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“Mi trabajo no es hacer películas bellas,  

 quiero provocar al espectador.” 

   B. Dumont   

 

Con las manos entrelazadas, Hadewijch susurra: Aún es la tristeza de la cara, tú seas bien 

amado, es una verdad que no tiene resolución.  

 

Él se queda en silencio. Ausente.  

 

En la película Hadewijch (2009), el amor hacia Jesucristo conducen a la protagonista, una 

joven parisina de veinte años, a realizar actos que subliman y a la vez transgreden su 

naturaleza humana. La película comienza con la joven que martiriza su cuerpo rehusándose 

a comer y a protegerse del frío, en una demostración de pasión y fe, provocando que la 

madre superiora la expulse del convento donde estudia Teología. Después, al regresar al 

mundo de la vida, Céline (antes Hadewijch) se hace amiga de dos hermanos musulmanes, 

quienes la invitan a conocer y participar de su mundo. De esta manera, la joven encuentra 

nuevamente sentido a su vida. Es mediante las ideas radicales de Nassir, uno de los 

hermanos –quien también podría ser su alma gemela–, que ella decide continuar con la 

misión de Jesucristo en la Tierra, al mismo tiempo que encontrarse espiritualmente con él.  

Hadewijch, del realizador francés Bruno Dumont, es una película que muestra la posibilidad 

de amor entre una mujer y el hombre perfecto que es Jesucristo. Ya sea desde el punto 

de vista material o desde una sociedad que ha dejado atrás la espiritualidad y con ella las 

especulaciones míticas referentes a lo que no se puede explicar de manera satisfactoria, 

Jesucristo es perfectamente ausente.   

Desde el punto de vista de la protagonista, sin embargo, Dios está en presente, la mira, 

pero a la vez siente su ausencia y eso la hace llorar. Ella lo desea, lo ama, en todos los 

sentidos, le es fiel, por lo que no puede permitir que alguien más la mire. Para Dumont, 

esta historia es importante porque representa la búsqueda de lo sagrado, lo oculto, lo 

místico. Su película tiene que ver más con un asunto espiritual y no religioso. Él mismo 
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menciona: “La religión ha arrebatado al ser humano su estado etéreo, saber quién es y 

qué hace en la Tierra...”. 

No obstante, el realizador no quiere hacer una crítica específica a la religión cristiana. Si 

bien está en contra del fundamentalismo y la alienación que conllevan ciertas doctrinas 

religiosas, también reconoce en ellas los valores y el misticismo del que forman parte. 

Siguiendo esta idea, en el libro Dar la Muerte, el filósofo francés Jacques Derrida afirma que 

el secreto de lo sagrado, el misterio orgiástico o demoniaco fue dominado por la religión. 

Es así como antes de que la sociedad moderna propusiera una nueva forma de concebir el 

mundo, la sabiduría en la culturas antiguas estaba relacionada con la vivencia experimental, 

con el conocimiento de las relaciones de las cosas. Luego se desarrolló una actitud de 

asombro ante la naturaleza, lo que llevó al hombre primitivo al estudio del mundo en 

cuanto a esas formas físicas. Sin embargo, los antiguos también creían que el mundo había 

existido desde siempre y que por lo tanto existían dioses inmortales. Con esta concepción 

fue que se originaron algunos mitos o explicaciones simbólicas.  

Actualmente, el misterio cristiano ya no habla de una relación con las cosas, sino con 

Dios, un ente inaccesible y absoluto. Dios es quien nos contempla sin que podamos verlo. 

La mirada de Dios es por lo tanto una mirada que yo no veo y que se mantiene para mí en 

secreto mientras ordena. Su voz permanece silenciosa y no es la voz de nadie en 

particular. 

