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Colombia, como un país multicultural, el cual 

así como tiene conflictos sociales, tiene 

grandes riquezas en todos sus aspectos, genera 

un amplio campo para su interpretación en 

todas las ramas del arte. 

La realidad colombiana no es indiferente a 

esta interpretación, especialmente en los 

géneros de telenovelas y Cine, este último 

especialmente se adentra más en la sociedad 

colombiana para dar a conocer la vida de 

nuestros habitantes, sus virtudes y sus 

defectos. 

En nuestro país los cineastas han tomado 

desde varios puntos de vista los temas que van 

a tratar, por ello han podido con el desarrollo 

del cine colombiano observar como la 

situación  de Colombia tenga dos grandes 

pilares en la interpretación de esta, el punto de 

vista trágico que nos infiere en los 

sentimientos de los colombianos los cuales 

siempre han buscado  concientizar a las 

personas por medio del reflejo de una realidad 

cruel la cual estamos intentando cambiar a 

través  de cultura ciudadana, y el punto de 

vista cómico, el cual toma la realidad y le 

aplica el comiquismo colombiano a la 

situación actual a través de situaciones 

graciosas que nos llevan a reflexionar el papel 

que estamos jugando en la sociedad 

colombiana. 

Para ello se adentra en estos dos géneros del 

cine para buscar crear una reflexión en los 

lectores haciendo un paralelo de dos películas 

muy importantes en la cultura colombiana 

como lo son Golpe de Estadio y Satanás, 

producciones que plasmaron situaciones que 

tocan a el país en su identidad día a día y que 

nos mostraron de forma cruel un hecho que 

conmociono a el país como lo es la masacre 

del restaurante Pozzetto y otra como una de 

las grandes pasiones de la sociedad que es el 

futbol sirvió como punto de encuentro y de 

relativa conciliación de los dos bandos del 

conflicto armado colombiano, además se 

presenta una relación de sus personajes y su 

entorno social como consecuencia de una 

identidad y cultura propia de nuestro país. 

Es así como se tomaron estas dos 

producciones colombianas y se analizaron sus 

personajes, su trama y su impacto en la 

sociedad y la relación con nuestra identidad y 



cultura esperando lograr un efecto de cambio 

en los lectores de este artículo. 

Inicialmente se realiza una breve sinopsis de 

cada película para así lograr un mayor campo 

de visualización de las situaciones que se 

tomaran como base para el desarrollo del 

escrito. 

SINOPSIS DE LA 

PELICULA SATANÁS. 

Esta película fue basada en el libro 

del escritor Colombiano Mario 

Mendoza que se basa en los hechos 

ocurridos en el conocido 

restaurante bogotano Pozzetto. La 

película básicamente gira alrededor 

de tres personajes, Eliseo un 

militar veterano de Vietnam, Paola 

una mujer de clase baja y el Padre 

Ernesto, la película inicia en al 

tiempo mostrando las vidas de 

estos tres personajes, como Eliseo 

es un soltero amargado y retraído 

con conductas psicópatas, Paola 

una mujer que por alcanzar un 

mejor nivel de vida acepta seducir 

a los hombres para luego estafarlos 

y el Padre Blas quien lucha entre 

su vocación y su pasión. 

En la película  una madre 

desesperada asesina a sus hijos 

para impedir que sigan 

aguantando hambre, esta mujer 

es visitada por el Padre Ernesto 

para darle apoyo espiritual  el 

cual es seducido por ella, aunque 

el no le hace caso, pero este 

padre tiene  a su ves una relación 

con Irene, la ama de llaves de la 

curia con la que final deja su 

profesión por esta mujer. 

En otro escenario Paola inicia su 

trabajo como mujer que seduce a 

los hombres y dándoles escopo 

lamina los estafa, con ello 

consiguiendo un mejor nivel de 

vida, pero en una de sus noches 

de trabajo esta mujer es abusada 

sexualmente por dos taxistas, la 

mujer jura vengarse y en 

complicidad con las personas 

que trabaja, manda asesinar a los 

taxistas que abusaron de ella, 

después de esto, la mujer se 

cansa de estafar a los hombres y 

deja esta vida para siempre 

consiguiendo trabajo como 

mesera en el restaurante 

Pozzetto. 



