, la 
última escena del film es repetida diez veces y justamente los hermanos seleccionan 
la décima toma debido al abatimiento y agotamiento de Émilie)68 describe la forma 
de trabajo empleada en la correlación con los actores y los personajes69; en este 
caso, Rosetta no es simplemente una joven desempleada, sino también un cuerpo 
en movimiento, un cuerpo herido, donde el espesor de lo real explota en vértigo de la 
cámara. Lejos de las máscaras y los disfraces70, Daquenne aporta con algo más que 
su físico o su posible reconocimiento; si bien la cámara enfoca su cuerpo y su rostro, 
esta no muestra necesariamente su “mejor perfil”71. Determinadas escenas revelan 
la importancia de la variación de la materia (ya sea una muestra de fealdad o 
agotamiento). El paso de un estado a otro es lo que interesa capturar al filmar a una 
Daquenne/Rosetta exhausta, débil y agobiada, parecido al tratamiento actoral que 
realizan Cassavetes y Bresson. La belleza áspera del film nace en el encuadre 
cuyos planos y sonidos violentos obligan al espectador a mirar de frente, sin 
regodeos o distancias salvadoras, el sufrimiento de la protagonista.  

66 L. Dardenne, op., cit., p. 65. 
67 J. Mai, op., cit., p. 66. 
68 En la entrevista de Bert Cardullo, Jean Pierre dice lo siguiente: «For example, the very last shot in 
Rosetta, because we did it that way –open to changes and not marking everything down – things 
happen, tensions are created from that, because you really don’t know what’s going to happen when 
you shoot. In tha last scene, we did maybe ten takes and chose the last one, because the more the 
actress did it, the more tired she got. And the momento when she falls in the momento where we 
improvised in the frame. We didn’t plan it, so those are the happy accidents; how ever rehearsed you 
are, there’s still spontaneity that you don’t control and in a way you provoke»; “The cinema of 
resistance: an interview with Jean Pierre and Luc Dardenne”, Film international, vol. 7, no5, nov, 2009, 
p. 11. 
69 Desde el rodaje de Falsch y gracias a los consejos de Bruno Crémer, los Dardenne piensan a los 
actores desde un punto de vista corpóreo.  
70 Véase el artículo de Phil Powrie, Transtitial Woman: New representation of women in contemporary 
French cinema, disponible en: http://epubs.surrey.ac.uk/532649/2/Transtitial%2520woman-1.pdf 
71 En otras películas como Oui mais (2001) o The Housekeeper (2002), Daquenne es reconocida por 
desempeñar papeles cuya vitalismo recae en la sensualidad de la actriz. 
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 Desde un principio Rosetta se enfoca en el gesto y no en los diálogos. Por 
ello, el trabajo con la actriz es trascendental ya que la mayoría de tomas, planos y 
escenas se concentran en ella exclusivamente («Rosetta podría ser una película 
muda. Toda su energía se encoleriza para aguantar, para mantenerla viva. No queda 
nada para decir una palabra. Y además, ¿de qué serviría hablar?»)72. Dos meses 
antes del rodaje, tras la selección y entrevista a más de trescientas jóvenes entre 15 
y 17 años de edad, Émilie73 es elegida debido a la fuerza de su mirada, el tono de su 
voz y por el debut de prueba74.  
 La interpretación de la escena de los gofres se aproxima tanto a la realidad 
que convence a primera vista a los Dardenne, «Luc: I don’t remember which one of 
us was acting with her, but we felt like we had just bought some waffles and we felt 
that it was really her stand. Jean-Pierre: She gave herself completely, like Rosetta; 
she was perspiring…»75 Una vez firmado el contrato (bajo la supervisión de los 
padres de Dequenne que en ese entonces tiene 16), los directores, junto la jefa de 
vestuario Monic Parelle, preparan la transformación de Dequenne en Rosetta. Si 
bien no hay mayor uso de maquillaje, la joven actriz padece algunos cambios para el 
papel como el grosor de sus cejas y el color de su cabello, cuyo efecto aporta con el 
retrato realista del personaje femenino, de esa Charlot contemporánea.  
 La selección de la vestimenta tampoco resulta algo sencillo. Numerosas 
faldas son enviadas desde París para el ajuste visual del tipo de ropa que puede o 
no llevar la protagonista sin perder su lado femenino pero que, a su vez, no 
intervengan en el desempeño de su papel (es decir que pueda pelear, correr, pescar, 
sin tener mayores dificultades) 76. Los Dardenne consideran capitales las sesiones 

