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1. INTRODUCCIÓN 

La representación de la categoría de lo popular es importante en cuanto a la 

relevancia en la construcción de nación, aunque no hay que olvidar la ambigüedad 

de ella misma y de su papel en dicha construcción. Esto ultimo se da puesto que para 

el establecimiento de una nación se ha visto un rechazo a la cultura ancestral de cada 

lugar delimitado, ya que ésta “representa un obstáculo para el progreso pero aún así 

es valorada, pues es una marca de identidad” (Chaterjee, P. 2) y particularidad frente 

a otras naciones. En palabras de Renato Ortiz:  

el interés por la cultura popular existe porque lo que está en cuestión 
es la problemática nacional, su estudio es una forma de identificarse, 
de construir nacionalidad…se da en el interés de la conformación de 
un Estado-nación (Ortiz, párr. 39)  

Aunque la categoría de lo popular tiene la importancia ya mencionada en cuanto a la 

nación, es necesario considerar la problemática que presenta, en especial si se tiene 

en cuenta la afirmación que García  Canclini hace sobre la crisis en que se encuentra 

el término debido a la llamada globalización, especialmente en “Occidente, donde se 

creó un mercado mundial y los sectores populares no lograron reubicarse en esas 

nuevas condiciones” (Párr. 5). Lo que ha hecho que la cultura popular cada vez sea 

más excluida de la sociedad, por lo que ahora “[l]es interesa poco lo popular como 

representación de los intereses básicos de los sectores populares. Les interesa tener 

masas dispuestas a seguir los programas de radio y televisión, que compren discos y 

videos” (Flórez, Párr.6). 

Es decir, la importancia que ha tenido lo popular para una diferenciación de cada 

nación se ha visto disminuida, pues la globalización ahora fija el interés social y 

cultural en la satisfacción de las masas. Lo que ha hecho que la inclusión de la 

cultura popular en los medios se dé por su selección de “aspectos emocionales 

escandalosos, delincuenciales, porque son más propicios a la mercantilización, a la 
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exacerbación de lo espectacular y a la simulación de novedad y entretenimiento 

original” (Canclini en Flórez. Párr. 7) 

Este último aspecto es evidente en la representación mediática de lo popular en 

Colombia, por ejemplo en novelas tan exitosas como “Amor a la plancha”, “Los 

Reyes”, entre otras que muestran personajes y situaciones pertenecientes al “pueblo” 

como una parte más del entretenimiento que se supone corresponde especialmente a 

la televisión o al cine en la actualidad. Por ejemplo, el “pueblo” se representa como 

un grupo de sujetos que no saben hablar correctamente, no se visten bien, etc., 

convirtiéndose en motivo de burla por parte del público. Además, se diferencian 

siempre con personajes de clase alta que reproducen la dicotomía civilización y 

barbarie, como se ve en “Los Reyes”, donde las personas que provienen de estratos 

bajos parecen no tener educación, y no estar interesados en tenerla, además de 

demostrar una y otra vez que no podrían tener poder, pues se les sale de las manos el 

control sobre el dinero, o una empresa, etc., lo que se enfrenta una y otra vez a la 

élite que los contrapone y representa todo lo socialmente aceptado. En el caso de 

“Amor a la plancha” se ve a una protagonista que es empleada del servicio y 
representa a las mujeres que llegan a Bogotá en busca de empleo y encuentran la 

supervivencia trabajando en una casa de familia donde es tratada con bondad pero 

con lástima y no con respeto, hasta que un hombre de dinero se enamora de ella y la 

ubica en un estatus más alto frente a los otros.  

Esos personajes están construidos en torno a estereotipos  que han sido creados y 

perpetuados en el imaginario colombiano, y que 

reducen, esencializan, naturalizan y fijan diferencias. [Pues] [l]os 
estereotipos surgen cuando se ve una gran desigualdad en la 
distribución del poder, pues el poder es usualmente dirigido contra el 
subordinado, el grupo excluido. Sirven además para clasificar a las 
personas según normas y construye al excluido como al otro (Hall, 
1997, p. 258) 

Si se consideran estos estereotipos y  el papel que tiene su representación en 

términos de construcción de nación, se puede percibir que en Colombia se está 

justificando la marginación de una gran cantidad de sectores de la población, pues se 

evidencia y perpetúa la estratificación y jerarquización tan evidente que hay en el 
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país. Como afirma Canclini en  “La globalización: ¿Productora de culturas 

híbridas?”: “La unificación mundial de mercados simbólicos es también, dice 

Lawrence Grossberg, una “máquina estratificante”, que opera no tanto para borrar 

las diferencias sino para reordenarlas con el fin de producir nuevas fronteras, menos 

ligadas a los territorios que a la distribución desigual de los bienes en los mercados” 

(Párr. 10) 

Por otro lado, también se puede ver la inclusión de sectores populares en los 

discursos políticos actuales, siendo uno de los casos más evidentes el de Álvaro 

Uribe, quien usa la vestimenta de un campesino “paisa” y emplea expresiones como 

las mencionadas en el artículo “¿Popular o populista? ¿Presidente o candidato?” en 

las que habla como el “pueblo”, como por ejemplo “¡A ver pues hombre, échame un 

madrazo bien echao!...Preste la coca y tome la platica. Como en la feria: ‘preste el 

marrano, tome la plata’” (Anónimo, 2005, p. 23), mostrándose como una persona 

perteneciente al “pueblo”, para así lograr la simpatía del mismo.  

En cuanto a la industria cultural cinematográfica del país, se puede ver que es 

concebida como  

una poderosa herramienta de expresión cultural que logra que las 
imágenes y sonidos generados en la mente de una persona, después de 
ser fijados, puedan ser proyectados a las comunidades, propiciando el 
enriquecimiento del imaginario colectivo. La producción 
cinematográfica nacional posibilita la construcción de una identidad, 
apoyando la creación de una memoria audiovisual propia, que 
democratiza el disfrute del cine y contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos1  

Sin embargo, el cine en Colombia no construye una identidad nacional colectiva, 

primero porque no existe tal esencialidad en ninguna sociedad, y segundo porque 

sólo evidencia la estratificación tan marcada del país, por lo que el cine se convierte 

en una ‘máquina estratificante’, que no establece jerarquías, pero sí las perpetúa, y 

en cierta forma las justifica, como se demostrará a lo largo de la presente 

monografía.  

                                                 
1 Ministerio de cultura de Colom bia.  
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Para poder evidenciar los anteriores aspectos mencionados escogí La gente de la 

universal del director Felipe Aljure (1993) y La primera noche de Luis Alberto 

Restrepo (2003), las cuales por el uso de situaciones, ambientes y estereotipos en los 

personajes del “pueblo” colombiano evidencian su posición en el imaginario de 

nación colombiana y permite un análisis profundo de estas representaciones y sus 

posibles efectos.  

En el caso de La primera noche, se reflejan situaciones que corresponden  a la idea 

del desplazamiento que es un fenómeno que resalta la desigualdad social colombiana 

de una forma directa, además de mostrar la falta de oportunidades tanto en la ciudad 

como en el campo, es decir, se refiere directamente a la representación del “pueblo”. 

Mientras que La gente de la universal es una comedia negra que busca burlarse de 

una serie de estereotipos que supuestamente caracterizan a los colombianos en 

general,  lo que hace surgir un cuestionamiento sobre qué tanto el “pueblo”, 

reflejado en la tipología de los personajes ‘populares’ se convierte en una 

representación de lo nacional.  

Por último, el análisis de las películas será complementado con algunos artículos de 

prensa con fines comparativos, puesto que es importante ver las dos películas en su 

contexto, para entender de qué manera se construyen los discursos e imaginarios 

sobre la “cultura popular” para poder entender la afirmación de Brown (1995) sobre 
cómo los contextos locales hacen inteligibles las representaciones, ya que son 

productos culturales, están inscritos y construidos en y por culturas específicas. 

Además, las comparaciones son motivadas en un esfuerzo por localizar e identificar 

ciertas ambigüedades que puedan presentarse en dichas representaciones para 

evidenciar la construcción de lo popular en el cine.  

1.1. PROBLEMÁTICA  

La problemática surge de las siguientes preguntas planteadas en torno al cine 

colombiano y su representación de lo popular: ¿en qué medida critican los 

imaginarios ya construidos sobre lo popular? ¿Proponen otras maneras de pensar el 

“pueblo” o de reflexionar sobre este?, ¿Subvierten de alguna manera las 

representaciones de los medios de comunicación colombianos? Preguntas que 
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permiten construir la base de esta investigación en  la forma en que se representa la 

cultura popular en el cine colombiano, y por tanto, qué posibles efectos, según la 

interpretación del análisis presentado en esta investigación, tienen estas 

representaciones. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

Para poder hacer el análisis ya mencionado, se utilizarán los conceptos de poder, 
representación y cultura popular. Los cuales finalmente se relacionan entre sí y 

evidencian la importancia del análisis de la construcción del concepto de “pueblo” 

en el cine colombiano, aparentemente como un proyecto nacional.  

El análisis discursivo de la representación de lo popular además de examinar cómo 

el lenguaje y la representación  producen significados, intenta examinar cómo el 

conocimiento producido por cierto discurso se conecta con el poder, regula 

conductas, construye identidades y subjetividades. Discurso entendido como un 

conjunto de valores que “transmite a la sociedad en que se hace reconocible” 

(Aumont et al., 1985, p. 90).  

Se debe considerar primero la definición de lo popular que  Stuart Hall tiene, pues 

muestra en pocas palabras las relaciones entre los conceptos anteriormente 

mencionados: 

Formas y actividades cuyas raíces están en las condiciones sociales y materiales de 

determinadas clases, que han quedado incorporadas a tradiciones y prácticas 

populares. Lo cultural, entonces, como una dialéctica y como un campo en constante 

movimiento donde se articulan relaciones de dominación y de subordinación. Es la 

lucha de clases en la cultura y por la cultura (Saintout, Huergo, párr. 6)  

En cuanto al poder o a las relaciones de poder, las descripciones que Foucault ofrece 

sobre el tema brindan herramientas esenciales para el análisis de las representaciones 

de lo popular, pues afirma que el poder está en constante movimiento, que no es 

algo estático que una persona tenga o no tenga, sino que son “formas de dominación, 

de sujeción, que funcionan localmente… La sociedad es una yuxtaposición, un 



 

 

9 

9 

enlace, una coordinación y también una jerarquía de diferentes poderes” (Foucault, 

1999, 239).  

Estas relaciones de poder se representan en los imaginarios sociales que perpetúan 

desigualdades y jerarquizaciones que establecen los grupos subalternos y permiten 

ver cómo estos se representan, pues así se ven las diferencias más grandes en los 

poderes en una nación que ha excluido a una gran parte de sujetos de la misma, más 

específicamente a los subalternos entendidos como personas considerados de “de 

rango inferior. Es un término constitutivo de un relación binaria donde la otra parte 

domina, pues los grupos subalternos siempre son sujeto de la actividad de grupos 

dominantes” (Guha, 1988, p. 37). 

El cine no solo tiene una función estética, sino también social, es decir permite ver 

una “representación social, en el que el cine está concebido como vehículo de las 

representaciones que una sociedad da de sí misma. La tipología de un personaje o de 

una serie de personajes se puede considerar representativa no solo de un periodo de 

cine, sino también de un periodo de la sociedad” (Aumont et al., 1985, p. 98), es por 

tanto que además de analizar las representaciones de lo popular en el cine 

colombiano, se enfrentarán a artículos de la revista Semana.  

Puesto que en esta monografía se intenta analizar el tipo de discurso y de relaciones 

de poder que se muestran el cine colombiano, es importante ver cómo se representan 

los personajes, situaciones, etc., en las mismas. Representación entendida “no 

solo…como un retrato; es también un argumento, una representación no por sino de 

y para el publico, una atribución de identidad, un caso de inteligibilidad del mundo” 
(Brown, 1995. p. 139). Así se evidencia que las representaciones son el resultado de 

diferentes puntos de vista, que tienen cargas sociales y políticas, que niegan su 

parcialidad. Por lo tanto la representación es algo ideológico y muestra las diferentes 

versiones que se tienen de algo. 

