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Pedro y el lobo. (Los olvidados [y 
despojados]) 
Por Alfonso Mimbrera 
 
Dedicado a B.I.G.S 
 

n el extinto Cine México, el 9 de marzo de 

1950, tomaba lugar el estreno de Los 

Olvidados filme dirigido por el grandioso Luis 

Buñuel. 

Este filme levantó polémica entre la socialité 

de México debido a la “falsa realidad” que se 

presentaba. 

Los dignos representantes de nuestra sociedad 

se mostraban indignados ante la atroz imagen 

que ese gachupín mostraba de la hermosa 

Ciudad de México. 

¿Madres rechazando a sus hijos? ¿Niños 

viciosos robando y vejando a ciegos, y a 

lisiados? ¿Abandono infantil? ¿Explotación?  

¡Imposible! La ciudad de México es la ciudad 

del progreso. 

Los Olvidados fue un rotundo fracaso teniendo 

una corrida comercial en cines de cuatro días. 

Pero Buñuel no fue ningún improvisado. El 

director español visitó los bajos fondos de la 

Ciudad de México. De 1947 a 1949 el cineasta 

reunió sus ropas más viejas y salió a la 

expedición en busca de obtener aquella 

información de primera mano, que lo ayudará 

a la argumentación de su siguiente filme. 

 

 

 

Buñuel hablaba con la gente, tomaba fotos y 

hacía apuntes sobre el día a día del guetto. 

A veces Luis Alcoriza, co-guionista de la historia 

y fiel colaborador de Buñuel, lo acompañaba. 

En otras ocasiones quien lo seguía era Edward 

Fitzgerald, el diseñador de vestuario.  

El realismo que el director español quería 

alcanzar era tal que leía los informes del 

Tribunal de Menores y pidió ayuda a Pedro de 

Urdimalas (colaborador de Ismael Rodríguez en 

Nosotros los pobres) para dotar de realismo los 

diálogos. 

Así como también encontró plectro en las 

notas rojas de los periódicos (que tanta 

inspiración han dado al cine mexicano). 

LA UNIVERSALIDAD DE LOS OLVIDADOS 

Después del atropello sufrido por la sociedad, 

el reconocimiento en Europa con el premio a 

Mejor Dirección en Cannes, y la 

“reivindicación” con el público mexicano; 

Octavio Paz develó la universalidad del filme al 

decir “Esos niños son mexicanos pero podrían 

ser de otro país, habitar un suburbio cualquiera 

de otra gran ciudad. En cierto modo no viven 

en México, ni en ninguna parte: son los 

olvidados, los habitantes de esas waste lands 
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que cada urbe moderna engendra a sus 

costados”. 

Con esto Paz asestó un golpe a la hipócrita 

opulencia mexicana quien, sin previo aviso y 

con corta memoria, se había apropiado del 

filme. 

EL RECONOCIMIENTO 

Con credenciales como un excelente 

recibimiento en Europa, y el reconocimiento de 

la Academia Mexicana (ganando varios Arieles) 

en el 2003, el filme fue seleccionado por la 

UNESCO como Memoria del Mundo por su 

significancia histórica.  

Los Olvidados funciona en varios niveles 

teniendo una sobria pero exacta fotografía del 

gran Gabriel Figueroa (alumno de Gregg 

Toland, fotógrafo de Citizen Kane). 

Un guión escrito entre dos estrechos 

colaboradores: Luis Alcoriza y Luis Buñuel; 

siendo un acercamiento al neorrealismo 

italiano, y encuentro con el surrealismo 

Buñueliano.  

De la mano de la edición de Carlos Savage, la 

escenografía de Fitzgerald y la música de 

Rodolfo Halffter. 

Y por supuesto la dirección de Buñuel que 

alcanza momentos de grandeza en el pasaje 

del sueño de Pedro. 

 

LO INOLVIDABLE 

Los Olvidados nos relata la historia de Pedro, 

un niño rechazado en el seno maternal, que 

vive en la calle entre vicios y delitos. Después 

de ser cómplice de El Jaibo en el asesinato de 

Julián, Pedro comienza una vorágine en la que 

la culpa lo llevará a rehabilitarse y 

posteriormente a la muerte. 

Pedro, es el personaje más fuerte del filme, y 

también la victima que devora el lobo. 

Pero ¿Quién es el lobo? El lobo es la sociedad. 

Feroz, solitaria, sedienta.  

Pedro, al igual que la mayoría de estos niños de 

la calle, sufre de una ausencia paternal, de un 

débil lazo maternal y de una degradación 

social, que lo lleva a buscar refugio con otros 

olvidados y así completar el círculo vicioso. 

Algún día esos niños crecerán y serán padres 

ausentes para repetir el ciclo.  

Los olvidados, los ausentes, las presas del lobo 

son parte del día a día de aquellas urbes que 

crecen inconscientemente. 

Buñuel, el poeta (como lo llamo Paz), utilizó de 

manera excelsa su sutileza, y nos permitió ser 

testigos de la vileza y la tierna inconsciencia de 

estos niños despojados del porvenir que algún 

día despojarán, y olvidarán. 

Los olvidados (1950, de Luis Buñuel: 

http://wp.me/p2BEIm-uH 


