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Perdido en la ciudad  
 Violencia, incomprensión, soledad son el pan de cada día de 
la vida de Eric. Este niño que no encuentra su sitio en niguna 
parte, vive encerrado en su mundo y  tiene solamente diez 
anos. Se enfrenta con los problemas de los mayores en 
esta sociedad colombiana en la que la fractura social es tan 
importante.
La ausencia de su madre  que no puede cuidar de él y el 
poco cariño que recibe por parte de  padre  que  sigue 
siendo  un desconocido para él hacen que Eric se sienta 
perdido. No recibe toda la atención y el afecto que un nino 
necesita para crecer bien.
Su padre encuentra un empleo temporal  en  casa de María 
Isabel, una burgesa acomodada, que intenta ayudarles.  Eric 
se da cuenta entonces de las diferencias entre las dos clases 
sociales. Esta mujer hace cuanto puede para que Eric se 
sienta mejor dándole ropas que fueron de su propio hijo. 
Desgraciadamente Eric sabe que no pertenecen al mismo 
mundo y que todo es  una ilusión. Empiezan entonces los 
conflictos.María Isabel trata de  convencer al niño que es 
como ellos sin éxito. Peor aún Eric acaba siendo el chivo 
expiatorio de la familia de María Isabel. 
A partir de ese momento su perro  se convierte en su 
unico amigo y el unico vínculo posible que le reune  aún 
con su padre.
Este drama colombiano,que nos interroga sobre la condi-
ción humana, se desarrolla durante momentos de fiestas. 
Momentos que normalmente  permiten a las familias  
encontrarse para compartir momentos en un ambiente apa-
ciguado y agradable. Eric está muy lejos de ese mundo tan 
bonito. Su padre y él está alojados en un cuarto con lo justo 
necesario y muy lejos del lujo. El nino se pone a robar dinero 
para ayudar a su padre , por miedo de terminar en la calle.  
A lo largo de la película podemos observar el trabajo  
técnico del director que pone de relieve la expresión de 
las caras y los sentimientos que los personajes pueden 
experimentar gracias a primeros planos. Esto se nota  
particulamente cuando la camara se centra en la mirada 
de Eric desorientado y triste. El director también acentúa 
la soledad del niño en la escena la piscina o la del árbol de 
Navidad con planos medios que lo muestran solo rodeado  
por un entorno hostil. 
Perdido entre una  famila ausente y una mujer que no consigue 
comprenderlo, no encuentra la estabilidad ni el apoyo 
que le hacen falta para superar ese momento de su vida.
Esta película conmovedora evoca la soledad de un niño 
pero también descubrimos la ciudad de Bogotá de otra 
manera, lejos de la delincuencia, de la droga, de la guerra 
civil donde las clases desfavorecidas viven en la parte alta 
de una ciudad que brilla solamente para los de abajo.

« Castigat ridendo mores »
Barrancabermeja, por la tarde. Un mercado bajo el sol de 
Colombia. Y jóvenes del barrio, haciendo negocios turbios 
con pequeños comerciantes. Los tonos de voz parecen 
alegres… Percibimos sin embargo la amenaza disimulada 
detrás del «¿Hola cómo va el negocio ? ». Mateo, el líder de 
la banda y el sobrino admirativo del jefe del cartel mafioso 
de la ciudad, recoge el dinero. Lleva una vida peligrosa, pero 
está del lado de los que tienen el poder y que lo mantienen 
por el miedo y la violencia. Y esto le gusta. Cuando Mateo, 
para no ser expulsado de su colegio, debe integrar un grupo 
de teatro, su tío ve una oportunidad para espiar a los  
jóvenes. El adolescente va a volverse el chivato del grupo, 
¿pero por cuánto tiempo?...

El personaje de Mateo es la representación de gran parte 
de la juventud colombiana, que debe elegir su campo: la 
violencia o la dignidad humana. La película nos propone así 
una redención que se opera gracias al arte, a la comunidad 
y al amor. Mateo encuentra todo eso en el grupo de teatro, 
que escapa de las estructuras sociales tradicionales y que 
le permite ya no seguir siendo el joven machista que era. 
Aprende a fiarse de los demás, y es su tabla salvavidas.  
Aunque Mateo empieza a temer a su tío, y sufre sus pres-
iones, el apoyo de una comunidad fundamentalmente buena, 
influenciada por un cura convencido de la posibilidad de 
la redención, le permite escaparse del círculo vicioso de 
la mafia. 

A pesar de temas que por escrito pueden parecer ligeros o de 
un lirismo inadaptado, la película nunca deriva de su objetivo: 
mostrar la dura realidad sufrida por los colombianos. 
Además, la directora María Gambao no eligió a actores 
profesionales para su filme, sino a los de un grupo de teatro 
local. Esto da a la película mucha autenticidad, porque los 
actores están casi testimoniando jugando su personaje, lo 
que puede sin embargo ocasionar unas notas falsas. Con 
mucha suavidad, cuadro tras cuadro, la película nos muestra 
la evolución, tanto moral como emocional de Mateo.  
Reímos, lloramos, estamos todo el tiempo sorprendidos 
por una imagen llena de belleza, tomas de vista muy  
ingeniosas, o una escena conmovedora y muy justa. 
Mateo es una película auténtica, sin ambiciones comer-
ciales, que se quiere denunciadore de la realidad de la vida 
cotidiana en los países corruptos, pero también donante de 
esperanza a toda la gente que lo sufre. 
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