Por otro lado, como base del análisis del discurso fílmico de La gente de la universal 

y La primera noche es muy importante tener en cuenta que éste está constituido de 

mini-discursos, como el lenguaje visual, el lenguaje de los sonidos y el lenguaje 
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verbal. Constituyentes que permiten ver la representación de lo popular no solo en 

solo en el nivel lingüístico, sino en los otros mencionados. 

1.3. METODOLOGÍA 

El análisis de las películas por tanto, consistirá primero en la observación de ciertos 

aspectos del “pueblo” representados en ellas, se analizarán aspectos de las películas 

como el vestuario, los escenarios y la música por su incidencia y relevancia en la 
representación de lo popular en ellas, para luego enfrentar sus análisis con algunos 

artículos de Semana donde se toquen los temas analizados. Así, finalmente 

compararé las dos películas para intentar ver elementos comunes o diferentes de la 

representación del cine colombiano para poder concluir sobre la problemática 

planteada.  

Finalmente, el análisis discursivo corresponderá a lo que para Stuart Hall reconoce 

como (1997) un acercamiento que concierne más a los efectos y consecuencias de la 

representación – sus ‘políticas’. Pues, además de examinar cómo el lenguaje y la 

representación  producen significados, se intenta examinar cómo el conocimiento 

producido por cierto discurso se conecta con el poder, regula conductas, construye 

identidades y subjetividades, y define la forma en que muchas cosas son 

representadas, pensadas y estudiadas.  

1.4. OBJETIVOS  

Los objetivos de este trabajo son: comparar las representaciones efectuadas en las 

películas con la visión mediática de la revista Semana para poder así ver el mapa 

general de la representación del cine en relación con otros medios, identificar 

regularidades en la representación de la “cultura popular”; interpretar los posibles 

efectos sociales de dichas representaciones. 

 

 

2. LA GENTE DE LA UNIVERSAL  
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2.1 RESUMEN  

La gente de la universal del director Felipe Aljure (1993) es la historia del ex-

sargento Diógenes Hernández quién junto a su esposa Fabiola tiene una agencia de 

detectives llamada “La Universal”, que funciona en el apartamento ubicado en el 

centro de Bogotá, que también les sirve de vivienda. El sobrino de Diógenes, 

Clemente Fernández, también trabaja en la agencia y sostiene un romance con 

Fabiola. Por otro lado, Gastón Arzuaga, un español preso en Colombia, contrata a 

Hernández para que vigile a su amante Margarita, quien a su vez es una actriz de 

cine pornográfico que sostiene una relación con el socio de Gastón, François, y 

luego con Hernández. Begoña, la esposa de Gastón, y su madre, también españolas, 

intentan sacarlo de la cárcel, pero se encuentran con muchas trabas para conseguirlo. 

Finalmente, todos los engaños sobre los que se tejen las relaciones de los personajes 

salen a la luz, y tanto Margarita como Hernández son asesinados por un hombre 

contratado por Gastón.  

El eje de la película es una serie de múltiples traiciones, entre marido y mujer, entre 

socios, entre familiares, entre empleado y empleador, que hacen imposible crear 

confianza incluso entre  familiares o amigos, ya que todo el mundo parece dispuesto 

a engañar al otro: Clemente es el sobrino de Diógenes y está teniendo relaciones con 

la esposa del tío; Margarita, la amante de Gastón, el español que está en la cárcel, le 
es infiel con el socio de éste, quien termina por traicionar a Gastón al decirle a 

Begoña de la infidelidad de su marido; Margarita y Diógenes mueren a manos de un 

asesino mandado por Gastón.  

Incluso el celador traiciona, pues está en el edificio trabajando para no permitir que 

gente ajena al edificio entre en él, pero apenas tiene la oportunidad de recibir una 

plata de más deja pasar a Diógenes y a Clemente, yendo en contra de las bases de su 

trabajo, como él mismo lo afirme: “no los puedo dejar entrar, o para qué me tienen 

aquí cuidando la puerta”, pero cuando le muestran el dinero que le van a dar si 

rompe las reglas, no le importa cumplir su trabajo y los deja pasar. Al igual que el 

celador, ni Diógenes ni Clemente cumplen con su trabajo, puesto que los dos se van 
antes de la hora acordada y cada uno por separado le paga al celador para que mienta 
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y así parezca que todos cumplen con su trabajo, pero todos se mienten entre sí para 

obtener su propio beneficio. 

Por otro lado, también se evidencia la doble moral en cuanto al sexo, pues todos en 

la película son infieles con personas de su mismo circulo, por ejemplo Diógenes, 

que trabaja para Gastón, termina convirtiéndose en amante de Margarita, la amante 

del español, Fabiola tiene relaciones con el sobrino de su marido, Clemente y el 

socio de Gastón también es amante de Margarita. Lo que hace que finalmente las 

traiciones se lleven a otro nivel, pues Diógenes se enfrenta a Clemente cuando sabe 

del romance, aunque él mismo le sea infiel a su esposa, Begoña deja a su marido en 

la cárcel al enterarse de su traición y se lleva todo el dinero con ella sin decirle una 

palabra, Gastón manda a asesinar a Margarita porque tiene la seguridad que ella le es 

infiel, y Diógenes le dice a Gastón que el amante es Clemente, por lo que le disparan 

en el patio de su casa.   

El género que se maneja en esta película es la comedia. Género que tiene bastante 

acogida en el cine colombiano, como se ve en la popularidad de esta película y otras 

como La estrategia del caracol y El taxista millonario que se encuentran entre las 

películas más vistas, recordadas e influyentes en el país. Según cifras de Cine 

Colombia (Anexo 1) La gente de la universal con 400.000 espectadores ha sido una 

de las más vistas en el país, por lo que parece  que el público colombiano está 
interesado en películas que toquen temas que parecen cotidianos pero siempre con 

un toque de comedia.  

Tal vez esta acogida es la razón por la cual se puede ver la inclusión del humor 
como crítica a la nación en muchos medios de comunicación, como por ejemplo en 

la revista Semana donde en cada edición se encuentra un apartado de caricaturas que 

satirizan al país, a sus políticos y sus políticas.  

Por otro lado, las burlas que se ven en la película no se dan en términos  jocosos, 

sino para tratar temas complicados como la infidelidad, los celos, la muerte, el 

asesinato, la cárcel, etc.,  con humor negro. Desde la imagen del afiche de la película 

se ve un primer plano de todos los personajes riendo con una carcajada, 

evidenciando el tono con el que se maneja la crítica de la trama de la película.  
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Las grandes burlas en La gente de la universal no son simples representaciones del 

“pueblo” colombiano sino también una crítica a algunas instituciones como la 

policía y la ley en general. Es decir, es la representación de lo nacional incluyendo 

las instituciones. 

Por un lado, la película se entiende como una alegoría a un microcosmos de 

Colombia, como lo evidencia la presencia de los personajes extranjeros y su 

constante visión de las fallas del sistema como un mal de la nación. Pero, aunque es 

una representación nacional, esta comedia negra es también muy bogotana, y esta 

ciudad o sus ciudadanos se convierten en símbolos nacionales fundados en 

estereotipos sobre el “pueblo” urbano. Esta asignación de “pueblo” urbano al 

representado en La gente de la Universal tiene fundamento si se considera que “el 

pueblo no tiene que ser rural sino periférico con relación al poder económico... 

Pertenecen a la periferia pobre de un sistema industrial... La ciudad representa ahora 

el proceso de industrialización y el sistema capitalista, que deshumaniza al ser 

humano” (Ionescu, 1970, 247). 

En la película se puede ver la “cultura popular” tanto a nivel visual, sonoro como   

verbal. Uno de los ejemplos más evidentes de este último punto es el uso de muchos 

dichos populares colombianos como “donde comen uno comen dos” o expresiones 

como “por eso le digo”, “sea avión”, “Nadie sabe con la sed que beben otros”, “lo 

prometido es deuda”, etc. Dichos que evocan, tal vez, el tema más importante de la 

película, que es la manipulación de todos los factores para el beneficio propio, 

llamado en la cultura popular “malicia indígena”, que es una categoría aparte a la del 
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“pueblo”, pero que es atribuida a la categoría de lo popular colombiano. Esto 

evidencia que se pretende representar al “pueblo”, pero se debe tener en cuenta que 

este tipo de expresiones son reconocidas como colombianas, representando una vez 

más a la nación que se expresa constantemente con ellos.  

Puesto que la representación que se da del “pueblo” en La gente de la universal gira 

en torno a la “malicia indígena”, es importante saber que es un término ambiguo, por 

un lado reivindica una parte de la nación que tradicionalmente ha sido marginada, 

como lo es la sociedad indígena, que se relaciona con el “pueblo”, o con la parte 

“popular” colombiana que tiene cualidades o rasgos indígenas, o es “aindiado” 

identificado por el término “indio”, que es usualmente utilizado de forma despectiva, 

representando así la ambigüedad del termino, pues se nombra a una gran parte del 

“pueblo” colombiano con una característica que ha recibido una connotación 

denigrante, ya que ubica al “indio” en el nivel del salvaje, o del “bárbaro” que no se 

ha civilizado.  

En La gente de la universal se muestra que en la sociedad colombiana la “malicia 

indígena”, que implica cierta corrupción moral, es algo que se debe tener para poder 

sobrevivir, pues siendo hipócrita y viviendo con una “doble moral”, se puede tomar 

todo para su propio provecho sin que los demás se den cuenta. Existen afirmaciones 

como la de Luis Ospina en la que dice La gente de la universal “es la más bogotana 
de todas nuestras películas y la comedia que mejor retrata el carácter ventajoso del 

colombiano” donde se relaciona directamente la “malicia indígena” con lo nacional 

colombiano, ya que los rasgos que se muestran en la película corresponden según la 

tradición y los medios de comunicación a algo propio del ser colombiano, es, por 

tanto, una elevación del imaginario que se atribuye a todos los colombianos, lo que 

hace muy valioso analizar en qué medida tiene relación el carácter de lo popular 

presentado en la película con el “ser nacional”, es decir, ¿somos realmente así? Pues 
si esto es así, si la nación está representada por el “pueblo” de La gente de la 

universal ¿qué tipo de sociedad es la colombiana? Es tal vez una sociedad en la que 

“todos estamos contra todos”, ¿es un lugar donde el único lema posible sería 

"sálvese quién pueda"? Es como si se viviera en el “estado de naturaleza” de 
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Hobbes2, donde nadie está a salvo de nadie, pues cada uno tiene fija la mente en el 

beneficio propio. Lo cual muestra que el estereotipo del colombiano malicioso ha 

hecho que el mapa cognitivo del colombiano haya creado el imaginario donde el 

otro es sospechoso, por lo cual no se debe confiar en él y tampoco en las 

instituciones colombianas, pero ¿cuál será su motivo?  

Se puede ver una crítica o reflexión en la película sobre lo caótico de la ciudad y de 

sus habitantes desde el principio, en la caricatura que está de fondo cuando se están 

mostrando los créditos de la película, en la cual todos los habitantes son animales 

rodeados de tráfico, de caos y de desorden. Esta caricatura es la primera señal de la 

ciudad que se representa durante toda la película, pues pareciera estar habitada por 

personas que no tienen control sobre sus instintos, que simplemente son impulsivos, 

como animales que van por la ciudad en un caos extremo. No se muestra una ciudad 

ordenada y limpia, sino llena de tráfico, de animales saliendo por las ventanas de los 

carros que al parecer están “maldiciendo” a los otros. Es en otras palabras, una selva 

de cemento que parece no solo representar al “pueblo” urbano, sino también a toda 

la ciudad y a la nación, pues en esta caricatura no existe la diferenciación de 
“pueblo” y de elite, sino la representación de una masa de animales en medio de un 

entorno urbano.  

