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“Esperanz-Arte”
Mateo es el primer largometraje de María Gamboa.  
Estrenado en 2014, trata de un adolescente colombiano que 
crece en un barrio donde la violencia le roba la inocencia. 
Mateo, bajo su aspecto angelical, no escapa del destino 
típico de los jóvenes de Colombia. Sin embargo, el arte le 
ofrece la oportunidad de hacerse cargo de su vida cuando 
se ve obligado a frecuentar a un grupo de teatro que  
transformará su visión del mundo.

El poder de esta película es el lugar que el arte ocupa en 
ella. La expresión artística permite a Mateo descubrir un 
nuevo mundo y salir del narcotráfico. Esta fuerza no solo 
aparece en el guion como el gatillo del cambio de Mateo, 
sino que se impone también al espectador por la calidad de 
las imágenes cinematográficas de colores vivos y vibrantes 
que crean un ambiente caluroso y misterioso.

Repercute en la sensibilidad de Mateo también, gracias a 
la interpretación hermosa de Carlos Hernández. Mateo 
sobrepasa sus estereotipos y da un mensaje de esperanza a 
la juventud colombiana. En una escena de actividad teatral 
con el cura, los jóvenes, en un juego de luz en la oscuridad, 
ofrendan este indispensable destello de esperanza en las 
tinieblas.

Mateo además zambulle al espectador en el cotidiano  
colombiano. Con una historia personal, María Gomboa  
traza el retrato de un país a través de sus aspectos más  
oscuros: la muerte, la pobreza, la droga, el machismo… 
Frente a esta realidad, la madre de Mateo, mujer fuerte 
y determinada, representa los valores morales. El mensaje 
de la película aparece en una de las últimas escenas en que 
todos los habitantes del barrio afrentan al tío Walter: para 
luchar contra las mafias, los habitantes deben unirse y resistir.
Esta película sobria no intenta adornar la realidad. El guion, 
demasiado simple por desgracia, es compensado por la  
belleza de la película y por un mensaje que nos afecta  
mucho. Es arte en arte.

Manon CLAUX, Mona MARGERIE, Julie MOUTIER
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Lycee Salador Allende, Hérouville-Saint-Clair
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Cuando se abre la puerta a la esperanza, todo 
es posible.
Así resuenan las palabras de David, el párroco, como  
mensaje transmitido por el primer largometraje de María 
Gamboa. Con un guion sencillo y despojado de la violencia 
directa a la que nos habían acostumbrado las películas 
colombianas, la cineasta ofrece un tratamiento original de 
un tema candente en una nación corrupta donde mafias 
imponen su ley y alejan a la juventud de un porvenir  
esperanzador. En esta parábola moderna, donde se mezclan 
tanto lo romántico como lo dramático, la ciudad de Barran-
cabermeja se convierte en metáfora de la actual Colombia y 
Mateo, el joven héroe de nombre bíblico, se vuelve alegoría 
de una juventud perdida en busca de nuevas vías de  
salvación. Aunque la cineasta ofrece un anclaje directo en 
una realidad acuciante, su estilo no es exento de poesía. 
Por la magia del teatro, el joven sicario pretencioso pasa 
a hombre sencillo y honesto y la maravillosa escena del 
porté o la de la bombilla que intercambian los jóvenes, con 
fuertes cargas visuales aunque sin artificios, acompañan el 
proceso de transformación del héroe y reflejan la necesidad 
de hacer frente juntos. ¿No sería el arte un arma eficaz 
para luchar contra la opresión?

El juego sin pretensión de los actores, profesionales o poco 
experimentados, alimenta el realismo de la trayectoria de 
Mateo confiriéndole a la película aspectos de documental. 
No nos ha escapado lo pintoresco de la escena del mercado 
solidario desarrollado por mujeres cuya trayectoria sigue 
un camino paralelo a la de Mateo. 

La manera maniquea de tratar la conversión del sicario en 
un hombre cumplido puede percibirse como una torpeza 
por parte de la cineasta. Sin embargo, esta perspectiva  
simplista procura una emoción profunda y nos permite 
identificarnos con fuerza con los personajes. Quizás la  
película falte de audacia pero se trata del primer  
largometraje de María Gamboa y, podemos considerarla 
como una obra muy prometedora del porvenir de la  
cineasta.

