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SINOPSIS 

Julien Quentin es un chico francés de doce años que, junto a su hermano 
mayor, es ingresado por su madre en un internado católico de 
Fontainebleau, regido por religiosos jesuitas. A mediados del curso 1944, 
en plena Segunda Guerra Mundial, se incorporan tres nuevos chicos al 
colegio. Poco a poco, Julien se da cuenta de que uno de los nuevos chicos, 
el brillante Jean Bonet, con quien entabla amistad, con quien pasa tardes 
tocando el piano, con quien disfruta en las proyecciones de Charlot y con 
quien comparte una aventura perdidos en el bosque, es judío. Como otros 
compañeros, Jean se esconde de la persecución nazi que se ha desatado 
tras la invasión de Francia. Gracias a los religiosos pueden sobrevivir en el 
internado del Niño Jesús. Los padres jesuitas intentan esconder a los 
muchachos judíos ante el acoso de los miembros de la Gestapo y por ello 
pagarán un alto precio cuando un ex trabajador del internado y a quien se 
ha expulsado por revender mercancías, revele a la policía alemana quién 
se esconde en el colegio. 

 

 

COMENTARIOS 

Louis Malle nos ofrece una historia de amistad y lealtad retratada a través de la 
mirada de un adolescente capaz de los más grandes ideales. Se trata de una 
historia verídica de la que él mismo fue testigo en su infancia. Los chicos 
franceses que no son perseguidos aprenden a solidarizarse con los que sufren 
por razón de su raza o de sus creencias. Adiós, muchachos es una película que 
trata de la intolerancia y del racismo desde la perspectiva de los adolescentes 
que viven el ritmo, los rituales y las costumbres de un internado católico de 
mitad del siglo XX. A la vez realiza un profundo estudio sobre la amistad y lo 
absurdo del racismo por razón de credo, raza o ideología. En este sentido, hay 
varias escenas de la película que son ejemplares, como la comida en el 
restaurante durante la visita de la madre de Julien o varias de las 
conversaciones que mantienen los dos compañeros. El filme hace hincapié en el 
respeto mutuo y en las creencias ajenas como condición sine qua non que 
garantice una humanidad civilizada. Adiós, muchachos ganó múltiples premios 
en 1987, como el León de Oro de Venecia y siete premios César de la Academia 
francesa (Cine para educar. Lluís Prats). 

Las relaciones entre los jóvenes de un internado durante la Segunda Guerra 
Mundial le sirven al director para trazar un bellísimo retrato no sólo de la 
adolescencia, sino también de conceptos tales como la fidelidad o la traición. 
Bellísima. (Daniel Andreas: FILMAFFINITY) 
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La película propone diversas líneas de reflexión. Trata una relación de amistad 
entre dos adolescentes que comparten el gusto por la lectura, la música al piano, 
los juegos, etc. Hasta que Julien descubre el secreto de Jean. El film también 
desvela el trauma que vivieron los judíos con la ocupación nazi. Jean se refugia en 
la institución con una falsa identidad, sin familia e inmerso en la práctica de unos 
ritos religiosos que no son los suyos.  El guión no contiene juicios de valor 
explícitos e intencionados: no contiene ni elogios ni condenas. Lo que pretende es 
que cada espectador saque sus propias conclusiones. La historia es bastante 
veraz sin llegar al sensacionalismo ni a la sensibilería. 

Una buena escena y con colorido (la única) es la del restaurante donde los clientes 
son de clase acomodada y, entre ellos hay un señor judío que es cliente durante 
más de 20 años y, que es discriminado por los colaboracionistas franceses. La 
madre de Julien no entiende esa discriminación contra los judíos y, en ese mismo 
momento, unos nazis que están en el restaurante, recriminan y echan del local a 
los colaboracionistas. 

Otras escenas que caben destacar son la despedida de la madre en la estación del 
tren, las luchas que establecen los chicos en el patio y, cómo no, la trágica 
despedida del padre y los tres chicos judíos que han sido descubiertos por traición 
de un ex trabajador. Ésta última, es la escena de excelencia de todo el film. 

