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Cineclub online Imajoven


Hijos de los hombres
Almudena Carracedo, Robert Bahar (2019)

Canal de Youtube de Imajoven

Coloquio con Rubén Santana


Miércoles 4 noviembre, 18 horas


☛ 

imajoven

https://www.youtube.com/watch?v=wG2gGEFd-dY
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“La vida de los invisibles”

Hijos de los hombres, adaptación de Alfonso Cuarón de la 

novela distópica de P.D. James, echa un vistazo a 

Inglaterra en un futuro cercano apocalíptico, cuando los 

estándares de la ley y el orden se han derrumbado y el 

país está gobernado por un dictador fascista. La película 

está ambientada en 2027, apenas 21 años en el futuro del 

año de realización del film (2006), pero hay una 

explicación simple de cómo el mundo pasó de donde está hoy 

a donde está en la película: la raza humana se ha vuelto 

estéril. A partir de 2009, las mujeres se volvieron 

incapaces de tener bebés. Ahora, la especie está 

envejeciendo y muriendo. En menos de 100 años, no quedará 

rastro del hombre en el planeta. Children of Men no está 

interesado en analizar las razones de la situación, sino 

en explorar las ramificaciones sociales de la misma. La 

película podría clasificarse como ciencia ficción, pero su 

interés real es examinar cómo reaccionan diferentes 

personas ante el inminente fin de todo, y cómo un rayo de 

esperanza se convierte en una herramienta utilizada para 

tomar el poder.



Aunque la premisa, los nombres de los personajes y algunos 

de los puntos de la trama siguen siendo los mismos, la 

película Children of Men es radicalmente diferente de la 

novela en la que se basa. El guión se sometió a varias

revisiones, y cada una lo llevó más lejos del material 

original. Esto no es necesariamente algo malo. Aunque P.D. 

James se encuentra entre los grandes escritores de 

misterio de los últimos 30 años; Hijos de los hombres, que 

se sale de su género habitual, puede ser fácilmente su 

libro más flojos. Contiene pasajes evocadores y algunas 

ideas interesantes y poderosas, pero a menudo se parece 

demasiado a un ensayo erudito. Al desarrollar la historia 

para la pantalla, Cuarón ha cambiado las cosas para 

hacerla más cinematográfica.



Theo Faron (Clive Owen) se encuentra en el centro de una 

vorágine que está a punto de estallar entre las fuerzas 

gubernamentales y un grupo de rebeldes poco organizados. 

Es reclutado por una ex amante, Julian (Julianne Moore), 

de quien se separó hace 20 años tras la muerte de su hijo. 

Theo es un perdedor destrozado, pero su perspectiva de la 

vida cambia cuando conoce a Kee (Claire-Hope Ashitey), una 

joven embarazada. El objetivo de Julian es esconder a Kee 

hasta que pueda salir de Inglaterra a un lugar seguro 

dirigido por un grupo misterioso llamado "El Proyecto 

Humano". Otros tienen ideas diferentes y ven al bebé de 

Kee como una herramienta crucial para establecer el poder 

(los rebeldes) o mantenerlo (el gobierno). El idealismo de 

Julian no tiene cabida en su cosmovisión.
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“La vida de los invisibles”

En última instancia, la responsabilidad de proteger a Kee 

recae en Theo, y tiene un adversario persistente y 

peligroso en Luke (Chiwetel Ejiofore), el líder rebelde. 

Sus únicos aliados son una comadrona, Miriam (Pam Ferris) 

y un hippie envejecido (Michael Caine).



Algunos verán Children of Men como una alegoría, pero yo 

lo veo más como una advertencia, más con todo lo que 

estamos viviendo. Se hacen referencias sobre el suicidio 

asistido y los peligros del control de la inmigración, 

pero estos son tangenciales a la historia principal. La 

fuerza de la visión de Cuarón es la forma en que la 

representa a los rebeldes como tan rapaces y amorales como 

el gobierno dictatorial. Puede que estén luchando contra 

un régimen totalitario, pero de ninguna manera se les 

describe como "los buenos". Su objetivo parece ser más 

poder para ellos antes que más libertad para las masas. 

Hay un atolladero ético aquí que Cuarón nos obliga a 

navegar sin paños calientes. Estamos ante un film 

notablemente misántropo.



El tono de la película es sombrío, quizás incluso más 

sombrío que el del libro que contiene una historia de amor 

para dulcificar las cosas que está ausente en la película. 

En 2027 Inglaterra es un lugar deprimente y en ruinas. 

Se muestra que el hombre y la mujer está volviendo a su 

forma animal a medida que se extiende la anarquía. ¿Cuánto 

tiempo más antes de que el concepto de gobierno deje de 

tener sentido? ¿Cuánto tiempo más antes de que los 

servicios básicos, como la electricidad y el agua 

corriente, ya no sean posibles? Children of Men nos da una 

idea del posible comienzo del colapso. Es una visión única 

del fin del mundo, una que no proviene de la guerra, el 

hambre o la enfermedad, sino de la incapacidad de la raza 

humana para reproducirse. Y Cuarón, como James, no culpa a 

nadie de la esterilidad generalizada. Es científicamente 

inexplicable, un acto del destino o de Dios.



El trabajo de cámara, de Emmanuel Lubezki, es notable: 

tomas e imágenes largas e ininterrumpidas que hacen que 

Londres se vea como lo hizo en los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. La película es anti-MTV, con 

ediciones utilizadas con moderación. Hay una escena 

increíble en un automóvil que dura casi cinco minutos sin 

un corte, y es una de varias con longitudes similares. La 

paleta de colores está desaturada, lo que favorece los 

grises sobre otros tonos. Este es un futuro sombrío y 

Cuarón pretende enfatizar eso. Children of Men es 

inflexible en la forma en que pinta un mundo en el que 

ninguno de nosotros querría vivir.
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Ficha técnica

Se eligió un elenco deliberadamente discreto: los actores 

eligieron más por su capacidad para habitar personajes 

que por parecer atractivos en la marquesina. Clive Owen, 

que puede ser un camaleón, retrata a Theo como un héroe 

imperfecto y reacio. Parte de él está buscando consuelo 

tras la muerte de su hijo pequeño hace dos décadas, y lo 

encuentra convirtiéndose en el protector de Kee.



Año: 2006


Duración: 105 min


País: Reino Unido


Director: Alfonso Cuarón


Guion: David Arata, Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, 

Hawk Ostby, Mark Fergus (Novela: P.D. James)


Género: Ciencia ficción. Intriga. Thriller.



☛ Premios:


2006: 3 nominaciones al Oscar: Mejor guión adaptado, 

fotografía, montaje


2006: 2 Premios BAFTA: Mejor diseño de producción y 

fotografía. 3 nominaciones


2006: Festival de Venecia: Mejor contribución técnica 

(escenografía)


2006: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor 

fotografía



Suscríbete a la newsletter
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https://imajoven.com