Para el análisis de esta película se van a tratar cuatro escenas en las que se 
evidencian más los temas relacionados con el “pueblo”, y serán: el primer segmento 

de la película, las escenas en que las españolas están en los bancos y se encuentran 

con extrema burocracia al intentar cambiar unos bonos por efectivo, una escena en la 

cárcel y una de las ultimas escenas en que el asesino a sueldo está en su carro con su 

madre y su hija. Sin embargo, antes de hacer el análisis de la película en sí, es 

necesario hacer una contextualización de la misma en su relevancia sobre lo 

“popular”, por lo que primero se hablará de los escenarios y la música.  

2.2. ESCENARIOS  

                                                 
2 “ en el que los hombres guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley del más 
fuerte, se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos que haría imposible el 
establecimiento de sociedades organizadas en las que reinara la paz”. Enciclopedia Espasa. Bogotá, 
2005: 5989 
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Desde las primeras escenas en el apartamento/oficina donde funciona la agencia de 

detectives se ve una decoración bastante precaria, que en la oficina consiste en un 

escritorio, un teléfono y una máquina de escribir. Lo que muestra los pocos recursos 

que se emplean o invierten en la agencia. En cuanto al apartamento, la cocina sólo 

tiene una nevera antigua, y una mesa con algunas sillas; el cuarto consiste en una 

cama y en un par de mesas de noche.  

Esos espacios son simples y humildes, por lo que evidencian la “popularidad” de 

todos los elementos que ayudan a crear la historia. Además, la pertenencia de este 

espacio al  “pueblo” no solo se establece como estereotipo, sino que en la misma 

historia se evidencia ese factor, pues la persona que deja el mensaje en el 

contestador en la primera secuencia de la película dice esperar que algún día alguien 

le de a Fabiola algo que llene las expectativas del sueño colonial, es decir que la 

tenga como una “reina”, que le dé objetos costosos y modernos.  

El otro espacio en el que se desarrolla la película es la cárcel, que muestra el 

desorden y la falta de espacio que se vive en las cárceles en general. Pero la 

habitación de Gastón es la representación del espacio que el dinero puede comprar. 

No solo tiene espacio, dos camas, armario, entre otros objetos de “lujo”, sino que 

también tiene privacidad, ya que su celda es la única que tiene cortinas que separan 

su espacio al resto de la prisión. Así se muestra una vez más al dinero como símbolo 
de poder, no sólo para conseguir que las personas cumplan sus órdenes, pues Gastón 

es “El patrón”, sino también para poseer más cosas materiales así sea dentro o fuera 

de la cárcel. En cuanto a la privacidad, parece ser que sólo Gastón puede tenerla, ya 

que ni siquiera en el apartamento/oficina hay cortinas, lo que hace que las 

intimidades de sus habitantes queden a los ojos de todas las personas que pasen por 

esas calles.  

El cuarto de Clemente  también muestra una situación bastante precaria, que lo ubica 

en el “pueblo”, pues aunque sea un joven sin un trabajo estable, ni una estabilidad 

económica, se ubica en el estereotipo de gente de clase muy baja que llega de un 

pueblo y se tiene que acomodar en sitios humildes para poder aprovechar el poco  
dinero que reciben. Este cuarto está ubicado en el centro de la ciudad, y queda 
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dentro de una pensión donde al final se ven bastantes familias que viven en la misma 

situación precaria que Clemente.  

Por último, el espacio más general que enmarca la película es el centro de Bogotá, 

que muestra el caos y desorden imperante en esta zona de la ciudad. Por ejemplo, en 

una escena se ve a Diógenes y a Clemente en una pequeña moto como a un par de 

seres a punto de ser absorbidos por esa gran ciudad, rodeados de grandes buses 

pitando y de caos lo que muestra qué tan “insignificantes” son estos personajes 

dentro del mundo tan agobiante que se mueven, pues la ciudad se ha consumido por 

la rutina y el paso del tiempo del mundo urbano.  

Ninguno de los lugares mencionados cumple con un ideal de poder económico, 

muestran por el contrario una vivienda o un espacio bastante popular, reducido para 

las viviendas y caótico en cuanto a la ciudad. 

2.3. MUSICA  

En las ocasiones en que se escucha música como parte de las escenas, es la música 

popular colombiana la que rodea las escenas, no solo porque sean o no producidas 

en Colombia como el vallenato viejo, sino porque son asociadas al gusto del pueblo, 

como ocurre con las rancheras, pues aunque no son colombianas, hacen parte de las 

emisoras populares del país, pues en ese público tienen una gran acogida. Esa 

música es escuchada por Diógenes y por el celador en sus pequeños radios portátiles 

que son tan característicos en la cultura colombiana como parte de la indumentaria 

de los vigilantes nocturnos. Por lo tanto, se ve en esta representación una burla más 

al estereotipo del trabajador que además de tener que sufrir la intemperie para cuidar 

un edificio de gente de dinero, siempre está con una ruana y con un radio a su lado 

escuchando música popular o emisoras cristianas y durmiendo, como se ve hacer al 

celador en varias ocasiones. Se puede ver en el uso de la ruana que el celador es sólo 

un estereotipo más, pues su uso se ha visto bastante reducido en los últimos años, 

pero sigue siendo parte del imaginario de ese trabajo, pues en el momento en el que 

se desarrolla la película era bastante común esta caracterización.  

2. 4. “MALICIA INDÍGENA”  
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En La gente de la universal se le da un papel importante a la “malicia indígena”, 

como se ve en el ocultamiento de las traiciones amorosas y también cuando los 

personajes intentan aprovecharse de los otros para conseguir dinero para su propio 

beneficio.  

El mutuo engaño sexual hace parte de las vidas de los personajes, como se dijo 

anteriormente, lo que los convierte a todos en infieles y en traicionados. Todos 

intentan esconder sus infidelidades, en el caso de Fabiola porque es amante del 

sobrino de su marido, en el de Margarita se intenta esconder porque se sabe que 

Gastón es capaz de mandar a asesinarla a ella y a su amante, pues él está en la cárcel 

por asesinar a un amante que tenía Margarita anteriormente, Gastón esconde su 

romance para que Begoña lo ayude a salir de la cárcel y a volver a España. Todos 

esos romances prohibidos hacen que la “malicia indígena” salga a flote, pues la 

supervivencia depende de ella, lo que se logra hasta cierto punto en que todos se 

están traicionando entre sí. 

En cuanto al intento de los personajes por aprovecharse de los otros para conseguir 

dinero para su propio beneficio, se ve por ejemplo cuando Diógenes no utiliza el 

dinero que gana para pagar el arriendo, para pagar la comida en la “tienda”, para 

pagarle a su sobrino Clemente quien trabaja con él o para, como dice el mensaje de 

la tía de Fabiola -la esposa del sargento Diógenes-, “mantenerla como una reina”. 
Sin embargo, Diógenes cobra de más por cosas que no hace en sus trabajos y utiliza 

el dinero para él, no para pagar deudas. Por ejemplo cuando recibe la primera parte 

de la paga del trabajo de Gastón, le dice a su esposa y a Clemente que le pagaron 

menos, siendo bastante hipócrita, pues dice: “solamente fueron $20.000”, y 

realmente fueron $70.000, así sólo pagó pequeñas partes de sus deudas y pudo 

seguir escondiéndose e ignorando a las otras personas que les debía, gastando el 

resto de la plata solo en él.  

Otro ejemplo de estafa mutua se puede ver cuando Diógenes le da dinero al celador 

para poder salir más temprano de su turno de trabajo sin que Clemente se entere, 

quien se da cuenta porque estaba en la casa de Diógenes cuando este llega, pero 
alcanza a irse a su casa y al día siguiente no llega a la hora estipulada a su trabajo, 
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por lo que le da dinero al celador para que le mienta a Diógenes diciéndole que llegó 

a tiempo. En este punto no solo el celador miente por dinero, sino que ellos se 

miente cara a cara, pues cuando Diógenes llega a chequear a Clemente, él le 

pregunta por qué no le hizo el relevo a una hora en punto y él le dice que porque 

había salido un poquito más temprano. Nuevamente todos están interesados en su 

propio beneficio y usan herramientas como el dinero para lograrlo o en este caso el 

cinismo, la hipocresía y la mentira que se incluyen en la llamada “malicia indígena”.   

Pero Clemente y Fabiola hacen lo mismo, cuando llegan dos clientes a recoger al 

perro que ellos debían encontrar,  les cobran $40.000, “20.000 más por la propina”, 

y primero lo hacen sonar como si eso no fuera mucho dinero: “$20.000 miserables 

pesos” y cuando el cliente les pide una factura ellos lo manipulan para no dársela, 

pues así Diógenes se daría cuenta de los $20.000 pesos de más, por lo que Fabiola 

dice que si les dan factura tienen que cobrarles el 14 % más, que es el IVA de la 

factura y dice: “¿pá  qué? Pa’ que coma el gobierno, no, mejor que coma el perro”.  

Este tipo de decisiones representan la “malicia indígena” que tiene el “pueblo” para 

aprovecharse de las oportunidades, ya que al tener la opción de hacer su trabajo o de 

utilizar la plata para ellos, deciden que utilizar el dinero en hacer el trabajo como lo 

prometieron sería portarse como “bobos” por lo que es de “vivos” repartírselo entre 

ellos. Actitud que es interiorizada por todos los personajes de la película, tal vez, 
evidenciando la aparente importancia que tiene “ser más vivo que el otro” para los 

colombianos en general. Llega a tantos niveles esta cultura del “más vivo” que 

incluso las instituciones militares representadas por Diógenes, la policía y los 

guardias de la cárcel, que también pertenecen al “pueblo”, son igual de maliciosos y 

corruptos. En las propias palabras del “pueblo”, Diógenes le impone a Clemente: 

“sea avión, saque las alas... Póngase las pilas que no va a llegar a ninguna parte”, es 

decir, tener malicia implica triunfo, si no se tiene se puede quedar siendo “pueblo” 
toda la vida y si no se tiene también, pues Diógenes sigue siendo parte del “pueblo”.  

El cinismo también es un problema que se presenta en la película, por ejemplo en la 

primera escena Diógenes y Fabiola están teniendo relaciones sexuales mientras ella 
se lava los dientes y se aplica crema en la cara frente al espejo sin tener ningún 
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interés en su marido, y su marido tampoco le presta mucha atención al placer de su 

mujer. A este tipo de situaciones ya parecen haberse habituado los personajes,  

puesto que en repetidas ocasiones aunque Fabiola no disfruta el sexo con su marido, 

él ni se percata ni le interesa, él solo parece estar dirigiendo sus esfuerzos a su 

propio placer, en su pensamiento de machista él solo está interesado en sí mismo.  

Al evidenciarse que todos y cada uno de los colombianos presentados en la película 

se traicionan entre ellos, pareciera que lo “popular”, debido al estatus social de los 

personajes, es una alegoría de lo nacional, en la que se representa una nación 

corrompida y en decadencia, es la “republica del engaño”. Si se piensa en las 

posibles implicaciones de esta representación nacional, se puede decir que pareciera 

ser una crítica a este tipo de actitudes que están haciendo de esta sociedad un nudo 

de traiciones y que sólo justifican el ejercicio de poder sobre sectores populares. Sin 

embargo, la pregunta sobre si es esto cierto o no, permanece abierta a las 

interpretaciones de estas representaciones.  

2.5. “NO HAY SECRETO QUE PERMANEZCA OCULTO”  

La traición y la infidelidad son temas recurrentes en  La gente de la universal. Desde 

el principio de la película, en uno de los primeros segmentos el mensaje del 

contestador de “La Universal”, agencia de detectives donde trabajan Diógenes, 

Fabiola y Clemente, dice: “no hay secreto que permanezca oculto”. Frase que a cada 

escena se va volviendo una burla para todos los personajes. Por ejemplo en una toma 

siguiente a la del contestador, se ve que la esposa de Diógenes y su sobrino son 

amantes a sus espaldas, pues se coquetean en sus “propias narices” siendo él el 
investigador privado y el que no ha descubierto el secreto que está en sus espaldas, 

como se ve en la siguiente imagen de la película, donde gracias a las miradas de 

Clemente y Fabiola se evidencia la traición.  
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En este punto, las personas representadas en el “pueblo” se ven como ingenuas, pues 

se enteran después de mucho tiempo de las traiciones que los rodean, además de ser 

algo que les pase a todos, pues “todos están contra todos” y lo hacen todo por la 

“espalda” de las otras personas. Pareciera que el proverbio que se puede aplicar a la 

mentalidad presentada en la película es “el vivo vive del bobo”, pues los personajes 

que aprovechan las oportunidades para su propio beneficio pretenden ser “vivos”, 

pues se benefician de la ignorancia o de la confianza de “los bobos”, los que 

supuestamente no dejan que se aprovechen de ellos. Pero ninguna de esas 

particularidades se aplica a un único personaje, pues todos son “vivos” o “bobos” en 

ciertos momentos, todos traicionan y son traicionados.  