Por otro lado, Eliseo, el veterano 

de Guerra se dedica a enseñar 

clases de ingles a una joven 

llamada Natalia de la cual esta 

enamorado, Eliseo vive con su 

mama quien es una señora de 

edad avanzada quien solo se 

dedica a fumar, situación que le 

molesta a Eliseo, por lo que una 

de sus únicas distracciones es 

jugar ajedrez, en uno de sus días 

de desesperación asiste a un 

prostíbulo donde contrata a 

Valeri, pero al ver que donde 

vive es un lugar sucio decide 

abandonarla y no tener 

relaciones sexuales con ella, este 

hombre empieza a tener 

pensamientos de guerra y 

violencia los cuales se desatan 

cuando Natalia en la fiesta de sus 

cumpleaños le presenta a su 

novio, y él al estar enamorado de 

ella sale corriendo hacia su casa, 

asesina a su madre, incendia el 

apartamento, asesina a una 

vecina y se dirige a comer a el 

restaurante Pozzeto. 

Finalmente en este restaurante se 

unen las vidas de estas tres 

personas, El padre Ernesto quien 

ha dejado su vocación y va a 

celebrar con Irene su relación, 

Paola quien esta empezando una 

nueva vida como mesera y Eliseo 

quien después de pedir pasta a la 

Boloñesa se dirige a el baño, 

carga su arma con las balas que 

había comprado y saliendo de el 

empieza a disparar a mansalva a 

todo el mundo asesinando a El 

Padre Ernesto y a Paola. 

Proyecto Tucan Ltda & Rio 
Negro Producciones, “Satanás 
la película”, Documento de 
Internet, URL 
http://satanaslapelicula.com/pres
skit/PressBook.doc 

 

SINOPSIS DE LA PELICULA 

GOLPE DE ESTADIO. 

La película Golpe de estadio 

sucede en un pueblo de los 

Llanos Orientales  

colombianos llamado 

Buenavista, en este pueblo una 

empresa Estadounidense, La 

Texas Oil inicia 

investigaciones sobre Campos 

petroleros en este sector y por 

ende se inicia una serie de 

combates entre las fuerzas 



públicas y los grupos 

insurgentes de la región. 

En el año de 1993 cuando la 

selección Colombia esta 

relativamente imparable en las 

eliminatorias de USA`94, todo 

el mundo idolatra a el Pibe 

Valderrama y a Faustino el 

Tino Asprilla, esta selección 

Colombia se convierte en un 

Icono de el país y hasta en los 

lugares mas recónditos todos 

buscan ver los partidos. 

Debido a que se han presentado 

varios combates en Buenavista el 

día del partido entre Colombia y 

Perú el avión de la Fuerza Aérea 

Colombiana al escuchar los 

gritos bombardea la torre de la 

Texas Oil destruyendo a su vez 

los únicos dos televisores de la 

zona, lo que no supieron los de la 

FAC era que los gritos no eran 

de guerra sino de felicidad de las 

personas por el triunfo 

Colombiano, con este 

bombardeo la población queda 

en una encrucijada, tienen que 

mirar como ven el partido de 

Colombia y al no haber 

televisores, se plantea la 

posibilidad de una tregua para 

poder de los dos televisores 

hacer uno para que los 

guerrilleros y la policía puedan 

ver el partido. 

La tregua se pacta con el padre 

Bueno, quien sirve de 

intermediario para que el 

Comandante Flavio de las 

fuerzas revolucionarias y el 

sargento García de la policía 

Nacional puedan arreglar un 

televisor, el proceso de arreglo 

del televisor se ve influido por 

el Romance entre María y 

Carlos, por la interacción de el 

Padre Bueno con los dos 

bandos y las prostitutas. 

Entre los dos bandos se 

presenta una comunicación 

eficaz con el propósito de 

arreglar el televisor y poder 

visualizar el partido, la 

cooperación es mutua, aunque 

siempre manejan algo de 

desconfianza en el pueblo. 

Cuando por fin arreglan el 

televisor en todo el pueblo se 

celebra el hecho y el 05 de 



Septiembre de 1993 en la 

iglesia del pueblo tanto la 

policía como la guerrilla y las 

demás personas pueden ver el 

glorioso partido donde 

Colombia derrota 05 a 0 a 

Argentina en el estadio de 

River Plate en Buenos Aires, el 

triunfo hace que los dos 

comandantes se den abrazo de 

alegría, las prostitutas celebren 

con el cura del pueblo; después 

de terminado el partido los dos 

bandos regresan a sus 

combates matutinos, pero en 

uno de ellos el avión de las 

FAC va a bombardear a la 

guerrilla, y la policía al haber 

tenido contacto con ellos 

empieza a tener señales de 

compañerismo y les avisa del 

bombardeo con lo cual la 

guerrilla puede escapar y le 

huyen a la muerte. 