 

Lo que le interesa a Dumont en la película Hadewijch así como en toda su filmografía es 

mostrar aquello que para él sigue siendo un misterio. En ese sentido su búsqueda se 

relaciona con la sabiduría de las antiguas culturas, alejada de un saber científico pero al 

mismo tiempo muy cercana a la verdad. Específicamente en Hadewijch, el cineasta francés 

se concentra en la relación amorosa de dos seres: uno carnal y otro espiritual. Con ello 

sugiere una reflexión profunda acerca del amor. No busca dar una explicación racional ni 

hablar sobre personajes o mundos racionales porque su interés es de otro orden. Lo que 

busca, en suma, es que lo esencial salga a flote a partir de lo que el espectador va 

construyendo junto con los personajes en la narrativa. 

Por otra parte, el título Hadewijch hace referencia a Hadewijch de Amberes, una mística y 
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poeta beguina del siglo XIII. En su obra ella habla sobre el amor extremo, la soledad y el 

anhelo de unión con Dios. El realizador francés se inspiró en sus versos para plantear la 

historia de Céline, una joven devota que siente amor por Jesucristo a un grado extremo, 

deseándolo inclusive carnalmente, pero que también siente su ausencia y por lo tanto 

mucha soledad.  

Desde cierta perspectiva, Jesucristo es la idea que se tiene de Jesucristo y por lo tanto el 

amor hacia ese ideal es el amor hacia uno mismo, porque sólo puede existir como 

producto de nuestra mente. Para George Bataille, el abandono consciente y voluntario de 

la realidad, que tiene como fin evocar la presencia de Dios, es considerado como amor 

narcisista. Asimismo, en su libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir dice: “En el amor 

divino la mujer busca lo que la enamorada pide al del hombre: la apoteosis de su 

narcisismo; para ella es una milagrosa fortuna esa mirada soberana que se fija en ella 

atenta y amorosamente.” Quizá también Dumont nos esté hablando de ese tipo de amor y 

el personaje de Céline es en realidad una joven narcisista cuya obsesión la lleva a tocar el 

límite con la locura. Pero como dice Dumont, el misterio no se resuelve. “No me interesa 

tanto conocer, dice, porque hay mucho de la experiencia humana que no tiene que ver 

con el conocimiento sino con las sensaciones.”  

Por otro lado, en la segunda parte de la película de Hadewijch, cuando Céline conoce a 

Nassir, uno de los hermanos musulmanes, religioso también pero con diferente credo, es 

que Céline empieza descubrir que el amor puede contener también un grado de violencia. 

La violencia entendida como una acción capaz de irrumpir el curso natural o regular de las 

cosas, quiero creer, y no como comúnmente se entiende de manera negativa. Así, 

mientras caminan en medio del bosque, Nassir le dice que se está más cerca de Dios 

cuando el hombre asume la responsabilidad de ser su soldado o convertirse en mártir. Lo 

que sigue después es un viaje a Medio Oriente donde él le muestra los horrores de la 

guerra y la crueldad humana. Desde mi punto de vista, esta parte se convierte en un 

momento puramente reflexivo donde la violencia explícita, culminando con la explosión 

abrupta de una bomba en medio de una calle aparentemente tranquila, es un elemento 

fundamental para lograr una reflexión en torno al papel de la humanidad, tanto en la 

historia como en la vida real, la cual parece atravesar por un periodo de desequilibrio 



 4 

social, de inconformidad latente y de una constante búsqueda.  

Más allá de los valores que se le puedan atribuir a la guerra en la película, me parece que 

el director apoya la concepción hegeliana en la cual se establece que todo sucede a 

consecuencia de un proceso necesario para el espíritu, en este caso se podría  acotar “el 

espíritu” principalmente al espíritu del espectador, quien es el que en todo momento hace 

la película. Así, las escenas violentas son consecuentes y necesarias para que el espíritu del 

espectador, absorbido por un universo ficticio, vislumbre la verdad o lo esencial mediante 

un camino tortuoso y cruel. Como si después de una gran tormenta se pudiera 

comprender finalmente “la verdad” del sol (o de todos los astros). El director Bruno 

Dumont se refiere a este tipo de revelación, donde somos capaces de ver la verdad, como 

“levitación”. 

