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Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación titulado La narcotelenovela colombiana: la figura del 

superhéroe criollo, se propone reflexionar respecto a la manera en la que el arquetipo de 

narcotraficante construido a través del género telenovela, afecta a la percepción del hombre 

colombiano y su manera de relacionarse en sociedad.  Desde el interrogante ¿de qué 

manera influye en la conformación del paradigma masculino colombiano la caracterización 

del protagonista de la narcotelenovela?, el Proyecto de Graduación busca detallar 

características propias del género y responder a esta pregunta desde el estudio de la 

telenovela de 2008, El cartel de los sapos.  

El Proyecto de Graduación se enmarca en el Ciclo Profesional de los cuartos años de la 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo. La categoría en la 

cual se inscribe este proyecto, es la de ensayo y sigue la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación porque analiza actores comunicacionales que determinan 

prácticas sociales, modelan modos de vida, expresiones culturales y concepciones 

estéticas.  

La vinculación con la disciplina se establece a partir de la exploración de un género 

reiterativo de la industria televisiva en Colombia, entendiendo a esta industria como soporte 

audiovisual reproductor de saberes y conductas. El Proyecto de Graduación busca definir, 

desde el discurso audiovisual, los elementos de configuración estética y narrativa de un 

modelo de producción televisivo de señal abierta como lo es Caracol Televisión en 

Colombia y considerar su impacto dentro de su contexto. 

Desde los tiempos de Robin Hood, la figura del bandido social en conflicto con el poder 

hegemónico ha cautivado la simpatía de su público en el mundo entero. La fascinación por 

hombres que viven fuera de la ley ha sido explotada por el cine y la televisión por años; este 

es el caso de emblemáticos filmes como Scarface, TheGodfathery Goodfellas. 
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En países como Colombia, donde la producción y el tráfico de estupefacientes tienen una 

larga trayectoria y forma parte inevitable de la realidad nacional, aparece la mitificación de 

esta figura en la televisión nacional a partir de 2006 en Sin tetas no hay paraíso (Bolívar), 

donde empieza la normalización de la narcocultura en el país. Con millones de televidentes, 

estas narcosagas que romantizan la figura del traficante, instrumentalizan a la mujer y 

estilizan la violencia, han influenciado una determinada conducta dentro de la población 

masculina. Su impacto en el hombre es una temática poco abordada a pesar de tener una 

relevancia social que engloba distintas áreas del conocimiento . Es por esto que el Proyecto 

busca examinar la manera en la que el arquetipo de narcotraficante afecta a la construcción 

del hombre colombiano y así reconocer problemáticas sociales en concepto de género e 

imposición cultural. 

Entre los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación  se encuentra definir las 

características de la narcotelenovelaen el ámbito de la narrativa audiovisual 

latinoamericana; identificar el rango demográfico de las narcotelenovelas colombianas; 

analizar las repercusiones psicológicas que existen sobre hombres respecto a cánones 

impuestos por la narcotelenovela y la manera en la que estas impactan su forma de 

relacionarse en sociedad; examinar nuevas formas que permitan narrar la historia del 

narcotráfico en Colombia sin hacer apología de él y considerar el impacto que tiene sobre 

Colombia que otros países se apropien de su historia y representen a la nación bajo un 

contexto que les es ajeno.  

Los antecedentes académicos que se consultarán para sustentar el marco teórico forman 

parte de los Proyectos de Graduación y demás textos académicos escritos por alumnos de 

la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dentro de los 

mencionados anteriormente: Bohórquez, L. (2014), Televisión cultural latinoamericana . 

Estrategias audiovisuales de socialización , que analiza el canal de televisión venezolano 

TeleSur como promotor de valores de integración en Latinoamérica; es decir, analiza la 

televisión como industria cultural y reflexiona dentro del control de la información. Postula 
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una alternativa televisiva a esquemas repetitivos de otras regiones que se ocupe de 

problemáticas propias dentro de parámetros más adecuados. Interesa particularmente el 

planteo de modelos metodológicos representados en la televisión latinoamericana y su 

vinculación al público.  