72 Lu. Dardenne, op., cit., p. 89. 
73 En la entrevista «In the midst of things” (trad. Joseph Mai) dirigida por Bernard Benoliel y Serge 
Toubai para Les cahiers du cinéma, Jean-Pierre menciona: «She was sixteen when she wrote us. 
She had just finished high school and had been accepted to the university. She still had a childish 
side to her. In her letter, which was accompanied by a few Polaroid snapshots, she told us what she 
was doing –a little acting academy, a little poetry- and ended by saying, “I want to leave theory behind 
and get to practice; I want to grow up among the greats. Émilie Dequenne”. During our forst meeting 
she was walking towards the camera with me off to the side. I asked her name, and she answered 
“Émilie Dequenne”. I said, “My dear Émilie Duquenne …” But Duquenne is the name of the actor with 
Down síndrome who plays in Le huittième jour (The Eighth Day, 1996). She immediately told me, 
“No,, no, that’s D-E-Q-U-E-N-N-E”. The story pursued her throughout the shoot. Already her name 
was something», J. Mai, op., cit., p. 129. 
74 Asimismo, los hermanos recurrieron a jóvenes actrices de la zona francófona sin acento parisino, 
«Nous rechercions aussi una manière de parler, d’avoir le même accent que nous, qui ne parlons pas 
vraiment comme vous. Nous avons reçu deux mille potos accompagnant des lettres, ainsi que nous 
l’avions demandé.», “ROSETTA Il faut être dans le cul des choses Entretien avec Luc et Jean-Pierre 
Dardenne”, (Bernarnd Benoliel et Serge Toubiana) Cahiers du cinéma, no 539, oct. 1999 p. 49. 
75 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne”), op., cit., p. 128. 
76«Jean-Pierre: We had asked the costume designer to bring us skirts from Paris. We needed 
Rosetta to wear pants precisely when she could have been in a skirt, when she goes to 
Riquet’s apartment. But we didin’t want to totally transform her into a boy, which is why we 
thought she could wear a skirt through the rest of the film. On top of that, she had to be 
covered without being totally bundled up, since it was Winter and she had to fight all the time. 
She had to be able to do battle while being dressed like a girl. The costume designer 
suggested several skirts, including the one in the film, which was one of a kind. 
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de vestuario porque en los ensayos en los decorados (se incluyen los accesorios y 
objetos simbólicos), sus personajes son descubiertos, finalmente pueden ser vistos. 
La necesidad de quebrantar las imágenes preconcebidas sobre la idea de Rosetta 
es vital para la transformación que Dequenne atraviesa. Así con la videocámara en 
mano, las pruebas de planos y rodajes resulta más ágil una vez determinado el 
gesto a filmar.  

“Para nosotros, las sesiones de vestuario son capitales para descubrir a los 
personajes, para verlos. Dudamos mucho y mucho tiempo. El hecho de que los 
actores pasen horas y horas con nosotros probándose ropa, les ayuda a convertirse 
en su personaje, a deshacerse de las imágenes que tienen de ellos mismos y del 
personaje. Raramente hablamos de personajes con los actores, salvo durante las 
sesiones de vestuario. Hablamos mientras elegimos una falda en vez de otra, un 
color de camiseta mejor que otro, una tela mejor que otra, y volviendo sin cesar sobre 
estas elecciones.”77 

Por lo general, ambos cineastas, atraviesan un periodo junto a sus actores. El 
trabajo mutuo aporta, por una parte, le liberación de imágenes preestablecidas e 
inmóviles que detienen el flujo enérgico de esos otros yoes que buscan ser liberados 
de toda técnica; mientras que, por otra, los cineastas consiguen ensayar algunas 
escenas a partir de pequeñas pautas e indicaciones físicas a los actores que 
favorece el ritmo del film durante las semanas de rodaje. Para impregnarse del lugar, 
los decorados y de los personajes, los cineastas ruedan con la videocámara los 
desplazamientos que buscan mostrar. En Rosetta, Dequenne logra automatizar los 
gestos y movimientos que la heroína que representa con la ayuda y supervisión de 
los cineastas dentro y fuera del escenario,   

«Je me suis construit l’histoire de Rosetta petit à petit, dans ma tête et sans en parler 
à personne: j’imaginais que sa mère l’avait eue très jeune, que le père était parti. Sa 
mère l’avait élevée, seule, et, très vite, Rosetta était devenue la mère de sa mère. 
J’interprétais ses maux de ventre comme une traduction physique du manque de 
père, la chaleur et la tendresse qu’elle n’avait pas connues. Je n’ai pas beaucoup 
préparé mon rôle, j’ai attendu de la connaître, d’en parles avec les frères. Il ne faut 
trop réfléchir avec un personnage que est si vrai. J’ai été très effrayée à la lectura de 
scénario car le rôle est si réel qu’on se dit qu’on ne peut pas le jouer, seulmente le 
vivre, Je ne voyais pas les rushes. C’était un choix des frères, et je leur faisais 
confiance. »78 