Finalmente, por más que todos los personajes intentan durante toda la película 

esconder sus traiciones, todo sale a la luz, por lo que la frase “no hay secreto que 

permanezca oculto” aparece como un anuncio del desenlace de la película y como 

una burla constante a los intentos de los personajes de esconder sus traiciones.  

2.6. BUROCRACIA: “POR ESO LE DIGO” COLOMBIANO 

La expresión “por eso le digo” es una representación de la burocracia por la que hay 

que pasar en Colombia para ciertos tipos de asuntos, cuando se trata del trato con 

trabajadores medios de bancos y que a los ojos de las españolas muestran la lentitud 

del sistema colombiano. Asumido por ellas como una falla nacional, por lo que la 

suegra de Gastón dice: ¡Qué país! 500 años y aun no se han inventado los bancos, no 

puede ser”, asumiendo primero que el territorio colombiano solo tiene 500 años y 

segundo que el país es un sitio muy atrasado.   

Las españolas se refieren al trabajador promedio de los bancos que sólo repite esa 

frase una y otra vez, y no ofrece ningún tipo de solución a sus problemas, lo cual no 

ocurre cuando se refiere a trabajadores de alto rango como se ve en los personajes 

incluidos al principio de la película, como el embajador de España, un embajador y 

otras personas pertenecientes al gobierno que rápidamente llenaron papeles que sólo 

con la firma de Gastón permitían su salida en el transcurso de una semana si se daba 

el dinero que no se puedo conseguir en los bancos con los trabajadores.  
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Es, por otro lado, esta inclusión de los españoles en la historia la que convierte todo 

el asunto en tema nacional, ya que ellos, como ya se dijo, hacen varios comentarios 

sobre la “ineptitud” de los colombianos, además de mostrarse como un “otro” 

pulcro, “civilizado”, honesto, honrado, etc., por lo que cuando Diógenes le pregunta 

a Gastón a quién tiene que vigilar, el español responde a mi mujer, no a mi esposa, 

pues la segunda representa la “honestidad” y fidelidad de las españoles, en cambio 

Margarita es una mujer que está dispuesta a traicionarlo sea por dinero, por placero o 

por su propia conveniencia, al igual que Fabiola que también le es infiel al esposo, 

es decir, las mujeres colombianas sí son traicioneras e infieles.  

Aunque Gastón esté en la cárcel, él no es igual de “pueblo” que los otros reclusos, 

pues él tiene dinero, estatus, protección y familia extranjera, por lo que a los 

españoles les parece muy absurdo que con su estatus no pueda salir rápidamente de 

la cárcel, que para ellas representa un “infierno de indios”. Lo que muestra también 

la corrupción española, pues la suegra de Gastón piensa que por el dinero que ellos 

tienen deberían dejarlo salir de la cárcel, no por su inocencia sino por su posición 

económica, lo que evidencia la actitud superior que tienen las españoles en cuanto a 
la jerarquía social del país, pues ya que ellas se consideran en el nivel más alto del 

rango social y económico colombiano, creen que se merecen recibir todos los 

beneficios.  

El trámite se ve atrasado también por la burocracia y se vuelve a mencionar la 

malicia de los colombianos, además de la “mediocridad” y corrupción del sistema, 

pues la suegra de Gastón dice “más fácil se les escapó Escobar”.  

2.7. CORRUPCIÓN DE INSTITUCIONES: LEY  

Por otro lado, el detective Diógenes de “La Universal” representa, como se repite en 

varias ocasiones en la película, la ley, por haber sido sargento en el Putumayo. Esto 

permite representar todas las instituciones gubernamentales o políticas que los 

personajes asocian al nombrar a Diógenes como la ley. Sin embargo, en la película 

“la ley” está representada por policías rasos o de bajos rangos militares, y por 

Diógenes que es un ex policía, ahora detective privado, lo que muestra lo popular de 

los personajes. 
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Debido a esta representación en Diógenes, se puede ver una crítica a todo el 

funcionamiento de la ley en Colombia, ya que Diógenes “es La ley” y él es corrupto, 

entonces la ley es corrupta. Esto se ve cuando Diógenes entra a la cárcel para verse 

con Gastón, quien será su cliente, y se presenta como un sargento del ejército de 

Colombia, para poder entrar antes que todos los visitantes a la cárcel y para recibir 

un buen trato por parte de los guardias, quienes lo tratan condescendientemente ya 

que se pueden identificar entre sí. En este punto es indispensable establecer que la 

relación de Diógenes con la “ley” se da por la corrupción de representantes de la ley, 

que pertenecen a la clase popular, pues son policías rasos o guardias de la entrada a 

la cárcel, o el celador.  

De hecho, tanto los guardias como el sargento Diógenes están dispuestos a cumplir 

las órdenes que Gastón, el preso español adinerado, a cambio de una suma de dinero. 

No son los policías los que están a cargo o tienen el poder, sino el preso con dinero. 

Es en este lugar que se puede ver cómo la conciencia de todo el “pueblo” está a la 

venta, y su malicia y las ganas de aprovecharse de las oportunidades priman sobre 

todo.  

En otra escena, los dos policías que descubren a Diógenes en la azotea con 

binoculares, cámara fotográfica y una revista pornográfica, le piden un soborno para 

no delatarlo, él -todavía con deudas- decide que les va a dar dinero ya que “donde 
come uno comen dos y donde comen dos comen cuatro”, puesto que también le 

había dado dinero al celador del edificio y sabe que le tiene que dar dinero a su 

mujer y a su sobrino.  

Estas inclusiones de la policía representan la razón por la que hay tanta falta de 

confianza en las instituciones colombianas, pues son vistas como corruptas y 

sobornables, contrario a lo que deberían ser. La generalización de este aspecto en la 

película misma lleva a pensar en los personajes ‘populares’ representantes de la 

nación.   

2.8. RECHAZO INVERTIDO (DE “ABAJO” HACIA “ARRIBA”)  
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Lo representado como ‘popular’ en esta película no constituye sólo un grupo de 

personas subalternas estancadas en sus propias costumbres y oprimidas totalmente 

por el grupo dominante,  sino que tiene una visión también crítica hacia el otro, por 

lo que se expresa sobre la gente de dinero, de manera cínica e hipócrita, lo que 

muestra su ‘doble moral’, pues dicen cosas como: así es “esa gente”, como un 

insulto.  

Por ejemplo, cuando descubren que la mujer que están investigando es una actriz de 

películas pornográficas además de ser infiel a su novio, Fabiola y Diógenes critican 

sus acciones afirmando que “esa gente es corrompidísima”, aunque sea irónico que 

una mujer que es amante del sobrino de su marido y un marido que es infiel con la 

mujer que investiga, digan eso de una actriz pornográfica e infiel.   

Esta crítica muestra que ya no se mira sólo de “arriba hacia abajo” sino que todos los 

colombianos son iguales, tengan dinero o no, lo que implica que todos los estratos 

son corruptos por igual.  

2.9. RELIGIOSIDAD POPULAR Y SENTIMENTALISMO 

La religiosidad popular es otro de los elementos constantes en la película. Cuando se 

escuchan emisoras de radio de fondo en algunas escenas, se escuchan locutores 

hablando de Dios, de cómo es él la única “salvación” para todos los problemas y los 

locutores se presentan como guías en el “buen” camino, pues están al aire para 

instruir al “pueblo” a “ser un cristiano”, es decir, a imponer ciertas conductas que en 

gran parte de la cultura popular son aceptadas como “verdaderas”.  

Se ve la interiorización de esa creencias cuando Diógenes está mostrando su ira por 

la infidelidad de Fabiola y la mujer que está al lado le regala un rosario y le dice: 

“necesita acercarse a Dios…Dios lo ama…Pídale a la virgen” para solucionar sus 

problemas.  

Lo que muestra el fanatismo que rodea a la religión en la mayoría de los sectores 

populares de la sociedad colombiana, que ven en Dios y la virgen la salvación y 

solución de todos sus problemas y la ayuda para conseguir lo deseado, por lo que esa 

religiosidad ‘popular’ se  basa en supersticiones sobre santos.  
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Por otro lado, el asesino que mata a Diógenes y a Margarita -la actriz pornográfica, 

amante de Gastón- y le dispara a Clemente, en una de las ultimas escenas se ve en 

las calles de Bogotá en su pequeño carro con un rosario colgando del espejo 

retrovisor, y él está haciendo una oración con su mamá y su hija para que el muerto 

tuviera “el descanso eterno”, además antes de dispararle al ex -sargento y a 

Margarita se echa la bendición con la pistola. Pero este tema de la religiosidad de los 

asesinos se verá en el siguiente punto. La religión y superstición son por tanto 

puntos en común para el “pueblo” de la película como los celadores, el asesino y 

personas del común.  

2.10. “MORAL” DEL ASESINO  

Esta “moral” religiosa de los asesinos a sueldo es bastante recurrente tanto en la 

literatura como en el cine colombiano. Siempre se ve la imagen de la virgen como 

una representación de ese mundo, como se ve en el libro La virgen de los sicarios.  

Representación retomada una vez más en esta película en las escenas ya 

mencionadas donde se resalta este imaginario popular de la virgen que siempre está 

con los adeptos que lleven escapularios o imágenes suyas o religiosas, y que en su 

mayoría es la compañía fiel de los “sicarios” o asesinos a sueldo pues el asesino 

lleva un escapulario colgado del espejo retrovisor del carro, al que rezan después de 

hacer su trabajo. 

Por otro lado, en la película también es bastante irónico que uno de los personajes 

más familiares y respetuosos sean los asesinos, pues ellos tienen una “moral” o 

reglas propias que no están dispuestos a romper, cosa que no hace el resto de 

personajes que están dispuestos a hacer lo que sea por el ‘patrón’. Por ejemplo, el 

asesino le advierte a Gastón que no mata a una persona si esta tiene familia “por que 

esa es plata maldita”.  

Además el asesino sabe que Clemente no murió sino que solo quedó herido y 

deciden con su madre cobrarle solo la mitad a Gastón, solo la parte del trabajo que 

se hizo, y no tomar su dinero y repartirlo como lo hicieron en “La universal”; y 

finalmente, cuando asesina a Diógenes y a Margarita, quienes estaban teniendo 
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relaciones sexuales, él los mira de forma despectiva cuando levanta las sabanas para 

ver a los muertos. 

2.11. CONCLUSIONES DE LA GENTE DE LA UNIVERSAL 

Esta película expone representaciones estereotipadas de lo popular como un 

microcosmos de Colombia, por lo que muestra una imagen negativa de la nación. 

Aunque tal vez esta misma representación pretenda ser un llamado de conciencia 
frente a estas actitudes que han sido la base del imaginario nacional que se resalta 

una y otra vez.  

Los estereotipos representados en los personajes están situados en un estrato bajo, 
por lo que  la cultura popular representada en La gente de la universal se da por 

medio de celadores, amas de casa, actrices pornográficas, etc., que parece encarnar 

en sus características lo nacional. A causa de esto, surge la pregunta sobre ¿hasta 

qué punto esa “malicia” es propia del “pueblo” y hasta qué punto de la nación? Y lo 

que es  un punto más importante en la posible relevancia de la representación del 

“pueblo” en el cine es saber ¿en qué medida el pueblo representa a la nación como 

tal? Aunque ver la gama de personajes que se muestran en la película y la visión que 

los españoles tienen de la nación colombiana como un todo, pareciera que la 

representación fuera de la nación.  