El Ensayo Sobre la Imagen: Moreno, G. (2014), La estética de la cultura narco, indaga los 

elementos estéticos que los latinoamericanos han adoptado de la cultura del narcotráfico y 

busca encontrar un posible factor de convergencia social en la imitación asociada a la visión 

de éxito, donde se entiende éxito desde la búsqueda del poder como fin último de la 

realización personal. El ensayo modeliza e identifica la cultura narco desde su concepción 

en producciones audiovisuales; además, define e implementa el concepto de narcoestética.  

El Ensayo Sobre la Imagen de 2016, también de Moreno, La novela gráfica en Colombia: 

arte y memoria para el postconflicto indaga en el relato del conflicto desde un área de 

producción distinto como lo es la novela gráfica, o cómic, en Colombia. Atraviesa la 

narrativa de construcción y ejercitación de la memoria social y la considera pertinente para 

una mirada alterna y menos academicista. 

El Proyecto de Graduación: Rojas, S. (2018), La Narconovela. Narco StarSystem: la 

recurrencia en la temática del narcotr áfico, analiza el impacto que genera la 

sobreproducción y exacerbación de la narcotelenovela, al igual que la manera en la que 

logra consolidarse como nuevo género de ficción en Latinoamérica. El Proyecto de 

Graduación realiza reflexiones sobre el recorrido histórico de la televisión colombiana, 

analiza los géneros televisivos tradicionales, la consolidación de lanarcotelenovela como 

género televisivo y  ofrece aportes originales sobre la tendencia de un nuevo modelo de 

producción audiovisual.  

El Proyecto de Graduación: Aragón, E. (2018), CaliSeñas. Inclusión y participación en la 

difusión de contenidos audiovisuales para discapacitados auditivos en Colombia , propone el 

desarrollo de un formato televisivo que se adapte a la población sorda de Cali, ciudad 

colombiana que carece de una configuración televisiva dirigida a este público particular. 
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Desde diferentes áreas de la comunicación audiovisual, el proyecto de grado busca 

comprender los diferentes tipos de formatos televisivos y crear un lenguaje visual propio 

direccionado a lo institucional. Analiza el rol educativo que tiene la televisión colombiana 

para su público espectador dentro del primer capítulo: “Educación asistida: La TV maestra”.  

El Ensayo Sobre la Imagen: Chemin, V., y López, B. (2017), El discurso televisivo en la 

ficcióncontemporánea de construcción de una serie de TV , analiza y deconstruye la serie 

argentina Estocolmo, identidad perdida (2016) para indagar en el discurso de la televisión 

latinoamericana de ficción contemporánea. Atraviesa aspectos de género televisivo, 

enunciación autoral de la obra, presentación de personajes y reformulación de planteos 

narrativos como motivación, objetivo y justificación. 

El Proyecto de Investigación: Ferrari, L. (2012), Arquetipos e identidad. Personajes y 

épocas. El caso Francisco Defilippis Novoa,analiza y estudia la obra dramática de Francisco 

Defilippis Novoa (1980-1929), reconocido autor teatral y director cinematográfico que, con 

40 obras escritas, se constituyó en un pilar de los valores de la nueva clase media que 

surgía en Argentina. Francisco Defilippis Novoa como personaje emblemático de la historia 

argentina. Realiza un estudio de la modelización de personajes nacionales y la forma en la 

que los personajes de obras emblemáticas se transforman en arquetipos de la conciencia 

nacional y en una imposición ideológica de los intereses de su época.  

El Proyecto de Graduación: Gallardo, D. (2018), Ante todo, hombres*. Una propuesta 

pensada para hombres* que cocinan propone un esquema apuntado a hombres que 

cocinan y suscitar un cambio en la asignación de roles domésticos. Para ello, realiza un 

recorrido a través de la concepción del ser humano, una revisión del mercado actual, la 

identidad masculina y concluye en concepto de diseño y cocina.  