Al grabar los comportamientos la cámara se adecúa, de a poco, a las miradas que 
Rosetta emite. El camarógrafo detecta la aparición de miradas y de momentos de 
pura interioridad a tal punto que inclusive en la noche observa/acompaña a Rosetta 
cuando esta se repite a sí misma, en una especie de monólogo interior, el valor de 
su propia existencia. Como la mise-en-scène gira en torno a la gestualidad y al 
tiempo de la heroína, muchos planos-secuencia dependen de Dequenne que no está 
sola del todo, muchas veces, como lo indica Jean-Pierre, se encuentran dentro del 
set ya sea acostados en el suelo dándole señales,  

Luc: There were four other skirts like it, but not made from the same fabric. We had to wet 
the other skirts for them to have the same color. So during half the film she’s acting in a wet 
skirt.»; J. Mai, op., cit., p. 131.  
77 L. Dardenne, op., cit., p. 171. 
78 “ROSETTA Il faut être dans le cul des choses Entretien avec Luc et Jean-Pierre Dardenne” 
(Bernarnd Benoliel et Serge Toubiana) Cahiers du cinéma, no 539, oct. 1999 p. 52. 
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«We had set up an elaborate system, complete with batons that we would use to 
signal actors, telling them when to perform such and such an action. Since Émilie is 
alone in many scenes, she doesn’t have references, no partners to cue her in on 
things. We would tell her to count to a given number, but we also needed to ensure 
that everyone was counting at the same rythm, so we set up this system with batons.» 

79  
La flexibilidad narrativa combinada con los planos secuencia o de acompañamientos 
hacen que el espectador esté en constante estado de alerta y perciba, al igual que 
los personajes, el paso del tiempo. Rosetta debe estar sola para que el espectador 
pueda estar con ella, “sufre y aquel o aquella que la mira puede sentir sufrimiento al 
verla sufrir. Para que esta experiencia no sea sólo narcisista, Rosetta debe resistirse 
a aquello que permite al espectador proyectarse y derramar lágrimas sobre sí 
mismo.”80 En contraste, la construcción de Riquet es mucho más compleja que la 
Rosetta. La historia de este joven representa la ayuda poco reconocida por parte de 
la protagonista y, si reaparece al final es porque no acepta la traición.  
 De hecho, en el guión, los hermanos tampoco conocen con claridad la 
identidad de este personaje. Si bien su intención queda resuelta como agente 
transgresor, antes que seductor, Luc menciona que su presencia le resulta aún 
desconocida, «Riquet es imperceptible/incomprensible. No consigo saber quién es y 
creo que debo dejar de intentarlo. Contentarse con el simple “está ahí”. ¿Es una 
especie de idiota? El actor (Fabricio Rongione) nos ha preguntado quién era Riquet. 
Le hemos contestados que no lo sabíamos, que solo sabíamos que estaba ahí»81. 
Sin explicar del todo a este personaje, Fabricio entiende la importancia del “estar 
ahí”. La polaridad entre ambos cuerpos y ambos personajes desata todo tipo de 
tensiones: sexuales, amorosas y morales. En la secuencia del baile con Riquet, ella 
torpemente refleja tal incomodidad que el espectador logra sentir realmente el 
silencio incómodo de la situación. 
  La selecta cámara, una Súper 16mm (también conocida como «the mad 
camera» según Jean-Michel Frodon)82, consiente la filmación de planos largos cuya 
duración varía entre los cinco y ocho minutos. De esta manera, el ensayo y 
repetición de algunas escenas es factible, puesto que los actores no se remiten a 
marcas o señales colocadas en el suelo. Al tratarse de filmar y trabajar con los 
decorados, los Dardenne se dan el tiempo para elegir y repasar algunas escenas 
previstas en el guión. Lo que ellos necesitan es tiempo para rodar la película. Por 
eso optan por trabajar con este modelo para “acumular material del prueba”. Detrás 
de cada plano-secuencia hay muchos bosquejos y comentarios por parte del elenco 
y elementos, a su vez, que surgen azarosamente en el momento de rodaje. Por 
ejemplo, el saco de harina no estaba previsto en la secuencia don de Rosetta es 
despedida nuevamente por Olivier Gourmet y sin embargo se resuelve tal cual 
aparece en el film.  