Gente de bien: la ilustración de una multitud de 
rupturas
Gente de Bien es una película colombiana de Franco Lolli 
estrenada en 2014. Cuenta la historia de un niño, Eric, que 
por razones desconocidas va a vivir con su padre Gabriel, 
un hombre modesto a quien apenas conoce. Eric encuentra 
a María Isabel (en casa de quien Gabriel trabaja) y a sus 
hijos que son de la clase alta de Colombia. Esta película 
muy realista muestra el choque entre las clases sociales y 
su impacto sobre un niño de 8 años.

A lo largo de la película, Lolli sigue a los diferentes personajes 
en su vida cotidiana de manera muy intimista: el encuentro 
de Eric con su padre y su llegada al piso de Gabriel ilustra 
la pobreza de manera hábil, porque el espectador se  
inmiscuye en la realidad de Gabriel al mismo tiempo que 
el niño. La ausencia de música y de ruido exterior crea 
una atmósfera muy oscura reforzada por la estrechez del 
piso, que evoca también la incomunicación entre el padre 
y el hijo. Porque también existen barreras en las relaciones 
familiares: si Gabriel trata de comunicar con su hijo, éste lo 
rechaza y no lo acepta como padre.

Es una película pesimista, y la escena en que Eric se niega a 
obedecer a María Isabel muestra cómo le es imposible a 
cada uno entender al otro debido a sus orígenes sociales. Si 
María Isabel intenta construir un puente entre estos dos uni-
versos, los miembros de su familia no quieren ayudar a Eric.

Gente de bien aparece como un documental, especialmente 
con la manera particular de filmar, cámara al hombro.  
Además, los actores que tienen el papel de Eric, Bryan  
Santamaría, y de Gabriel, Carlos Pérez, no son actores  
profesionales, y su interpretación es muy justa. Sin embargo, 
la película es monótona, y la escena final con la muerte 
de la perra es decepcionante porque la situación no  
evoluciona claramente: parece que no hay conclusión. El 
director no tenía la intención de contar una historia fuera 
de lo común sino el cotidiano de un padre y su hijo. Y nos 
gustó poco por eso: nosotras no vamos al cine para hacer 
frente a la realidad y a su complejo rompecabezas.

Rosemonde CULIÉ
Classe de seconde bachibac
Lycée Charles de Gaulle, Caen

Séléna VANNIER et Lisa REVEILLARD
Première ES 2
Lycee Salador Allende, Hérouville-Saint-Clair

Mme Quénet Hélène

1 32

¡Cómo duele la realidad!
Gente de bien, una película que te va a llenar de emoción, 
porque mezcla generosidad, fractura social, abandono 
y reencuentro. Fue dirigida por Franco Lolli en 2014, es  
realista y en cierta medida intimista. Los actores principales 
son Brayan Santamaría, un niño callejero, en el papel de Eric, 
Carlos Fernando Pérez es Gabriel, su padre, Alejandra Bor-
rero es María Isabel, una profesora que contrata a Gabriel. 
En esta película, Franco Lolli ha sabido perfectamente 
transmitir la dificultad del encuentro imaginario con su 
padre. Para que se pueda comprender lo que siente Eric, la 
cámara se posiciona  a la altura del niño contra el mundo 
de los adultos, que para él , es un mundo que odia, porque  
apenas conoce a su padre y fue abandonado por su madre. 
Por su título Gente de bien evoca 2 pistas. De hecho María 
es una mujer adinerada, que ofrece la hospitalidad a Eric y 
su padre. Por sus convicciones religiosas, trata de hacer el 
bien a su alrededor, especialmente en tiempos de Navidad, 
donde todo buen cristiano  debe recibir a un pobre en 
su mesa, y suena la frase: “Quieres a tu prójimo como a ti 
mismo”. Pero estas buenas intenciones no serán suficientes 
para Eric y su padre, que preferirán salir de allí por padecer 
aún más violencia. Los nombres de los personajes  
también tienen resonancia crística: María es como una 
segunda madre para Eric, Gabriel vela por él como puede, 
y por fin Eric tiene a Lupe, su perra a la cual se agarra  
desesperadamente.

Para simbolizar las diferencias de clase social, y mostrar 
cómo cada uno está encerrado en lo suyo, casi sólo se 
observan escenas rodadas en el interior. Basta comparar 
el cuarto de Gabriel insalubre y sucio con el interior  
ricamente amueblado de la casa de María. Igualmente están 
en contraposición la ropa y modales de los hijos y sobrinos 
de María, con la mala ropa de Eric y su forma de hablar.
En medio de tanta violencia económica y social, será  
necesario el sacrificio de un inocente para que se reen-
cuentren padre y hijo… 

Laurine MABILLE
Première ST2S 2
Lycee Marie Curie, Vire


