
Los Olvidados (1950) no necesita una reseña, crí-
tica o análisis más. A 60 años de su primera exhibición, 
esta obra de Luis Buñuel ha alcanzado un estatuto 
supremo. Hoy nos reúne en esta lectura un pretexto y 
una producción paralela, la que el Fondo de Cultura 
Económica imprime con el nombre de Luis Buñuel: el 
doble arco de la belleza y de la rebeldía, y que compila los 
textos que Octavio Paz escribió con dicha película en 
mente y que reivindican, en una muy hermosa edición, 
una idea compartida por dos monstruos de la cultura 
hispanoamericana. Es ésta una revisión a una obra 
que hace 60 años causó la necesaria “incomodidad”, 
no para cambiar el rumbo reflexivo de un país, pero sí 
para establecer la película como referente del realismo 
mexicano. De hecho la “incomodidad” fue la misma 
que hoy identifica a la obra, la de crear un realismo sin 
compromiso ideológico, hacer retrato del peor perfil 
de una sociedad y lograr un producto de una belleza 
aparentemente incompatible con una circunstancia 
deplorable, necesariamente terrible. 

Fue ésta una vista a la realidad que exigía una 
conciliación entre dos formas de ver un mismo hecho 
ominoso, la del artista y la del testigo, dos instancias 
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que resultan tan distintas que, con la incursión de 
Octavio Paz como comentador, despliegan una serie 
de categorías que diluyen la pretensión del realismo 
como agente de cambio y lo instauran en el terreno 
del comentario estético que presta elementos poéticos 
y —sea de una vez dicho— carga de una posibilidad 
eterna e inasible a lo prosaico de un hecho cargado 
de injusticia. 

Octavio Paz se encargó de estipular con con-
tundencia el lugar desde el cual se podía dar una 
suntuosa lectura a Los Olvidados de Buñuel. Juntos, 
el escritor y el director, aparentemente tan alejados 
del realismo y tan sedientos de metáforas, lograron 
colocar esta película como el gran referente de un cine 
volátil. No es sorpresa que Buñuel, tan renuente a la 
traducción en letras y palabras de su obra, se hallara 
finalmente cómodo y comprendido en el texto escrito 
expresamente por Paz para acompañar la exhibición 
en el Festival de Cannes de Los Olvidados: “El poeta 
Buñuel”. En él, desde el título y la circunstancia misma 
de su difusión, se puede comprobar una intención aún 
más trascendente a la simple exhibición de la película. 
Primero, Paz busca poner en otro nivel la reflexión 
“realista” de Los Olvidados, tan deudora de El Lim-
piabotas (Vittorio de Sica, 1946) y encontrarlo en una 
perspectiva poética, es decir, volcar la atención en la 
forma y concederle la posibilidad al tema de alcanzar 
algo más que la indignación o el escozor. 

Dice Paz: “De allí que su arte no tenga parentesco 
alguno con las descripciones más o menos tendencio-
sas, sentimentales o estéticas, de lo que comúnmente se 
llama realismo. Por el contrario, toda su obra tiende a 
provocar la erupción de algo secreto y precioso, terrible 
y puro, escondido precisamente por nuestra realidad. 
Sirviéndose del sueño y de la poesía o utilizando los 
medios del relato fílmico, el poeta Buñuel desciende al 
fondo del hombre a su intimidad más radical e inex-
presada.” Entonces el primer embate debía ser contra 
el melodrama. Llegar al mismo lugar de patetismo 
pero desde otra ruta. Y cuando el contenido satura de 

sustancia emocional la narración, es la forma el espacio 
para desarrollar un arte. La moraleja está dada, en los 
alcances formales es donde puede darse un arte pleno 
y aún más conmovedor. Fue en el tratamiento de los 
personajes y de la ciudad misma como víctima de este 
mismo vilipendio donde el director aragonés pudo 
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poblamos nuestro presente, es justo que un no-niño 
como “El Jaibo”  se muestre una vez más erguido. 

Porque “El Jaibo” no es un niño pero tampoco un 
adulto. En él sigue sin resolverse la inocencia y el des-
tino. Pero también, y con toda su fuerza, se manifiesta 
el temor de lo que un adulto ya no puede depositar en 
un infante y ahora debe mirar con el horror de un ser 
en estado de excepción. Un estadio intermedio entre el 
púber y el hombre donde se desfasa la realización de la 
responsabilidad y la moral. Un personaje cuyo castigo 
jamás será proporcional al de un adulto a pesar de que 
el crimen que comete rebasa cualquier consideración 
de edad. Buñuel lo lleva un paso más allá, acentúa los 
códigos de lealtad, hombría y solidaridad, crea una serie 
de estímulos siempre difíciles de empatar con una idea 
preconcebida del realismo miserabilista. Pues ya no se 
trata tan sólo de denunciar, sino de superar la idea de 
supervivencia y contemplar una plenitud de códigos 
que sobrehumanizan al llano conflicto de clases de un 
melodrama realista burgués. 

La crítica no estará en la exhibición documental 
ni en construir una moraleja sobre la fatalidad del 
destino en estos depósitos de miseria. Pues la fina-
lidad crítica de Los Olvidados no es la de abandonar 
la idea de un mejor futuro; en realidad, al recrear un 
incuestionable presente, ofensivo, ominoso y brutal, la 
idea crítica trasciende la cura de conciencia. El futuro 
de estos niños, “los olvidados” de aquí y ahora, no se 
reparará con las acciones reflexivas que emprendan los 
adultos para enmendar el oprobio. Desde esas calles 
que aún existen sólo se sobrevive y se piensa en muerte. 
Lo que hoy incomoda, mañana se olvida. El arte y la 
idea poética pueden enseñar a denunciar por siempre, 
y sobre todo a nunca olvidar.

explayar a sus anchas la condición trágica del destino. Y 
aquí, frente a la maestría de esta exposición del filme, es 
donde Paz halla el espacio para dejar la más sugerente 
de sus exposiciones sobre Buñuel, la de inscribirlo 
“en la tradición de un arte pasional y feroz, contenido 
y delirante, que reclama como antecedentes a Goya y 
a Posada, quizá los artistas plásticos que han llevado 
más lejos el humor negro. Lava fría, hielo volcánico”. 
El artista de dos continentes, y el exponente de dos 
culturas homologadas por una historia y la búsqueda 
de una identidad que devela aquello llamado mexicano. 

Como José de la Colina expone en el prólogo a 
esta edición, Buñuel y Paz no podrían ser más distan-
tes como artistas en la condición de sus formas sobre 
la realidad. Sin embargo, Los Olvidados como obra y 
documento abrió una amistad que los encontraría por 
el resto de sus vidas. Pero para este momento, más allá 
de las afinidades, fue un país y una condición histórica 
filmada y exhibida lo que pudo homologarlos como 
artistas y pensadores. 

Pareciera que, cuando más se necesita, un persona-
je entrañable vuelve con toda su potencia para clamar 
justicia por las imágenes. Regularmente, un acto de 
injusticia es el detonante para que la memoria vuelque, 
en arrebato de necesidad, sus recursos y devuelva a 
nosotros parangones de crítica, estancias habitadas por 
los recuerdos de lo que antecede cualquier barbarie y 
encuentra su referente en una imagen justa. Invoque-
mos a “El Jaibo” porque si de niños, destinos y escozores 
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