79 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne), op., cit.,  p. 132.   
80 L. Dardenne, op., cit., p. 87. 
81 . Dardenne, op., cit., p. 8.  
82 J. Mai, op., cit., p. 68. 
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  En la entrevista organizada por Bernard Benoliel y Serge Toubiana, frente a 
la pregunta sobre la planificación de los movimientos de cámara, los hermanos 
explican que muchas veces, en los días de rodaje, el trabajo con la actriz se toma las 
primeras horas del día. A partir de ciertas ideas uno de los dos simula ser el 
camarógrafo, mientras que el otro se mantiene cera de Émilie. Después de ensayar 
algunas maniobras los tres modifican la escena y, enseguida se remiten al 
cameraman (Benoît Dervaux), al ingeniero de sonido (Jean-Pierre Duret) y al director 
de fotografía (Alian Marcöen), quienes en conjunto graban las propuestas 
previamente elaboradas,  

«Luc: In the trailer, we had to keep moving the lighting, and the projectors were visible 
through the window. Two people were stationed on the roof of the tráiler, holding 
pieces of Wood with the projectors attached to the ends of them, moving them around 
as a function of the camera’s movement. Whe Rosetta jumps out the window, the 
projectors were pulled away just before she arrives. So the lighting arrangement was 
extremely lightweight and mobile. Focusing was donde from a distance, with a follow 
focus. The first assistant cameraman was a genius. He had surveyed all this 
measure,ents base don the cameraman, and not on the actress. He knew that when 
the cameraman was in a given spot, he had to focus in such and such way, etcetera. 
He moved with him, and even if he didn’t always do the same thing, he would adjust 
the focus according to the situation. Obviously he took advantage when he could see 
the actors and the cameraman at the same time; but otherwise he watched only the 
cameraman. He work at a distance of between two tos ix meters. When we were 
entering and exiting the trailer, the DP also had a little slide for readjusting the 
diaphragm in an imperceptible way.»83 

Durante el periodo de rodaje (once semanas) de esta película ambos se mantienen 
frente al monitor para dirigir los cortes y evitar interferir, a veces, con el ritmo de los 
desplazamientos de Dequenne84. Es más, Dervaux está extraído mientras graba y 
sigue a la protagonista; él usa audífonos para escuchar únicamente los sonidos del 
micrófono, de esta manera consigue estar junto a Rosetta a plenitud. No obstante, 
no todos los movimientos están sujetos a una rigurosa planificación, por ejemplo 
cuando Rosetta discute con Riquet en el puente, justo después la cámara retoma la 
siguiente escena donde ella sale a llenar su botella de agua y se coloca frente a ella, 
cuando de repente, el operador pierde rastro de su ubicación y ella también, «algo 
ocurre» –comenta Luc-, «hay una falta de definición hasta que finalmente la cámara 
le deja pasar, conservamos esa escena»85.  
 La edición de Rosetta es difícil según los apuntes de Luc.86 Si bien el guión no 
rebasa las noventa páginas, el primer gran corte reduce la película de sesenta horas 
diarias en dos horas y media, hasta llegar finalmente a la hora y cuarto que dura la 
película87. El tono rugoso, salvaje e incisivo abre, en dos respiros (los dos primeros 

83 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne), op., cit.,  p. 137.   
84 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne), op., cit.,  pp. 134-5. 
85 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne), op., cit.,  p. 135. 
86 «03/02/1999 El montaje de Rosetta es difícil. ¿Cómo encontrar el ritmo justo para ese retrato? El 
ritmo, la respiración es nuestra forma cinematográfica. A menudo pienso en el ritmo que Schumann 
consigue dar a algunos movimiento. Una especie de fiebre, de jadeo, de frenesí, de entusiasmo 
detenido por tranquilas respiraciones aún recorridas por un escalofrío que no puede apagarse. (…)», 
L. Dardenne, op., cit., p. 90. 
87 J. Mai (“Interview with Jean-Pierre and Luc Dardenne), op., cit.,  p. 134. 
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cortes), el inicio del film. Como Louis Héliot explica, la mayoría de las películas de 
los Dardenne comienzan in media res, con escenas que buscan ponerse al tanto de 
la acción que suscita la pantalla88. Parece que la cámara ya está presente cuando el 
estruendo de la puerta nos revela la espalda de la heroína. El espectador no conoce 
nada sobre lo que contempla sino hasta la segunda secuencia: una joven ha sido 
despedida. Todo el peso histórico del contexto se comprime desde un principio en 
esta primera secuencia. Por ello, el montaje en conjunción con el ritmo de las 
secuencias y escenas están sujetos al febril estado de la heroína, “Rosetta se 
mueve, se mueve, se mueve. No sabe donde descansar. Se agota buscando donde 
descargar. Si tiene hambre o sed, alguien la echa.”89. Roseta es una guerrera que 
sobrevive y nunca se da por vencida. Además ella ha encontrado algunos 
mecanismos de supervivencia que simulan ser su armamento de ataque: botas para 
el campamento, zapatos para el trabajo, una caja para carnadas, botellas para la 
pesca y alguna ropa para poner a la venta.  
 