En cuanto a la fotografía, cabe destacar el predominio de colores neutros, 
contrastes de tonos y un excelente movimiento de cámara.  Es sobria pero eficaz. 
El guión del propio director, describe la inocencia, la ternura y sinceridad de la 
infancia. Es una denuncia contra la barbarie del racismo. La interpretación de los 
dos protagonistas brilla por la naturalidad y espontaneidad. Consiguen un retrato 
muy intimista en el que no hay sensibilería, pero si un único momento muy emotivo, 
la despedida final: "Han pasado más de 40 años pero hasta el día de mi muerte, yo 
recordaré cada segundo de esa mañana de enero". 

Hay que decir que Adiós, muchachos fue la favorita a ganar el Oscar en la 
categoría de película de habla no inglesa, que sorprendentemente se la arrebató el 
film danés El festín de babette. 

El director francés afirmó que “a través de este muchacho que se me parece, he 
intentado reencontrar aquella primera amistad –la más fuerte- bruscamente 
destrozada, y representar mi descubrimiento del mundo absurdo de los adultos, 
con su violencia y sus prejuicios. Ésta fue su obra maestra por la que estuvo más 
de media vida preparándose psicológicamente para rodarla. 

La realidad nos dice no obstante que las cosas no sucedieron exactamente así. 
Hans Helmunt Michel, el chico en el que está basado el personaje de Bonnet, llegó 
al internado donde estudiaba Malle apenas iniciado el curso del 43 después de 
haber pasado toda una serie de calamidades y penurias. Su padre, un médico 
judío de Frankfurt, se suicidó cuando el pequeño sólo contaba 3 años y su madre 
acabaría siendo arrestada años después en París por la policía francesa en la 
célebre “redada del Velódromo de Invierno”. Hans pudo escapar junto a su 
hermana menor y encontrar refugio en el hogar de una amiga de la familia que más 
tarde conseguiría que lo admitieran como alumno del Colegio del Carmen por 
mediación de su director, el padre Jacques. 

Sin embargo, a diferencia de lo que se nos cuenta en la cinta, Michel y Malle nunca 
fueron amigos; es más, según confesaría más tarde, el segundo no sintió en 
ningún momento simpatía alguna por su nuevo compañero. Algo hasta cierto punto 
normal. Al principio de la película, Julien aparece descrito como un niño mimado y 
algo redicho y resabiado, y no es de extrañar que la llegada de un alumno que se 

 

 

 

 

 

 



mostraba más listo e inteligente que él le tocase y no poco las narices. Aquella 
fatídica mañana de enero comenzó a anidar en el corazón de Malle una profunda 
desazón que le perseguirá toda la vida, un fastidio y un vacío por no haberse 
acercado lo suficiente a alguien que quizá podía haber sido su alma gemela. 

Ya en los comienzos de su carrera, el cineasta baraja la posibilidad de fabular y 
contarnos cómo hubiese sido esa amistad, pero no puede. La tarea le lleva más de 
40 años, tal es el peso de los recuerdos y de la culpa. Malle recorre así el camino 
inverso al de su amigo y compañero de generación François Truffaut quien sí fue 
capaz de trazar un certero retrato de su infancia en su conocida y celebrada opera 
prima Los cuatrocientos golpes. 

Resulta especialmente sobrecogedor que la amistad que se nos narra en la 
película nunca existiera, que sea solamente una proyección de su director que se 
vale de la magia del cine para convertir en realidad una situación personal 
traumática. Y resulta así, porque Au revoir les enfants es uno de los más bellos 
cantos a la amistad jamás rodados, narrado con exquisita ternura y honestidad. 

Para ir finalizando, solamente decir que en el filme tenemos unos personajes que 
están en su infancia y unos adultos que la organizan. La infancia es una etapa del 
desarrollo que es crucial para la configuración de la personalidad en todas sus 
facetas: el sí mismo, las emociones, los miedos, la amistad, los valores, etc. En 
definitiva, la construcción del ser humano con unos principios éticos y humanos. De 
todo eso se encarga nuestro entorno. El infante es puro por sí mismo. El entorno, 
con los adultos, va dando forma al desarrollo del ser humano. Al final caemos en 
las redes de los prejuicios malignos, en las fobias, en el racismo y todo eso. 

Verdaderamente estamos ante una película humilde, lenta, grisacea, pero bella. 

 

 

 