La “levitación” como tal aparece inclusive en sus películas La humanidad (1999) y 

posteriormente en Flanders (2006). En ambos filmes, el personaje principal tiene un 

momento de revelación y lo sabemos porque sus pies se elevan por encima del piso 

mientras el sol aparece paulatinamente en una tarde nublada. En Hadewijch, la “levitación” 

también sucede pero de manera distinta. Casi al final de la película, cuando Hadewijch 

muere (por nosotros) ahogada en el lago cerca del convento al que regresó –una escena 

sumamente hermosa que refiere a la película Mouchette de Robert Bresson–; un hombre 

común, albañil, que además estuvo preso, la salva. En ese momento ella resucita, como 

Jesucristo, y su renacer ocurre en el mundo humano y ella siente entonces el amor 

humano. Dumont explica que en ese momento ese hombre que la salvó es Dios. Es así 

como al final de la película, el espectador entiende que Céline estaba equivocada y que el 

amor ideal, perfecto y absoluto de Dios no se encontraba en aquello inmaterial, sino entre 

el común de los hombres. 

El asunto del misticismo es importante para Dumont porque, como él menciona: “El 

misticismo nos lleva a zonas que están más allá de las cuestiones de la razón, del discurso 

y de nuestra comprensión del mundo. En este sentido, nos lleva a una zona que es muy 

cercana al cine: ambos tienen la capacidad de ver y expresar lo invisible a través del 

mundo material.” Este punto me interesa abordarlo porque lo que Dumont nos está 
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proponiendo es otra forma de entender al cine. Con esto el cineasta trata de demostrar 

que existe más allá de los límites de la razón y de las leyes humanas, un misterio al que 

podemos acceder. El cine es por lo tanto un medio para alcanzar lo oculto, lo sagrado, lo 

verdadero. Además del tema, que va de la mano con su objetivo, la manera en la que 

aborda cada uno de sus planos tiene una meticulosidad que ayuda a que esto ocurra.  

La forma en la que él filma es muy sencilla, con ritmo mesurado, casi siempre empleando 

planos medios con movimientos sutiles de panning o dolly para describir acciones 

generales, planos cerrados para sentir la naturaleza verdadera de los personajes a través 

de su mirada, y planos abiertos donde se muestra el paisaje con una luz impecable para 

que el espectador descanse y a la vez reflexione sobre sí mismo. Para Dumont lo más 

importante es la interioridad, así que la puesta en escena y en cámara funcionan para eso. 

Incluso él define el cine como el arte del espectador. Para él una película la hace el 

espectador, no el director. Así, mientas la mira con ojos diferentes a los que comúnmente 

usa para ver; es decir, desprovistos de moral y de razón, el espectador hace suya la 

película y de esa forma es como posteriormente levita. Con respecto a Hadewijch, su 

penúltima cinta, él dice: “Los personajes son sólo un espejo de nosotros mismos. Esa es su 

función. En Hadewijch todo el tiempo estamos en el interior de cada uno de nosotros.”  

Pasando a la siguiente película, Flanders (2006) discurre sobre la relación amorosa de 

Demester y Barbe, dos jóvenes que viven en la cotidianeidad de una campiña francesa. La 

historia de amor comienza cuando, estando en un bar junto con sus amigos y antes de 

partir a la guerra, Demester es incapaz de aceptar que él y Barbe tienen una relación. En 

consecuencia, Barbe empieza una relación con Blondel, otro joven que sedujo 

inmediatamente en el mismo bar. Días después, ambos jóvenes parten a la guerra en un 

desierto árido formando parte de la misma división. Barbe se queda en la campiña 

añorando el regreso de los combatientes al mismo tiempo que desarrolla una enfermedad 

nerviosa. En dicha guerra, Demester atraviesa el infierno, como él lo describe, y al final 

logra ser el único sobreviviente. De vuelta a casa, Demester, lleno de culpa, se atreve por 

fin a decirle a Barbe que la ama y ella le contesta que su amor es recíproco.  