Pareciera por la atribución de la “malicia indígena” y la traición al “pueblo” 

colombiano que:  

las clases trabajadoras son asimiladas a la noción de clases peligrosas, precisamente 

a través de la idea de salvaje… La burguesía ve en el proletariado cualidades 

negativas como nomadismo de la mano de obra, vida inmunda, abuso de la bebida, 

lo que constituía una amenaza… El peligro provenía de un conflicto potencial entre 

civilización y barbarie (Ortiz, párr. 18)  

Por esta oposición civilización y barbarie la cultura popular colombiana debe ser 

reprimida, pues no se puede vivir en una sociedad llena de maldad y traición.  
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3. ANÁLISIS DE LA GENTE DE LA UNIVERSAL FRENTE A OTROS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN  

El artículo de Collazos “¿Qué es la colombianidad?” permite enfrentar su contenido 

con la temática de la película en sí, no pretende mostrar la representatividad del “ser 

colombiano”, sino por el contrario problematizar la esencialidad que se tiene en el 

imaginario sobre la “colombianidad”.   

Se ve desde el título el intento de cuestionar la “colombianidad”, de encontrar las 

debilidades que tiene la concepción de una esencia nacional, sin embargo, en el 

contenido del artículo, se percibe una visión de nación que busca legitimarse a partir 

de las diferencias que se encuentran regional o económicamente en el país y no de 
una esencialidad.   

Es en esa búsqueda que el rescate del “pueblo” tiene una gran relevancia, pues 

mientras éste se nombra se intenta mostrar las inconsistencias de los estereotipos que 
han sido tradicionalmente atribuidos al ser colombiano. Por ejemplo, cuando el 

aspecto de la “malicia indígena”es mencionado, se cuestiona si “¿somos un país de 

ladrones? ¿Que la honradez, entre los colombianos, es un valor deficitario?” (2003, 

párr. 6). Pero en el proceso de incluir al “pueblo” en ese nuevo intento de 
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legitimación de nación se cae en una idealización del mismo, pues al hablar del tema 

de la moralidad Collazos contesta a las preguntas mencionadas que:  

La afirmación, además de escandalosamente errada, afrenta a unas 
mayorías que si siguen siendo pobres y modestas de recursos es por 
no haber obedecido a la moral del pillaje que se inició exitosamente 
durante las administraciones coloniales y fue heredada y 
perfeccionada durante la República. Precisamente por honradas, las 
mayorías colombianas han desarrollado la suspicacia y desconfianza 
que las caracteriza. Si se hubiera preferido la picardía al trabajo, ni la 
agricultura, ni la industria, ni el comercio del país hubieran alcanzado 
los niveles de productividad que alcanzaron durante el siglo XX. No 
tendríamos más de 20 millones de pobres sino 20 millones de rateros 
aterrorizando al país.  (2003, párr. 6)                             
 

Aunque esta afirmación corresponde una vez más, como la película, a una 

representación de la nación en general, muestra cómo se intenta hacer una 

diferenciación radical entre el “pueblo” y la nación pero no estableciendo la “malicia 

indígena” como una característica de lo popular, sino al contrario, atribuyéndosela al 

estatus social alto de Colombia, y representando al “pueblo” como el sector bueno, 

honrado y humilde del país.  

En este tipo de aseveraciones se hace una representación opuesta a la de La gente de 

la universal, donde lo popular se puede considerar una alegoría de lo nacional, 

mientras en el artículo la característica nacional se reduce a las personas con dinero. 

Aunque finalmente en ambos casos se reconoce que la “malicia indígena”, 

representa a la nación según  Collazos:   

tengo la convicción de que nuestra 'malicia indígena', la desconfianza 
con que nos miramos unos a otros, es el resultado de golpes y 
decepciones históricos, de expectativas defraudadas en los órdenes 
social e individual. Nuestro optimismo es irracional y pasajero. Si no 
fuera así, no abundarían las campañas que piden "ponerle optimismo 
y buena energía a la vida” (2003, párr. 14)                             
 

Tanto en el acercamiento de la película como en la del artículo se ve un intento de 

legitimar una nación, lo que se logra una y otra vez diferenciando al “pueblo” del 

resto de los colombianos, pues como se muestra en el artículo, son los que no tienen 

mucho dinero los que son honrados, son los desplazados los que no son violentos, 
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etc., mientras que en la película a los ojos de las españolas son los prisioneros, y los 

trabajadores de los bancos los que hacen de Colombia un país atrasado e inferior en 

jerarquía.  

 

 

 

 

4. LA PRIMERA NOCHE 

4.1. RESUMEN 

La primera noche cuenta la historia de dos campesinos, Paulina y Antonio, que se 

han visto forzados a salir de su tierra a causa de la violencia entre guerrilla, ejercito 

y paramilitares, por lo que llegan a Bogotá sin dinero y ropa prestada para recibir el 

estatus de desplazados que no tienen dinero, techo o comida. El único ‘amigo’ que 

consiguen en las calles de Bogotá es un “reciclador” que al principio pretende 

ayudarlos a sobrevivir su primera noche en la ciudad, pero luego se ve que pretende  

aprovecharse de su situación.  

Por un lado, el desplazamiento y la supervivencia son las temáticas de lo popular 

que más se resaltan en La prim era noche. El trato a los desplazados representados en 

la película, que parecen estar en el nivel más bajo del “pueblo”,  se basa en 

relaciones de poder, es decir, dependen de las posiciones en las que se encuentran 

las personas frente a ellos o ellos frente a los otros. Para precisar más el concepto de 

relaciones de poder en relación a la noción de lo popular, es necesario ver este 

ultimo como producto de   

un contexto social de dominación y explotación. Se entiende al 
“pueblo” al conjunto de clases y fracciones de clase objetivamente 
perjudicadas, explotadas y oprimidas por la dinámica del capitalismo. 
La cultura popular existe en el presente de una manera subordinada a 
la cultura dominante, ‘nacional’” (Stavenhagen, 1984, 44)  
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El sector de la población que se representa en La prim era noche no es el proletariado 

urbano, no es el “pueblo” urbano mencionado en La gente de la universal, sino que 

son los campesinos, tanto en el campo como en la ciudad que se establecen como la 

parte más subalterna del “pueblo” colombiano, en otras palabras se trata de personas 

enfrentadas a situaciones denigrantes y aterradoras que sólo hacen parte de la vida 

de los campesinos, pues son los que se encuentran al margen de la seguridad que se 

puede encontrar en una ciudad, que cubre tanto a la élite como al “pueblo” urbano.  

Y es el desplazamiento el punto de enlace y de contraste del “pueblo” urbano y del 

rural, pues es como consecuencia de la llegada de los campesinos a las ciudades que 

se ve una relación de estos dos de una forma forzada, violenta y brutal.  

Apartándose un poco de la película por un momento para ver la situación de los 

desplazados, es importante ver que no solo representan a los campesinos explotados 

y oprimidos, sino que son personas perjudicadas por aspectos como la violencia que 

se vive en el país por el conflicto existente entre la guerrilla, los paramilitares y el 

ejército, lo que los ha convertido en blanco de sus ataques, y por tanto se han visto 

forzados a desplazarse a ciudades como Bogotá, Medellín, entre otros para poder 
sobrevivir al fuego cruzado.  

La ironía del desplazamiento es que demuestra la poca importancia del “pueblo” en 

la verdadera jerarquía nacional, pues se ha convertido en una vergüenza nacional 
que pocos quieren considerar como un problema de todos, pues parece hacer parte 

específicamente del campo colombiano, lo que permite que el resto de sectores 

sociales y económicos se sientan seguros y reafirmados en un nivel alto de la 

sociedad  al excluir a los desplazados de un proyecto nacional. 

El desplazamiento forzado, no sólo implica dejar la tierra y la vivienda por la que se 

ha luchado toda la vida, sino también la llegada a un sitio donde se tiene que 

empezar con una familia entera a reconstruir una vida o a intentar sobrevivir en un 

lugar extraño donde las condiciones son inhumanas para estos desplazados. En otras 

palabras,  

cada uno de ellos era alguien en su tierra; su nombre tenía una 
historia; su familia una tradición. De un día para otro se convierten en 
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mendigos, deambulando por las calles de alguna ciudad con un cartel 
en la mano (Anónimo, 2002, párr. 13) 

Para contextualizar un poco la película se debe considerar el tema del 

desplazamiento en Colombia. En los últimos diez años más de 3’500.000 

campesinos se han visto forzados a dejar sus tierras en el campo para evitar ser 

asesinados por la guerrilla o los paramilitares, según cifras de Codhes - Consultoría 

para los derechos humanos y el desplazamiento- (Anexo 2). En cuanto al aspecto 

humano de esta situación, Patricia Ariza afirma en su artículo “Si se calla el 

cantor…”:  

los desplazados y los sobrevivientes son, en primer lugar, personas, 
hombres y mujeres que están bajo una condición forzada por unos 
sujetos que los obligaron a salir de su lugar de origen y que, además 
de haber sido forzados a salir y las más de las veces expropiados, son 
compatriotas con una biografía personal y una historia colectiva en su 
comunidad de origen (2005, 206) 

Es este tipo de visión la que se representa en La prim era noche, en la categorización 

de los protagonistas como sobrevivientes de una situación desgarradora y 

desesperanzadora que ha sido relegada a un segundo plano por las instituciones 

colombianas, lo que ha convertido a los desplazados en el “pueblo” más ignorado de 

la nación. Es decir, se convierten en seres subalternos que tienen que aprender a 

manejar su nuevo estatus en la ciudad, y a interiorizarlo para  poder sobrevivir, pues 

se encuentran en desventaja como desplazados, campesinos, sin educación superior 

y, en el caso de Paulina, además como mujer y madre soltera de dos niños pequeños. 

En cuanto a la película, por los contenidos y temas políticos y sociales manejados en 

ella para muchos representa una “radiografía de la realidad social del país”, pues 

retrata el desespero, la desolación, la pobreza y el miedo que rodean la vida de los 

campesinos a diario en Colombia y la angustia y la lucha que representa el pasar la 

primera noche en una ciudad ajena, desconocida e igual de violenta que el campo.  

Gracias a esta visión humana de esa parte del conflicto, se puede decir que La 

primera noche muestra una realidad oculta que evidencia las estratificaciones tan 

diferentes que hay en Colombia y por tanto las relaciones de poder que han situado a 

los desplazados en uno de los niveles más bajos de la sociedad, lo que los obliga a 
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soportar miradas inhumanas por parte del otro. Esta película muestra, por tanto, la  

representación de diferentes niveles de la sociedad colombiana, desde los 

desplazados, pasando por campesinos, hasta el reciclador, la prostituta, y los “niños 

ricos” de la ciudad. Así, se rompe con la idea de lo popular como monolítico, pues 

permite la pluralidad de voces ya mencionadas.  

Aunque Luis Alberto Restrepo reafirme una y otra vez que la película pretende 

“reflexionar sobre lo que sentían todas esas personas involucradas en el conflicto 

más que hablar del conflicto en sí mismo” (Garzón, 2003, párr. 7), afirmación 

rescatada en el título de un artículo de Semana llamado "No es una radiografía del 

conflicto. Es sólo un drama humano", no se puede evitar mostrar el conflicto interno 

de los campesinos y las diferencias tan radicales que existen entre los subalternos 

(campesinos, reciclador, prostituta) y el grupo dominante de la ciudad, de los que se 

hablará más adelante. 

El análisis de esta película se basa en tres escenas: las primeras secuencias de huida 

del campo, la visita del tío guerrillero a la finca, y escenas en que el mendigo 

conversa con ellos.  

4.2. EL CAMPO 

Desde el inicio de la película se muestra el campo de Colombia como un lugar del 

que los dos personajes principales intentan huir. En esa huida o “desplazamiento” 

pareciera que no se pueden tener consideraciones con el cuerpo, con el hambre o con 

los bebés, lo único que importa es llegar a algún sitio, estable o no, pero escapar de 

la oscuridad, de la violencia y del miedo que ofrecen ese campo y esa selva.  

La huida es una muestra de la inestabilidad que existe en el campo, de la pobreza del 

“proyecto nacional” que no incluye a muchas de las familias campesinas que se ven 

forzadas a enfrentarse a la oscuridad de la selva para poder sobrevivir.  