  
 
 
  
 
 
Anexos 
Los apuntes de Luc muestra cómo la construcción y caracterización de la 
protagonista va tomando forma al margen de las lecturas y películas nombradas. A 
finales de 1995,  
 
«12/08/1995 Rosetta no se vuelve loca. Lucha y consigue algo. La película debe interesarse 
más por la realidad de la vida de esa mujer que por el drama. Filmar la vida, ¿lo 
conseguiremos algún día? » p.52 
 
«23/09/1995 Jean-Pierre ha encontrado unos decorados que sacarán a la película del 
imaginario valón en el que algunos querrían encerrarnos. Buscamos en los lugares, en los 
rostros, en los cuerpos, en las ropas, una mezcla y una indeterminación propias de nuestra 
época. Ya nada es puro, no pertenece a una sola herencia en particular, no está exento de 
un encuentro que lo haya “bastardizado”. Desde este punto de vista, nuestra época es bella. 
» Pp.52-3 
 
«09/12/1996 Rosetta, ¿la mujer que se vuelve dura para sobrevivir y acaba perdiendo lo 
que más quiere? Es una adicta al trabajo. De ahí, y sólo de ahí, podrá llegar el 
reconocimiento de los demás. Pertenecer a la comunidad humana. Rechazar con todas sus 
fuerzas, la muerte social.» (p.60) 
 
«29/12/1996 Rosetta avanza. Aún no he escrito pero hemos hablado mucho sobre el 
personaje. Existe. La narración estará menos articulada que en La promesa.» (p. 61) 
 

88 Véase Louis Héliot, “L’Enfant ou De la Responsabilité”, Contre Bande 14, 2005, pp. 127-39 (J. Mai, 
op., cit., p. 54). 
89 L. Dardenne, op., cit., p. 90.  
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«30/12/1996 Después de Russel Banks, leeré Vida y destino, de Vassili Grossman y 
después Psaume  [Salmo] de Goresntein. En ellos quizá encuentre el ambiente, la energía, 
el estado de necesidad que prsentimos para Rosette. No sé por qué pero necesito leer y 
escuchar música (las sonatas y los conciertos para piano de Beethoven) antes de lanzarme 
a escribir un guión. Me alegra haber terminado la primera versión y revisarla con Jean-
Pierre. Tenemos la misma intuición sobre el personaje de Rosetta. Al final de la película, no 
debería estar sola.» (p. 61) 
 
«12/01/1997 Tenemos un primer plano para la narración de Rosetta. Seguiremos al 
personaje y la forma de la narración será la forma de su vida, es decir, sin nada novelesco, 
sin desarrollo de una historia. Deberá desarrollarse algo invisible: el destino de Rosetta, lo 
que la encierra y contra lo que lucha. Es una chica sin compasión por sí misma ni por los 
demás. Quiere salir de esto. No para ascender en la escala social (es el siglo XIX), sino 
simplemente para existir, para no desaparecer. » (p. 62) 
 
 
«26/01/1997 Rosetta está en estado de guerra. La violencia que hay en su cuerpo y en sus 
palabras, sus movimientos y gestiones para conseguir trabajo, su incapacidad para abrirse 
a Riquet, el odio furioso entre su madre y ella, la muerte del hermano congelado al que 
intenta calentar con el único calos del que dispones, el de su cuerpo, su vivienda, casi al 
aire libre, todas esas cosas concurran para destilar un ambiente de guerra entre el campo 
de Rosetta y el de la sociedad. Así se muestra la sociedad para quien se encuentra fuera: 
como una fortaleza en la que no puede entrar. El miedo que corre por la sangre de Rosetta 
desaparecerá con las escenas de reconciliación con la madre y con la redención de su 
traición mediante el abandono del puesto robado a Riquet. Ya no tendrá miedo a 
desaparecer. Para ello ha tenido que pasar por la traición y el asesinato.» (pp.63-4)  
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