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Los olvidados de la sociedad mexicana
Los olvidados cuenta la vida de adolescentes en una  
chabola de México: la del Jaibo (Roberto Cobo) que se  
escapa de la correccional al principio de la película y la de 
Pedro con sus amigos que viven en la pobreza, la criminalidad 
y la violencia. Los destinos de los protagonistas serán trági-
camente unidos después del asesinato de Julián por el Jaibo. 

Los olvidados es una película en blanco y negro del famoso 
cineasta Luis Buñuel. Este drama social realizado en 1950 
ganó algunos premios en el festival de Cannes y en México. 
Esta obra explora y se interesa por los temas de la  
marginalidad y de la pobreza. Los protagonistas son víctimas 
de su condición social y viven al margen de la sociedad por 
eso se sienten excluidos. El cineasta quiso mostrar la vida 
en las chabolas y para conseguirlo exploró durante seis 
meses una chabola mexicana con el fin de inspirarse y para 
que su película fuese fiel a la realidad.

El Jaibo es un personaje carismático y los planos utilizados 
para filmarle reflejan su superioridad. En efecto, cuando  
aparece por primera vez en la pantalla es un plano americano 
combinado con un ligero contrapicado para mostrar su 
personalidad de jefe. La película muestra que la vida puede 
ser cruel porque aunque los adolescentes intenten salir de 
la miseria y de las chabolas no lo consiguen. 

Es el caso de Pedro que se esfuerza por encontrar un 
trabajo con el fin de tener una vida mejor y sobre todo 
obtener el amor maternal. Además, podemos ver que Luis 
Buñuel introduce el surrealismo en la escena del sueño de 
Pedro. A través de este sueño el chico obtiene todo lo que 
desea: amor maternal y comida. 
En sesenta y seis años se puede ver que el mundo cambió, 
pero las desigualdades, así como la miseria infantil siguen 
existiendo desgraciadamente.

Un cuadro de las dificultades de comunicación 
por Lolli
La película dramática de Franco Lolli, Gente de bien,  
estrenada en 2014, trata de cuestiones existenciales muy 
arraigadas en nuestra vida cotidiana. En la pantalla se  
suceden reflexiones sobre las relaciones de un padre,  
llamado Gabriel, y de su hijo Eric que se conocen poco o 
incluso mal. Además, el espectador es también el testigo 
de la complejidad de las relaciones entre las clases sociales 
burguesas y pobres de Bogotá, la capital colombiana.

Esta película se presenta como si fuera un paréntesis en la 
vida del protagonista, Eric. En efecto, se sabe poco sobre su 
pasado y quedan muchas preguntas a lo largo de la película. 
Así, ¿por qué se va la madre de Eric? ¿Por qué su padre 
no frecuentó a su hermana durante años? Tantas interroga-
ciones que embarcan instantáneamente al espectador en el 
universo relatado por Lolli.

Cada uno puede atarse al joven Eric, reconocerse en 
la travesura y la insolencia características de su edad. 
Si este personaje nos parece tan próximo, es porque el  
largometraje Gente de bien es abiertamente autobiográfico. 
Efectivamente, siendo joven, Franco Lolli se sintió  
rechazado a menudo a causa de la ausencia de su padre, 
que jamás conoció. 

Aquí, el realizador se enfrenta a la dificultad de la relación 
filial padre-hijo imaginando un encuentro probable con su 
genitor. Por último, las relaciones familiares le parecen más 
bien complejas: Eric pena por encontrar su sitio al lado 
de su padre mientras que la familia de María Isabel, el  
empleador de Gabriel, se opone a su voluntad de ayudar a 
su pequeño protegido.

Somos confrontados entonces a otra temática importante 
de la película: ¿Hasta dónde puede llevar la integración de 
un niño pobre en la familia altamente burguesa de María 
Isabel? Eric se siente de nuevo rechazado, esta vez por un 
grupo social más elevado que el suyo, ya que la generosidad 
de María Isabel refuerza su sentimiento de desigualdad.
A pesar de algunas escenas de “relleno”, sea asegurado que 
Gente de bien no le dejará indemne. 

Los olvidados ¿ Una obra maestra ?
Película central en la biografía de Buñuel, director mexicano, 
LOS OLVIDADOS es muy interesante desde diferentes 
puntos de vista. Muchos hablan de ella como de una obra 
maestra, fue premiada en Cannes en 1951. 

Es una película realista y poética a la vez, que mezcla 
imágenes simbólicas – difíciles de entender – y escenas 
de violencia e injusticia que sirven todas su propósito : 
denunciar la miseria de los barrios pobres de México y 
mostrar la reconciliación imposible entre la naturaleza  
fundamentalmente buena de los niños y la violencia del 
mundo donde viven. En esta realidad social muy dura, 
Buñuel retrata sin concesiones una parte abandonada de 
la población mexicana. Le interesa el destino de los niños 
abandonados, prisioneros de un sistema que los encierra 
y los condena. El Jaibo simboliza para Pedro la opresión 
omnipresente de la que sufren los más pobres; las buenas 
resoluciones de Pedro para recuperar la confianza de su 
madre siempre serán destruidas por el Jaibo.

A pesar de su mensaje profundo, la película ha envejecido. 
Si las imágenes son muy hermosas, la película en sí es difícil 
de seguir para las mentes jóvenes no acostumbradas al  
estilo de los años 50, al aspecto desorganizado del guión y a 
las escenas lentas a veces sorprendentes e incomprensibles. 
Varios personajes se siguen al mismo tiempo y cuesta decir 
cuál es el protagonista.

Es difícil ver LOS OLVIDADOS sin permanecer incrédulo 
frente a varias escenas, sin odiar a prácticamente todos los 
personajes y sin aburrirse a veces. Pero al pensar más, uno 
puede darse cuenta de que es una película que describe un 
entorno cruel y crudo y que transmite un mensaje fuerte. 
Comenzamos apreciando al ciego que aparece como una 
víctima, y luego nos sorprendemos  odiándolo cuando  
enseña su rostro verdadero de hombre misógino y  
perverso. Comenzamos a pensar mal de la película cuando 
se termina, y luego cambiamos de opinión cuando  
pensamos en el mensaje que ofrece.
LOS OLVIDADOS provoca sentimientos fuertemente 
contradictorios.
Una obra maestra.
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