Con esta película, Dumont también nos quiere hablar de algo misterioso e inexplicable. El 
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amor en ambas películas es el motor de la historia. A diferencia de en Hadewijch, donde el 

amor humano pretende acercarse a lo divino, aquí el amor es humano y tan humano que 

llega a tocar los límites de lo bestial. Desde el principio, los personajes se presentan como 

seres elementales, callados, pasivos, que de vez en cuando se dejan guiar por sus instintos. 

Son seres reprimidos incapaces de expresar lo que sienten, pero también son seres que 

sufren profundamente y por ello son capaces de herir a los demás y herirse. 

El juego de contrarios, en este caso el amor y la violencia, son para el cineasta una clave 

importante en todas sus películas. Tanto en Hadewijch como en Flanders hay amor así 

como momentos de guerra con escenas de extrema violencia física. En una entrevista 

Dumont afirma que no es partidario de la guerra ni le interesa mostrar una guerra 

específica ni que ésta sea realista. Él argumenta que la violencia es necesaria en la ficción. 

Pone de ejemplo las tragedias griegas, donde las madres son capaces de matar a sus hijos, 

familiares o a amantes. Pero esta violencia sólo es importante en la ficción, no en la vida. 

En este caso, Demester, el personaje principal, asiste a la guerra y mata, y es a través de 

todo esto que a su regreso puede expresar el amor que siente por Barbe. Es decir, es en 

las situaciones límites donde los personajes de las películas de Dumont tienen una 

revelación que los cambiar al descubrir algo esencial de sí mismos. Como dice el escritor 

francés Maurice Blanchot: “El desenfreno de la violencia hace de la materialidad la tierra 

donde penetra el hombre abandonándose a sí mismo…” Me parece que Dumont deja a 

sus personajes caminar en estos paisajes de destrucción porque, tal como él lo ha dicho, 

las locaciones son el reflejo de su estado interior. La guerra significa entonces una 

metáfora del conflicto interior del personaje y de su lucha por comprender su verdadera 

naturaleza.  

Siguiendo con el concepto de lo místico, podemos agregar que Dumont le otorga a la 

mujer la cualidad de mística tal como si fuera un dios, principalmente por el hecho de que, 

como Dios, es un ser que no entiende. En ambas películas podemos ver que les otorga 

poderes sobrenaturales. En Flanders, por ejemplo, Barbe puede ver a sus amigos en la 

guerra mientras ella está recluida en el hospital psiquiátrico. Así, cuando Demester 

regresa, ella puede reclamarle (porque lo vio) que abandonó y dejó morir a su novio 

Blondel debido a que no soportaba la idea de que ella estuviera con otro. Tras un 
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momento, en lo que Barbe se va enojada y regresa, Demester comienza a llorar. Llora 

porque ha descubierto que lo que Barbe le dice es cierto. Y su voz tímida se empieza a 

oir. “Te amo”, dice.   

En suma, el cineasta Bruno Dumont se propone provocar al espectador, “que reaccione, 

que pase por momentos altos y bajos, como si fueran baldazos de agua fría y caliente; hay 

que sacudirlo, sorprenderlo”, dice. Y continúa: “Es necesario pasar por momentos 

desagradables para llegar a momentos bellos.” La violencia física es necesaria. El amor es 

necesario. 

Y aunque no puede contestar el por qué, Dumont está convencido de que cuando filma 

algo no sólo filma el plano y lo que hay en él, siempre hay algo más.    

En conclusión, podemos decir que su obra fílmica no es realista pero si real, muy real, y 

por lo tanto filma imágenes reales. Muchas veces sus actores no son profesionales porque 

así como le interesa mostrar un árbol real muestra gente real. Su objetivo es que todos 

los elementos reales elegidos se conjuguen y mediante el montaje saquen chispas. Si esto 

pasa el espectador podrá ir al fondo de su naturaleza y develar los misterios divinos. 

Desde esta perspectiva, Dumont sólo cumple la función del antiguo poeta griego el cual se 

debatía entre el cielo y la tierra para comunicarle lo sagrado a los hombres. Y su cine sólo 

cumple con su función original que, desde el inicio de los tiempos (del cine), se asocia al 

teatro que a su vez se asocia a la poesía. 
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