
RESEÑA: EL JUGUETE RABIOSO  
(PELÍCULA 1984) 

 

Esta película esta basada en el libro escrito por 

Roberto Arlt donde muestra la vida del joven 

Silvio y como sigue adelante atravesando la 

desigualdad social y humillación por parte de la 

sociedad.  

Si bien la película le es fiel a la trama que el 

escritor intenta mostrar en su libro (la lucha de 

abrirse paso en una sociedad injusta hacia 

Silvio), el orden de los hechos que suceden no 

concuerda con el libro y se puede hasta llegar a 

confundir de donde salieron diferentes 

personajes o no los presentan de una forma 

adecuada para poder saber quienes son y cual 

es su rol en la vida del protagonista.  

Si no has leído el libro antes de ver la película 

puede llegar a ser un poco confusa debido a 

como se presentan las escenas, si leíste el libro 

la película deja mucho que desear. Pero es 

capaz de mostrar la cruda realidad de cómo se 

vivía en ese tiempo la desigualdad social e 

injusticia hacia el mas pobre.  

El personaje principal hace un buen papel 

desarrollando la vida de Silvio y como se sentía 

al igual que el libro, pero los demás podrían haber tomado un poco mas de protagónico ya que 

apenas aparecen y mencionan muy brevemente. Hay capítulos que podrían considerarse 

“importantes” o “principales” que describen un momento importante en la vida del joven y que en 

la película lo describen muy vagamente, por ejemplo, en el capitulo 1, donde se muestra cómo Silvio 

se adentra en la vida del crimen o como era su relación con otros personajes.  

Se debe considerar que es una película vieja y su grabación no es de la mejor, pero lastimosamente 

no la recomendaría y que solo leyeran el libro que muestra muchos mas aspectos de lo que se quiere 

contar. 
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