Aunque rodeados de un paisaje “paradisíaco” con cascadas, ríos y naturaleza, lo 

único que se muestra es un intento desesperado de huida y de supervivencia en las 

primeras escenas de la película, que llevan luego a secuencias en la ciudad, sin 
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embargo hay flash –backs para construir la narración fílmica y la representación del 

campo idílico del que son expulsados Antonio y Paulina.  

En los flash-backs se  vuelve al mito del edén y aunque se ven campesinos felices, 

familias enteras riendo, tradiciones, bailes, sembrados bien conservados, cosechas de 

frutas y conversaciones sobre los buenos productos que se estaban obteniendo de 

ella, etc., no hacen parte de la nación, por lo que tienen muchas necesidades, pues 

padecen de falta de educación, hambre, injusticia e inseguridad, etc. Pero el 

“pueblo” en el campo no tiene ningún interés en pertenecer al “proyecto de nación”, 

pues se aferra a sus tierras y a su proyecto internalizado de subsistencia, por lo que 

quieren quedarse en el campo en medio del conflicto, como se ve en el personaje de 

Elvia, la madre de Antonio, y aunque no se ven ‘lujos’, sí se ve la convivencia de 

sus habitantes, y la alegría de tener lo suficiente para vivir en armonía. 

En cuanto a la película, Antonio, vestido como un soldado del ejército de Colombia, 

es uno de los personajes que se muestra en la huida, y representa la perdida del viejo 

estatus y vida que tenían en el campo, pues  

“por culpa mía…mataron a doña Elvia…le pegaron un tiro en el 
pecho, al otro se lo llevaron al río y allí lo mataron, a otro lo mataron 
frente a una tienda, mataron el caballo de Rodolfo…Acabaron los 
sembrados…No quedó ni mierda” 

En esta cita se destruyen uno a uno los ideales campesinos destruidos por la 

violencia,  ya que la familia ha sido asesinada, se siguen matando campesinos en 

frente de “su propia gente” sin ninguna misericordia, se matan a los caballos que son 

la “herramienta” de trabajo para el sembrado de la tierra y el movimiento por las 

veredas, la violencia acabó con el trabajo de toda una vida representado en sus 

sembrados, y por ultimo solo queda reconocer que no les quedó nada en esa tierra. 

Es una muestra de la destrucción de una sociedad (la campesina) que llevará a una 

más degradada e indiferente (la ciudad). Es el cambio de vida al que están 

condenados algunos campesinos, una parte del “pueblo” relegado de la nación. 

Además, la anterior cita aparece en una de las primeras escenas de la película, como 

la imagen inicial que es el punto de partida de la historia, pues se muestra la guerra 

tan violenta en la que se está viviendo en el pueblo del que acaban de huir y los 
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obliga a llegar a Bogotá. Una guerra que no sólo representa la pérdida de vidas 

humanas sino de tierras, de “hogares” campesinos que quedan sin absolutamente 

nada para sobrevivir.  Es esta ruptura de ese “paraíso” la que hace más evidente la 

situación tan trágica del “pueblo”, ya que por provenir de ese lugar su nivel con 

relación a los otros cambia, pues incluso el mendigo en la ciudad tiene más estatus 

que ellos, lo que los hace más subalternos en esa nueva posición forzada. 

Uno de los elementos más importantes del conflicto en el campo son las diferentes 

partes que lo protagonizan, como la guerrilla, el ejército y los paramilitares, lo que 

incluso se ve rescatado cuando Antonio y Wilson, los jóvenes campesinos 

representados en la película, que se van al ejército o a la guerrilla y solo dejan 

ancianos, mujeres y niños en las veredas o en los pueblos del campo, pensando en 

construir un mejor futuro, pues solo mujeres como Elvia están dispuestas a todo por 

quedarse en su tierra, como lo reconoce a Paulina antes que sus hijos se vayan: “nos 

quedamos nosotras acá”.  

La problemática del conflicto entre el ejército y la guerrilla en el campo  se da tanto 

en los aspectos sociales o políticos de estos grupos, como en el “proyecto de vida” 

que representan para los campesinos, para el “pueblo”. Las opciones de Antonio y 

de Wilson (su hermano) parecían ser sólo el ejército o la guerrilla, así, se fueran a 

terminar matando entre ellos, como lo dice varias veces la madre de los dos. Para 
poder salir de “pueblo” y tener un estatus mayor que el de los campesinos. 

Cuando el tío de Wilson y de Antonio va a su casa, se nota que ellos sienten mucho 

orgullo de él, que representa la imagen de uno de “los suyos” que hizo algo, 
volverse un superior en la guerrilla y sólo Elvia reconoce que su papel en la guerrilla  

no tiene ningún fin, pues no va a hacer que su papá reviva, lo cual pareciera haber 

sido el primer motivo para la incursión del tío en este grupo, aunque su mención 

reconoce los conflictos que dividen la nación, como el hambre, la inseguridad, la 

falta de educación, etc., que le toca vivir a sectores de la población excluida, que en 

este caso se refiere a los campesinos que se enfrentan una y otra vez  a esta serie de 

desventajas y de injusticias que pretenden tomar en sus manos, tomando algunos de 
los bandos que representan la violencia armada del país.   
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El conflicto entre la guerrilla y el ejército como entidades iguales que finalmente 

logran que campesinos se maten entre sí se ve en la película. Mientras que Wilson le 

dice al tío: “Me quiero ir con usted al monte”, Antonio dice: “Quiero estudiar”, por 

lo que este ultimo tiene que ir al ejército para obtener su libreta militar. Debido a 

esta situación tan angustiosa, Elvia expresa su inconformidad por las opciones y 

decisiones de sus hijos: “Un hijo guerrillero y uno soldado…falta que se maten los 

dos”. Es en este punto tan delicado que los dos personajes toman con humor los 

futuros enfrentamientos armados que tendrán que enfrentar en diferentes bandos: 

“Tiene que afinar puntería porque si nos vemos en el monte, me lo voy bajando”. 

Esto muestra que la victima finalmente es el pueblo, ya que son ellos participando 

en el bando que sea los que mueren asesinados por personas de su misma familia o 

pueblo o vereda o ciudad, pues se ven forzados a convertirse en “carne de cañón” 

para que el conflicto se lleve a cabo. 

Por otro lado, el control sobre las vidas y las decisiones de los jóvenes guerrilleros o 

soldados son sus superiores, por ejemplo Wilson se tiene que ir inesperadamente de 

la casa sin despedirse de Antonio porque el tío lo mandó llamar “al monte”. Y 
cuando Antonio escucha disparos en su vereda y quiere ir a cuidar a “su gente” el 

Sargento no lo deja ir, haciendo alarde del control que tiene sobre lo que pase o no 

en esas zonas: “Aquí quien dice lo que se escucha o no soy yo”…”Yo no oigo nada. 

Vuelva a su puesto”.  

Se muestra también el apego de los campesinos a la tierra que se ve en la escena en 

que el tío guerrillero avisa a su familia que “escuch[ó] que aquí esto se va a poner 

feo” en la vereda, y Elvia, la matrona de la casa responde: “¿Qué debemos hacer? 

¿Irnos?”…“Yo me quedo aquí” a lo que el tío contesta, “Pa’ qué se pega a este 

rancho si nos van a matar”. Para el tío guerrillero la tierra que Elvia ha trabajado 

toda su vida solo es un rancho, que no parece tener importancia, y comparado con 
los lujos de la ciudad, o con una posibilidad de sobrevivir, la idea de que el “pueblo” 

esté dispuesto a entregar su vida por sus tierras cuando Elvia afirma: “de mi casa me 

sacan pero muerta”. Afirmación que parece absurda, pero muestra la posición que 

tienen algunos campesinos que se reconocen como excluidos de la nación, por tanto 

deciden quedarse en el único sitio propio que al menos provee alimentos, pues al 
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dejar su tierra sería igual que morir, como lo muestra la primera noche de Antonio y 

Paulina, así que las opciones de los campesinos que están en medio del fuego se 

están acabando.  

El campo es un lugar popular que tiene sus propias tradiciones y pensamientos. Por 

ejemplo, cuando Antonio dice que quiere estudiar todos se burlan de esto diciendo: 

“se quiere volver doctor”, no como una meta a la que todos debieran aspirar, sino 

como un “lujo” que Antonio quiere alcanzar, como si el “pueblo” quisiera seguir 

siendo “pueblo” como algo arraigado. Además cuando el mendigo pregunta por los 

dos hijos de Paulina, Antonio le responde “en mi tierra eso es normal…que tengan 

hijos jóvenes”. 

Finalmente, no importó en qué bando estuviera Antonio, pues terminó asesinando 

con un machete al sargento después de ver a Paulina escondida y asustada y a su 

madre muerta. Culpando al sargento por haberse negado a salvar a los campesinos 

de la vereda, algunos de los cuales eran conocidos o familiares de Antonio, pues por 

fin decidió dar su voto y expresar su opinión por su gente.  

4.3. BOGOTÁ (LA CAPITAL) 

En La primera noche se ve en uno de los escenarios principales de la película, que 

es la ciudad, la  contraposición de este ‘pueblo’ que no pertenece a este sitio y que 

pareciera estar en un nivel más bajo que un reciclador o una prostituta, seres que se 

han adaptado en su papel de “popular” y no esperan nada de la ciudad sino solo 

seguir con vida y tener algo de dinero. La prostituta y el reciclador son los únicos 

personajes que son capaces de mirar a Antonio y a Paulina en la ciudad, aunque 

saben que su estatus es más alto que el de los desplazados en su primera noche con 

más miedo que nunca, puesto que ellos ya han sobrevivido los peores tratos de la 

ciudad.  

La ciudad representa una caída, ya que se pasa de un aparente paraíso para llegar a 

un “infierno”, donde el “pueblo” es una figura subalterna que tiene que vivir de la 

basura de los demás, como se ve en el reciclador y en la prostituta, quienes son una 

representación de la degradación de la ciudad, de la exclusión y de la poca 
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relevancia que tienen  para la nación. De una manera muy directa se ve al reciclador 

viviendo de las sobras de los demás y a la prostituta aguantando los malos tratos de 

uno de sus clientes, todo para poder sobrevivir de la manera que se pueda, pues, 

como sea, la nación no los ha incluido y no los va a ayudar. Esto se ve también en el 

mal trato que los policías le dan a Antonio, pues aun viéndolo en la situación tan 

mala en la que están le quitan las pocas monedas que tenían para sobrevivir.  

La presencia de sujetos externos como Antonio y Paulina en este entorno 

supuestamente estable hace que se evidencie la forma en que la masa o los “ríos de 

gente” de las calles piensan sobre  este “pueblo” rural. También hay personajes que 

simplemente no notan la existencia de estos sujetos, pues sólo se ve caminar gente 

con corbata, con trajes o con ropa elegante caminando sin cesar y siguiendo su 

“corriente” sin incluir al “pueblo” que llegue o que está ahí a su lado. 

Por lo tanto, la ciudad es un sitio que pareciera estar dispuesto a destruir a las 

personas ajenas que no se puedan adaptar a ella, pues no parece  estar muy dispuesto 

a incluir en su entorno al mundo rural. Lo que hace que para las personas 

provenientes del mundo rural “la ciudad represent[e] ahora el proceso de 

industrialización y el sistema capitalista, que deshumaniza al ser humano…por lo 

que no resulta difícil comprender por qué el campesino ha juzgado habitualmente a 

la ciudad una fuerza extraña y hostil” (Ionescu, 247) Como le dice un conductor de 
un camión que casi atropella a Antonio: “se va a hacer matar”, pues la ciudad es 

abrumadora y confusa, y muestra en cada esquina a los desplazados que “esto sí es 

muy diferente. Aquí sí da miedo”, por lo que ellos no saben manejarse en ella,  y por 

eso tal vez es que el fin de Antonio es la muerte. Es debido a esto que el mendigo 

reconoce su ventaja y su posición de poder frente a Antonio y Paulina, pues dice, “la 

primera noche es tenaz, pero uno se va acostumbrando”, cosa que él ya vivió.  