POLSEGUERA.COM 

análisis De la película GOLPE 

DE ESTADIO URL 

http://www.polseguera.com/col

aboracion/castella/35.htm 

 

Al haber hecho la sinopsis de las dos películas 

podemos observar como la relación de los 

personajes construye un marco de referencia 

de la sociedad colombiana en cuanto a la 

identidad que hemos creado y como esta ha 

influido en la forma en que pensamos y la 

actitud que tomamos en torno a nuestro país. 

Ver lo complejo de la sicología del ser 

humano en los personajes de Satanás como lo 

son Paola, Eliseo y el Padre Ernesto, tres 

historias diferentes, la primera en una 

situación de pobreza que la lleva a dejar su 

moral a un lado para poder tener un mejor 

nivel de Vida, Eliseo una persona solitaria, 

que no expresa sus sentimientos sino que se 

reprime en su personalidad lo que lo lleva a 

cometer una barbarie, y El padre Ernesto el 

cual paso de ser un icono de la rectitud y 

decide dejar su vida sacerdotal para tener una 

familia, nos presenta una de las mayores 

debilidad de la sociedad Colombiana que es la 

indiferencia ante la personalidad de cada 

ciudadano, esto se debe a que en el país se ha 

manejado una moralidad y una educación que 

creo unos parámetros de personalidad de los 

habitantes lo que nos ha inducido a que 

muchas veces nos hagamos los ciegos ante los 

conflictos intentando tapar nuestra situación 

mediante la indiferencia. 



Caso parecido es el trama de los personajes de 

la película Golpe de estadio, ya que nos 

presento de una manera muy divertida las 

diferentes situaciones de vida del sargento 

García, el Padre Bueno y el Comandante 

Felipe, con los cuales crearon un triangulo de 

defensa de sus ideales. Lo que hizo esta 

producción fue tomar una situación que se nos 

volvió familiar a los colombianos como lo es 

el conflicto armado relacionándolo con la 

pasión mas grande del país que es el Futbol 

buscando la concientización de que la 

violencia lo que genera es mas violencia y 

como muchas veces no solo en los dos bandos 

como lo son la guerrilla y las fuerzas armadas 

tenemos actitudes intransigentes que nos 

distancian de nuestros propios compatriotas. 

 

Todo esto se llevo a colación debido a que el 

Cine sirvió como un medio de cambio de 

pensamiento del pueblo colombiano, aunque 

no fue fácil mostrar la realidad que no 

aceptamos en nuestro país, en algún momento 

nuestra sociedad tenia que tener la capacidad 

de ver películas en las cuales nos viéramos 

reflejados y asi pudiésemos tener el valor de 

cambiar estas situaciones 

 

Gran parte del problema Colombia se presenta 

porque no hemos construido una identidad 

fuerte que nos identifique ante los demás, sino 

que siempre nos la han instituido haciéndonos 

débiles en nuestros pensamientos y actitudes. 

El hecho de que esta da el reconocimento a 

nivel internacional hace importante que la 

sociedad cree su propia identidad; En 

Colombia debido a que es un país con 

diferentes formas de vivir, pensar, vestir, es 

un poco  compleja la creación de esta ella, la 

regionalización en la cual vive el país creo 

estereotipos de actitudes que vuelven a las 

personas intolerantes hacia sus propios 

coterráneos, claro ejemplo de ello es ver en las 

dos películas como a las mujeres de Antioquia 

y el Viejo Caldas se tildan como prostitutas y 

a los del interior como lo son los bogotanos, 

cundinamarqueses como amargados y  

elitistas, mientras que a los costeños como 

flojos. Esta creación de preceptos de las 

diferentes sociedades que conforman el 

pueblo colombiano han contribuido a la débil 

identidad de el país, básicamente lo que nos 

identifica en la mayoría de países es el 

Narcotrafico y la prostitución, que muchas 

veces los mismos colombianos nos hemos 

encargado de crear ante las demás personas, 

pero no resaltamos las cualidades de nuestro 

país como lo es el amor por el futbol, nuestra 

biodiversidad y nuestra inteligencia que si la 



ulitizaramos mejor llegaríamos todos a un 

mismo objetivo y asi lograríamos salir del 

subdesarrollo social y económico en el cual 

estamos. 