El hecho que la película se desarrolle en la capital resalta más la forma en que se 

diferencia la gente de ciudad o de “mundo” con el “pueblo”, aunque muestra que 

también hay “pueblo” urbano. Pues se muestra una Bogotá habitada por personas 

que van desde los “niños ricos” hasta el mendigo y la prostituta.   

4.4. CAMPO – CIUDAD 
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El campo es presentado como un sitio violento y “popular”, donde sólo los 

campesinos que están arraigados a la tierra se quieren quedar aunque no ofrezca ni 

posibilidades de sobrevivir en medio del conflicto. Por tanto, es la huida de este 

lugar la única forma para no ser asesinados, pero en la llegada a la ciudad se 

demuestra que este no es un espacio de paz y acogimiento a los desplazados, lo que 

muestra su exclusión de la nación, pues al contrario de lo que se espera es un sitio 

lleno de indiferencia no solo por el drama social sino por la humanidad que rodea a 

sus ciudadanos que están más interesados en mirar al “pueblo por debajo del 

hombro” para poder mantener su estatus de ciudadano estable que darle una mano a 

los desplazados. 

Bogotá es el único sitio que representa una falsa esperanza para un “pueblo” pues 

incluso allí es totalmente relegado de la idea de comunidad nacional. Puede decirse 

que es como una caída del Edén, se pasa de un remanso de paz a una posible muerte 

despiadada. Como se ve en esta imagen, en la que se ve el desespero, la angustia y el 

miedo en la expresión facial de Paulina.  

Además, se convertirá para los desplazados o los mendigos en un centro más de 

violencia y de rechazo. Aunque Paulina había reconocido que prefería morirse “de 

hambre antes de volver allá [a La Esperanza]”, su llegada a Bogotá está llena de 

expectativas, de anhelos de encontrar a alguien conocido para no “morirse de 
hambre” o tener que volver a su pueblo.  

 

Es en esta contraposición campo-ciudad tan marcada en los ambientes, en el 

vestuario, en las relaciones interpersonales que los desplazados se convierten en una 

representación de lo “popular”, lo que se verá en numerales posteriores.  

4.5. “LA ESPERANZA” 
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Se menciona en varias ocasiones un pueblo llamado “La esperanza”, que es el 

pueblo donde está la familia de Paulina. En una de las primeras ocasiones en que se 

menciona este pueblo, es cuando Antonio intenta que Paulina vuelva allí, a lo que 

ella responde “La Esperanza ya no existe”. En este punto la esperanza no solo parece 

implicar que su pueblo haya desaparecido, sino que también la esperanza para ellos 

está perdida. A causa de esto, las decisiones que se toman de ese momento en 

adelante no son mediadas por la esperanza de llegar a algo mejor, sino solo por  lo 

zozobra de saber si mañana estarán vivos.  

La afirmación de la desaparición de la esperanza se presenta al principio de la 

película, lo que significa que Antonio y Paulina en representación de los 

desplazados, ya no tienen nada más que perder, por lo que el camino al 

desplazamiento parece ser la única salida de supervivencia más no de vida.  

En repetidas ocasiones hasta el mismo Antonio reconoce que si se es “pueblo”, si se 

es un campesino o un “analfabeta” la vida ya está en el fondo, por lo que le dice a 

Paulina: “Usted cree que es muy fácil ganarse la vida sin saber hacer nada, con dos 

muchachitos debajo del brazo”. Antonio le confirma que la única forma de poder 

sobrevivir en la ciudad es empezando a tener trabajos que solo personas 

pertenecientes al “pueblo” puedan hacer, ya que sus esperanzas no pueden llegar a 

alcanzar un nivel más alto, su único poder ahora consiste en resistir los trabajos que 
se puedan conseguir, obedecer, “agachar” la cabeza y no en sus propias habilidades.   

4.6. EL “PUEBLO” EN BOGOTA 

El nivel de “pueblo” en Bogotá se ve representado en la mayoría de las escenas, no 

solo en los desplazados sino en el reciclador y la prostituta. Quienes son algunos de 

los pocos personajes de la ciudad que  notan a Paulina y a Antonio y están 

dispuestos a cambiar un poco de su rutina para reconocer la presencia de estos dos 

campesinos en la capital. Tal vez esto se da porque ellos están en el mismo nivel de 

“pueblo”, pero urbano, por lo que ya son  parte del funcionamiento de la misma, lo 

que les da un poco más de poder frente a los campesinos, aunque siguen siendo parte 

de lo “popular”.  
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Por un lado, la prostituta pareciera ver en Paulina lo que ella fue en su juventud, una 

mujer bonita con anhelos, con sus hijos y que está obligada a sobrevivir en la 

ciudad, por lo que le da algo de dinero, bajándose por un instante al nivel de Paulina 

y sentir lastima por ella. Antonio y Paulina reconocen que la situación en la que se 

encuentran y la preocupación por sobrevivir pueden llevarla por ese camino:  

Antonio: “Va a quedar como la vieja que le dio la plata” 

Paulina: “Si me tengo que volver puta, me vuelvo puta. A mis hijos no les va a pasar 

nada” 

Así reconocen que están excluidos de la supuesta nación igualitaria que se profesa, 
pues su supervivencia depende de qué tan lejos o tan bajo están dispuestos a llegar 

para poder sobrevivir, pues ni los policías ni los “tenderos” les van a dar la mano, 

por lo que en esa primera noche se evidencia que el ultimo paso para su salvación 

está en el trabajo ofrecido, el de la prostitución.  

Por otro lado, el mendigo aunque siempre está tras un objetivo, es el único que sabe 

cómo sobrevivir la primera noche en esta ciudad, por lo que les ofrece comida, 

“techo” (periódicos y cartón) para los niños, fuego y café, porque “el sereno en la 

mañana es bien tenaz”. Este personaje, como ya se dijo, está en el nivel de “pueblo” 

pero en su relación de poder frente a los campesinos, su estatus es más alto, ya que 

él ha pasado por la misma situación y logró sobrevivir, además porque conoce la 

ciudad, las calles y tiene su propia “nave”, su comida, su música, etc.  

Aunque el reciclador tiene la opción de trabajar como reciclador y tener “su nave”, y 

poder “pegársela” el domingo con unos “traguitos [e ir] donde las ‘guarichas’ con 

los 50.000 que recojo en la semana”, su decisión es aprovecharse de la situación tan 

baja en la que se encuentran los dos campesinos para ofrecerles plata por estar con 

Paulina y pensar que van a aceptar el trato. En este ultimo aspecto este personaje es 

similar al pueblo urbano representado en La gente de la universal, pues intenta  

aprovecharse de los demás.  

El resto de personas que miran a los campesinos, lo hacen de manera despectiva, con 

asco, con lástima, etc. Por ejemplo cuando Antonio entra  a la tienda, el señor que 
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atiende lo ve como un ladrón, por lo que sale del mostrador con un arma, esperando 

“defenderse” de ese supuesto delincuente. Esto muestra las grandes diferencias en 

los estratos en Colombia, pues se ve el intento de protección de las capas medias de 

las bajas por medio de la violencia, representada en el arma.  

También se ve a unos muchachos en un carro que paran frente a Paulina a 

coquetearle y tratar de aprovecharse de la situación en la que está, por eso le ofrecen 

calor y la tratan como si fuera una prostituta, por eso el mendigo va y la defiende y 

les dice: “Los señores que tienen pa’ los pobres” y la respuesta de los “niños ricos” 

es irse e ignorarlo.  En este punto se ve la contraposición total del “niño rico” con el 

“pueblo”, puesto que los primeros se sienten con el suficiente poder social para 

tratar a las personas o en especial a la mujer vestida con ropa sucia y prestada como 

una prostituta, y salir corriendo cuando sienten miedo de la persona que la defiende, 

como cuando el reciclador se les enfrenta, ya que él tiene más poder si se cuenta con 

la posición de asesinos que tienen los mendigos en la ciudad.  

Hasta las instituciones como la policía tratan a Antonio como si fuera parte del 

“pueblo” y esto implicara que no merece ser tratado con respeto, ya que lo requisan 

de una manera bastante agresiva y finalmente le quitan las pocas monedas que les 

quedaban supuestamente por no tener “papeles” para identificarlo, como la cedula, 

la libreta militar, entre otros.  

Las actitudes mostradas en este numeral evidencian que en la ciudad y tal vez en 

general en Colombia existe una gran urgencia por protegerse del “pueblo” de una 

forma violenta, por posicionarlo en un nivel muy bajo en la sociedad.  

4.7. DESPLAZAMIENTO –VIAJE  

La oposición desplazamiento– viaje  está presente en gran parte de la película, por lo 

que la esquina de Bogotá donde Paulina y Antonio pasan su primera noche se ven 

las imágenes de fondo de una agencia de viajes que promete el “desplazamiento” a 

lugares paradisíacos en contraposición con la imagen de los dos campesinos 

“muertos de frío”, con hambre, con sueño, y con las únicas esperanzas puestas en 
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una ciudad en la que no tienen ninguna clase de poder frente a nadie, es decir, donde 

son parte de lo más bajo del “pueblo”.  

Antonio y Paulina sufrieron de un desplazamiento forzado, primero porque no tienen 

a donde regresar, y además porque ellos fueron aterrorizados y se vieron obligados a 

dejar sus tierras donde ya tenían una vida formada, sin nada, sólo con ropa y dinero 

prestados, ya que estaban huyendo de la muerte, lo que les impide volver 

Esto en contraposición al viajero, demuestra el nivel de “pueblo” donde se ubican 

Paulina y Antonio, ya que el viajero se va voluntariamente a un lugar a “relajarse” y 

conocer otro mundo para luego volver y seguir con su vida, pues tiene un lugar al 

cual volver,  sin embargo, los “desplazados” no tienen a dónde volver y, en el caso 

de Paulina, no quieren volver atrás, solo quieren intentar adaptarse al lugar que 

llegaron a causa del miedo.  

Además, es importante tener en cuenta que uno de los destinos publicitados en la 

ventana de la agencia de viajes es para la Antártica y su logo es “Disfrute del fin del 

mundo”, lo que hace más irónico que mientras muchas personas están dispuestas a 

pagar mucho dinero para conocer ese fin del mundo, Antonio y Paulina, o el 

“pueblo” rural en medio de la violencia no tiene la opción de decidir si ir o no al fin 

del mundo, pues en casos como el de La prim era noche se ve que los protagonistas 

fueron obligados a acabar con su mundo y llegar a la ciudad, que representa el fin 

del mundo del “pueblo”,  de su recorrido hacia la esperanza, y finalmente el fin del 

mundo que conocían. Esto se ve en la siguiente imagen:  
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Ese fin del mundo ofrecido en la agencia de viajes contrasta con una de las últimas 

escenas en que el reciclador está escuchando un vallenato que dice “los caminos de 

la vida/no son como yo pensaba/como los imaginaba/ no son como yo creía”, ya que 

el camino que recorrieron estos desplazados y el reciclador no eran los que ellos 

tenían planeados, pero fueron los únicos que les quedaron en su exclusión. Por 

ultimo, esta canción también es parte del ambiente de la cultura popular retratada en 

La primera noche, pues es reconocida como un vallenato del “pueblo” y se exalta en 

el momento en que Paulina la canta con seguridad, como si le perteneciera.  

4.8. VESTUARIO 

La ropa que tienen Antonio y Paulina no representa solamente la humildad 

campesina, sino también lo “popular” de su nuevo estatus, ya que es una ropa que ni 

siquiera es suya por lo que no les queda bien y está sucia por la huida por el campo.  

Por un lado, Antonio debería llevar el uniforme del ejército que dejó con su amigo y 

mandó quemar, y no con una camisa, pantalones y zapatos prestados, pero para 

correrlo suficientemente rápido tuvo que aceptarlo. Paulina está con un vestido sucio 

y una camisa que también es del amigo de Antonio que los ayudó a escapar. Y los 

niños, solo tienen lo que llevan puesto, y una pequeña maleta con sus biberones y 

pañales.  

Todos los campesinos están vestidos de forma bastante cómoda para poder trabajar 

la tierra y caminar por las veredas y llevar una vida tranquila, pero la gente de 

Bogotá está con ropa bastante lujosa, las mujeres con vestidos largos o con abrigos 

que las cubren del frío de la capital, y los hombres con camisas formales y 

chaquetas. Lo que hace más evidente la ubicación de estos campesinos desplazados 

en el punto más bajo del “pueblo”, pues hasta el reciclador y la prostituta tienen 

chaqueta que los cubre de la intemperie de la noche. 

4.9. CONCLUSIONES DE LA PRIMERA NOCHE 

Esta película hace una representación del “pueblo” tanto urbano como rural que se 

encuentra excluido de la nación, y que por tanto se ha visto en la ardua tarea de 

sobrevivir a costa de su propia integridad, o de una vida ‘honorable’como la que 
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puede llevar el grupo dominante de una sociedad. Además esta película permite 

mostrar la situación tan inhumana que se relega al “pueblo” que se encuentra en 

medio de la violencia y que no encuentra paz o inclusión ni siquiera en las grandes 

ciudades del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE LA PRIMERA NOCHE FRENTE A OTROS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

A diferencia de La primera noche, el artículo “Yo sobreviví a la masacre de 

Tacueyó” sataniza a la guerrilla, la ubica en el nivel de barbarie que ocasiona una 

masacre “cometida por un grupo disidente de las FARC contra sus propios 

miembros” (2005, 44).  

En la película la aparición de la guerrilla no hace parte de una crítica a ese grupo 

armado, pues se presenta en el mismo nivel que el ejército y son sólo opciones 

disponibles para todos los campesinos que están en medio de la violencia, y que 

están entre esos grupos o el desplazamiento que es el eje de la película.  
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Sin embargo, en los medios de comunicación se nombra la problemática campesina 

como  un camino para caer en la guerrilla, pues se mencionan aspectos como el 

hambre y la pobreza como causas del enlistamiento en este grupo armado: “cuando 

tenía 11 años mi mamá me entregó a la guerrilla…ella no sabía que hacer con 

nosotros…entendí porqué me entregó al Ricardo Franco: estaba desesperada por la 

pobreza” (2005, 47), pero se nombra a la guerrilla como la protagonista de la “pero 

masacre cometida en Colombia”, realizada por torturadores, locos, pues “los 

periodistas entendieron que la locura se había apoderado de los guerrilleros” (2005, 

45), que muestra la caracterización que se hace usualmente en los medios de 

comunicación sobre la guerrilla. 

Por otro lado, en cuanto al tema del desplazamiento hay que tener en cuenta que el 

desplazamiento es un tema muy delicado, que es motivo de vergüenza para los 

sectores que se ven alejados de este flagelo, por lo que en los medios de 

comunicación no se intenta contar la historia de los desplazados como personas, sino 

como cifras que permiten criticar al gobierno, por ejemplo se habla en el artículo “El 

juicio final” de la situación de indigencia en que viven ocho de cada diez 
desplazados , pues no reciben suficiente ayuda por parte del gobierno, o de la gente, 

lo que los sitúa y mantiene como relegados de la “nación” o del “proyecto nacional”. 

Esta muestra de las condiciones tan denigrantes a las que tienen que someterse los 

desplazados tienen un sentido humano en La primera noche, donde se cuenta una 

historia.   

Para analizar el tema del desplazamiento el artículo “Si se calla el cantor…” ofrece 

una gran cantidad de contrastes con la película. El estatus de desplazados en 

Colombia se le da a una población relegada a ser “pueblo” que no pertenece a la 

nación, pues para el gobierno son solo números más y para el resto de la sociedad 

son seres que hay que ignorar o sentir lastima por ellos sin ayudarlos a sobrevivir.  
La inclusión de la gran cantidad de desplazados en las ciudades no se ha visto, como 

lo demuestra la película, en la nación, si se considera tal vez que “hay nación cuando 

todos sus miembros sienten la llama de un mínimo afecto por sus conciudadanos” 

(William Ospina en Ariza, 2005, 208), aunque es un poco condescendiente en esta 

afirmación, intenta incluir una vez más a los desplazados en el “proyecto nacional”, 
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pues se ha demostrado que no existe tal solidaridad entre conciudadanos, ya que el 

grupo dominante no se considera parte de la misma nación que los desplazados o el 

“pueblo”, por lo que la ayuda a los desplazados es tan escasa.  

La causa de esta indiferencia proviene de las relaciones de poder que se establecen 

entre los desplazados y los bogotanos, en este caso específico, como ya se ha dicho 

con respecto a La primera noche. Sin embargo, la posición desde la que habla 

Patricia Ariza es muy condescendiente con los desplazados, los representa como un 

grupo de “compatriotas” que fueron sacados a fuerza de su tierra, intentando 

incluirlos en la “nación”, intentando crear un paternalismo por parte de los lectores 

nacido de la conciencia de exclusión de este grupo del “proyecto nacional” por parte 

del gobierno y de los ciudadanos “dominantes”, que no se consideran compatriotas 

de estos sujetos, como se ve en la película.  

Además el tratamiento que se le da a los desplazados es el que muestra a “Esta 

población como víctima, como objeto de políticas o como un numero que integra las 

estadísticas” (Ariza, 206) lo que los ubica en un punto muy bajo del “pueblo, y 

parece que es esta es la imagen que las personas tienen de ellos, por eso el trato que 

se ve en La prim era noche, y no como seres que merecen tener un mejor estatus en 

el “proyecto nacional”.  

 6. COMPARACION ENTRE LA GENTE DE LA UNIVERSAL Y LA PRIMERA 

NOCHE 

Para poder ver dos clases de aproximaciones a la cultura popular en el cine, es 

importante ver diferentes perspectivas sobre el tema, ofrecidas por La gente de la 

universal y La prim era noche que posibilitan un contraste de la representación de lo 

popular en sus discursos.  

En la primera película se hace un acercamiento al “pueblo”, pero con aspectos que 

finalmente terminan siendo relativos a la nación, aunque en esta se vean 

representados por cierto estatus social al que pertenecen los protagonistas de la 

historia. En la segunda película sí se dirige la mirada hacia el mundo de lo 

“popular”, donde precisamente se resalta la indiferencia y el rechazo de la nación 
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hacia esta clase conocida como “desplazados”. Por lo tanto, en La gente de la 

universal se ve la inclusión del “pueblo” en el imaginario nacional, mientras que en 

La primera noche se evidencia es la constante exclusión de este en la nación, aunque 

sí se incluya en el imaginario de “pueblo”.  

Mientras que la situación con los desplazados se da para grupos de campesinos en 

las actuales circunstancias que se viven en Colombia, la “malicia indígena” es vista 

como un rasgo que bien pertenece al imaginario colectivo de la nacionalidad 

colombiana. Este aspecto se ve una vez más en el reciclador de La prim era noche, 

pues igual que en la otra película es un personaje del “pueblo” urbano que intenta 

aprovecharse de la situación de los demás.  

Existen pues, diferentes clases de “pueblo”, ya que están los campesinos 

desplazados, las prostitutas y los mendigos en un punto “bajo” y personajes como 

celadores, amas de casa, presos, policías, que se encuentran en un nivel más alto de 

estatus social, pero que finalmente son parte de la cultura popular nacional, pero 

parecen no entrar en la idea de nación en sí.  

Las relaciones de poder son las que posicionan a los personajes ya nombrados en un 

estatus bajo de la sociedad, no es solo el dinero sino todo lo que los rodea lo que 

parece posicionar a otros seres en un nivel “superior” al de ellos. Por ejemplo en La 

gente de la universal es Gastón quien representa el poder mayor entre todos los 

personajes, y en La prim era noche son todos los bogotanos, que están posicionados 

y estables en un sitio y al ver que un par de campesinos asustados y con frío no lo 

están, saben que pueden aprovecharse de la situación. Tal vez esta relación se vea 
más claramente si se piensa en Paulina y Antonio como subalternos, lo que por 

oposición presentaría también a los que dominan (Beverley), siendo estos últimos 

los “niños ricos” que creen tener poder sobre los desplazados, pues ya que existen 

distintos grados de subalternidad, el reciclador es definitivamente subalterno, pero 

los desplazados se ubican en un grado menor, tienen menos posibilidades a su 

alcance.  
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7. CONCLUSIONES 

Lo más relevante que se pudo concluir de esta investigación es que la representación 

de lo “popular” se da en muchos niveles en el cine colombiano. Pues no solo se 

presentan historias totalmente verticales donde se hace una crítica al “pueblo” o a la 

clase alta, sino que, por el contrario se representan personajes que aunque 

pertenecen a la cultura popular, hacen evidente la existencia de muchos campos 

sociales en Colombia.  

Se ve una ambigüedad en cuanto a la representación del “pueblo”, pues se muestra 

en algunas instancias como algo caótico y corrupto, que amenaza al “orden” 

establecido, y a la vez ese caos legitima el orden que se intenta imponer para que 

haya un funcionamiento de la sociedad. 

Es también interesante ver que las construcciones populares tienen una gran 

influencia en elementos como la nación, hasta el punto de ser contenidos en 

mecanismos tan globalizantes como el cine. Aunque muestra la ambigüedad de la 
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cultura popular en lo nacional, pues se presenta en La gente de la universal como 

una esencia de la nación y en La prim era noche como algo ‘expulsado’ del cuerpo 

político de la nación.  

Así se demuestra que lo popular tiene una gran importancia al momento de analizar 

el imaginario de nación. Por un lado, La gente de la universal muestra un “pueblo” 

corrupto que se construye como nacional, mientras que en al artículo de Collazos se 

sugiere que son los dirigentes los que dañan a la sociedad, y aunque en lo que se 

refiere a políticas, y corrupción esto es cierto, no se puede evitar el hecho que el 

“pueblo” no es tan ingenuo como se plantea en el artículo, y no se puede esconder 

tampoco que no hay un individualismo colombiano y que la falta de “malicia” sea la 

que haya producido la pobreza para ciertos sectores.  

En el caso de La primera noche, se ve el intento de mostrar otra cara de la realidad 

nacional, adoptando la perspectiva de los subalternos, sus vivencias, sus temores, 

sus historias sin intención de producir lástima hacia esa situación, sino con la 

intención de evidenciar ese mundo que pocas veces tiene cabida en la vida de la 

ciudad. Por otro lado, la representación de elementos tan populares como la 

convivencia en un pueblo y el desplazamiento forzado a la capital, permiten 

evidenciar que el funcionamiento de las relaciones de poder en ese tipo de 

situaciones son totalmente verticales, hasta el punto de intentar ubicar en el punto 
más bajo a estas personas que son humilladas, y dominadas en una gran ciudad. En 

cuanto al enfrentamiento de la película con los medios de comunicación, se puede 

percibir que la primera permite ver la situación entre el ejército, los paramilitares y 

la guerrilla, sin satanizar del todo a ninguno de esos grupos, como lo hace la prensa.  

La gente de la universal muestra elementos que evidencian las diferencias 

socioeconómicas entre ricos y pobres, pero asemeja a los dos grupos en cuanto a los 

valores, a la malicia, a la traición y a la infidelidad, mientras que en La prim era 

noche se da una  ruptura en cuanto a la representación de la ciudad, pues se oculta la 

“realidad” de los acomodados y muestra íntimamente la experiencia de los 

desplazados, aspectos humanos que se ven generalmente escondidos en todos los 
medios de comunicación.  
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Finalmente, en los dos casos, la categoría “pueblo” se asocia con corrupción, 

violencia, pobreza, etc.,, lo que hace surgir la pregunta sobre ¿cuál es la implicación 

de esto para la democracia nacional?. Tal vez se podría responder que si el “pueblo” 

es un ejemplo de lo negativo de la nación, las representaciones del cine colombiano 

parecieran justificar la necesidad de controlar al pueblo, reforzando la oposición 

barbarie y civilización.  

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1  

Espectadores del cine colombiano en los últimos años 

Fuente: Cine Colombia  
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Corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica - PROIMAGENES en 

Movimiento  

ANEXO 2 
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