 

La creación de una identidad colombiana y su 

fortalecimiento solo se podrá dar si las 

diferentes culturas que conforman el país 

aprenden a tolerarse, como lo plasmaron en la 

película Golpe de Estadio, aunque sus 

personajes tenían formas de vida diferentes, 

creencias diferentes, culturas de vida 

totalmente opuestas, tuvieron que tomar la 

decisión de hacer una tregua para asi poder 

ver un partido de futbol, aunque no era muy 

común ver a guerrillero y policías juntos 

aprendieron a convivir y a respetarse para 

poder lograr su objetivo, esta mezcla de 

culturas hace que se genere un cambio en las 

mentalidades la cual fortalece la identidad y 

supera la degradación en la cual estuvo 

sumida el pueblo colombiano logrando crear 

una cultura de vida digna y esperanzadora 

para los colombianos como lo indica en un 

aparte su director Sergio Cabrera. 

 

"Yo he querido que el público 
colombiano y que cualquier 
público que esté cerca de la 
guerra recuerde durante la 

proyección de GOLPE DE 
ESTADIO lo hermoso que 
puede ser tener en la paz el 
extinguido privilegio de estar en 
un juego como en el fútbol, con 
reglas claras, objetivos claros y 
victorias claras." 

Cabrera Sergio 
http://www.polseguera.com/colabo
racion/castella/35.htm 

 

Todas estas narrativas de la violencia del país 

tomadas desde diferentes puntos de vista de 

los directores de cine colombiano han 

conllevado no solo a el reflejo de una 

situación no muy agradable con la que 

convivimos como lo es el conflicto interno 

sino que también ha logrado que dejemos de 

lado el tradicionalismo y la doble moral. 

Gran merito de reconocer a el Cine 

Colombiano es que logro abrirle los ojos a los 

colombianos y ahondar en conceptos nunca 

antes vistos como lo son el genero y la 

religión, relatándolos y dándoles la 

importancia que merecen para la sociedad 

actual. 

Como es muy claro en nuestro país la religión 

era un tema tabu para la sociedad, dándole un 

aspecto de divinidad, del cual no se podía 

hablar ni presentar sus debilidades, pero con 

la llegada del Cine a Colombia, se rompen las 



barreras entre la sociedad y la religión, como 

lo indica Camilo Tamayo: 

"El surgimientos de diferentes iglesias 
que rompen con el canon heredado 
por la Iglesia Catolica se desprende 
en conformaciones religiosas que 
presentan a el hombre como 
realizador, constructos y actor de su 
mundo social (calvinismo, 
prptestanismo, luteranismo, etc) y que 
lo encaminan a formar un tipo de 
estructura social donde la proyección 
de sus concepciones de vida serán 
determinantes en la estructuración 
mimas del estado" 

Tamayo Camilo. Junio de 2006, 
Hacia una arqueología de nuestra 
imagen; Cine y modernidad en 
Colombia, (1900 -1960) Pag 41. 

 

Este rompimiento de la religión como 

principal actor de la sociedad colombiana hizo 

que el cine pudiese atravez de el expresarse 

acerca de ella, y como lo vemos en la película 

Satanas y en Golpe de estadio los párrocos ya 

no son las personas rectas de la sociedad sino 

que se ven como seres humanos que sienten  y 

tienen la necesidad de tener una familia como 

lo es el Padre Ernesto y el Padre Bueno quien 

su pasión por el futbol  lo lleva a servir como 

treguador en el conflicto, con estas 

representaciones se baja de el pedestal a la 

religión y hace que esta tenga que interactuar 

mas con las personas y volverse mas 

incluyente en los conflictos de el pueblo 

colombiano. 

 

Otro gran aspecto que logran estas películas 

es darle importancia a el concepto de genero 

en ellas, rompe el paradigma machista de la 

sociedad colombiana e inicia un proceso en el 

cual le da a la mujer el lugar que se merece en 

la sociedad colombiana, muestra sus 

fortalezas asi como sus debilidades, claro 

ejemplo de ello es con el personaje de Paola 

en la película Satanas, las circustancias de esta 

mujer de clase baja pero trabajadora la lleva a 

someterse a un estilo de vida en la cual estafa 

a hombres para poder sobrevivir pero que 

después prefiere dejar este nivel de vida 

porque sus principios pueden mas que su 

ambicion, con ello muestra a la mujer no 

como un objeto, sino que la muestra como un 

ser humano con valores y con aptitudes para 

poder tener mejores niveles de vida,  rompe 

con el paradigma de la mujer ama de casa que 

tenían todos los colombianos y crea 

conciencia de que tanto mujeres como 

hombres tenemos las mismas capacidades y 

podemos tomas las mismas desiciones de que 

hacer con nuestras vidas. Esta inmersión que 

hacen las películas anteriormente citadas en 

estos dos conceptos y en especial en el de 



genero, ha conllevado a que la sociedad 

colombiana se de cuenta que la igualdad entre 

generos es un proceso que nos hace mas 

fuertes cultural y socialmente. 

 

Al estas películas haber reflejado situaciones 

sociales tan adversas  desde dos puntos de 

vista como lo son el comico y trágico lograron 

trascender en la conciencia de los 

colombianos, llegando a que tuviésemos la 

capacidad de autoreflexionar acerca de 

nuestras actitudes para asi poder salir del 

pauperrismo social en el cual nos 

encontrábamos. 

 

Ahora bien, si es cierto que para un país como 

Colombia que busca proyectar una imagen 

mas amable dentro y fuera de su territorio 

estas películas en muchos casos hacen que la 

imagen del país para determinados sectores 

decaiga, también conlleva a que al tomar 

casos de la vida real y llevarlos a la pantalla 

grande muestren que el país no es guerra y 

narcotráfico, sino que proyecta que la 

sociedad colombiana es conciente de la 

violencia y que trabaja a diario para poder 

salir de ella ya que al poder autoevaluarnos 

sobre que es lo que hemos hecho mal nos da 

la fuerza para poder investigar y crear salidad 

a nuestros problemas. 

 

Adicional este proceso en el cual el Cine 

Colombiano empieza a reflejar las 

manifestaciones del país en sus películas 

consolida a este medio como un canal de 

comunicación muy importante entre sus 

habitantes, el hecho de que muchas de las 

historias reflejen el dia a dia de las personas 

sirven como un medio de expresión de 

aquellos que no tienen los recursos para 

expresarse y que buscan ser vistos y tomados 

en cuenta en el desarrollo social del país. 

 

 

Finalmente  aunque es un poco arriesgado 

indicar que Colombia debe autoaceptarse y 

escudriñar en su sociedad para poderle dar 

solución a sus problemas, el reflejo de estos 

por medio de las películas llega a tener algún 

efecto en la población no solo porque 

visualiza la realidad sino porque también a 

medida que el desarrollo del cine en nuestro 

país va creciendo asi mismo crece la sociedad 

intelectualmente ya que este es un medio que 

en conjunto con todos los sectores de la 

sociedad engranan el proceso de avance de un 

país tercermundista como el nuestro



.  

Referencias Bibliograficas. 

 

Serje, Rosa Margarita, 2002. Cultura. En: Serje, Margarita et al. Editores. Palabras para 
desarmar. Ministerio De Cultura. ICANH Bogotá. Pp. 119 – 130. “ Nocion De Cultura” 

Wade, Peter. 2002. Identidad. EN: Serje, Margarta et al. Editorres. Palabras para desarmar. 
Ministerio de Cultura. ICANH Bogotá.  Pp 255 – 265. “ Estereotipos de Identidad y 
Colombianidad” 

Suaza, Luz Marina  y Cotes, Miriam. 2002. Género. En: Palabras para desarmar. Bogotá 
Ministerio de Cultura, ICAHN Pp 189 – 202. “ Genero y Representaciones de Identidad” 

Tamayo, Camilo. 2006 Hacia una arqueologia de nuestra imagen: Cine y Modernidad en 
Colombia (1900-1960) “ Algunos Aspectos tecnicos del cine” 

Palabra Clave, La Calidad De Los Medios, Universidad De La Sabana, Vol 12 No 1, Enlace 
Url http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1556/3345http://w 

Proyecto Tucan Ltda & Rio Negro Producciones, “Satanás La Película”, Documento De 
Internet, Url http://satanaslapelicula.com/presskit/PressBook.doc 
 
Polseguera.Com Análisis De La Película Golpe De Estadio Url 
http://www.polseguera.com/colaboracion/castella/35.htm 

Rueda Maria Helena, La Violencia Desde La Palabra, Universidad Javeriana, Url 
http://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/bibliograf/rueda.htm

Salazar  Boris, La Farandula Va A La Guerra, Articulo De Internet, Url 
http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=DOCUMENTOS&downl
oad=1&documento=196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