El Proyecto de Graduación: González, V. (2017), La TV Cultural en Guatemala. Influencias 

Latinoamericanas tiene como finalidad elaborar una propuesta de programa de televisión 

cultural en Guatemala. A través del estudio de televisión cultural y su forma de producción, 

bosqueja las diferentes etapas de realización de un programa televisivo así. Hace un 
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análisis de la televisión latinoamericana como elemento cultural narrativo con una fuerte 

relación de espectador y producto.  

Finalmente, se plantea el Proyecto de Graduación: Hernández, A. (2016), El cine 

colombiano, una cultura de resistencia. El registro audiovisual: denuncia vs entretenimiento 

porqueanaliza el papel que ha ocupado la cinematografía colombiana dentro de la 

construcción y el desarrollo de su sociedad. Tiene como finalidad promover estrategia de 

creación audiovisual e incentivar la producción de historias innovadoras alejadas de 

estereotipos e imaginarios reiterativos del pueblo colombiano. Realiza un estudio de 

productos audiovisuales colombianos y su historia; así como la sociedad del narcotráfico y 

el cine en el capítulo 4: “Colombia: Una sociedad negadora, las secuelas del Narcotráfico”.  

El marco teórico del Proyecto de Graduación se construye a partir del aporte de autores 

como Courtenay, W. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-

being: a theory of gender and health, propone una teoría acerca de la salud masculine 

desde una perspectiva social constructivista y feminista. Sugiere que los comportamientos y 

beneficios de salud, son formas de demostrar feminidades y masculinidades; es por esto 

que examina construcciones de masculinidad bajo su contexto y supone que su impacto 

reside en la estructuración del género y el poder. 

El artículo de Rincón, Ó. (2009). Narco.estética y narco.cultura en Narco.lombiase  se 

enfoca en el negocio del narcotráfico como una estética que se cruza con la cultura y la 

historia de Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en la televisión, en el lenguaje y 

en la arquitectura. En el artículo, el autor la define como una narcoestética que es 

ostentosa, exagerada, grandilocuente, de autos caros, siliconas y fincas.  

La investigación La recepción de narcotelenovelas por jóvenes de la ciudad de Bogotá 

(Moreno, 2016) comprende las diferencias entre las formas de recepción y apropiación de 

las narcotelenovelas por parte de jóvenes entre los 12 y 15 años de edad, pertenecientes a 

diferentes sectores socioculturales de la ciudad de Bogotá. Pretende explicar las 



 

8 
 

competencias culturales, la cotidianidad familiar y los espacios de circulación en Colombia, 

desde la recepción de narcotelenovelas en el país.  

El trabajo de investigación El cine como representación social a través del uso de 

estereotipos: el caso de Ocho Apellidos Vascos (2014) y Ocho Apellidos Catalanes (2015) 

(Peinado, 2017) busca conocer y comprobar el cine como una representación de la realidad 

social, el análisis se realiza a través del uso de estereotipos los regionales más usuales de 

las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña en España. Se enfoca en el estudio 

de los conceptos estereotipo, tópico y prejuicio social. Busca conocer la función que ejerce 

el estereotipo dentro de un lugar común, el cine de comedia; es aplicable a la telenovela 

colombiana como lugar común de la televisión nacional. 

Finalmente, el presente Proyecto de Graduación incluye en su marco teórico el artículo 

Narcotelenovelas, Gender, and Globalization in Sin tetas no hay paraíso de Cabañas 

(2012), estudia el caso de la telenovela de Gustavo Bolívar Moreno Sin tetas no hay paraíso 

(2006) desde la crítica a la sociedad patriarcal y la clase media en un mundo de 

narcotráfico. El artículo se enfoca en estudiar el diálogo que este tipo de telenovelas maneja 

entre la cultura popular y el discurso hegemónico que existe alrededor de la guerra contra 

las drogas y la moralidad de la clase media.  

Cabañas se enfoca principalmente en atravesar históricamente el recorrido de la industria 

televisiva enfocada en las narcotelenovelas en Colombia; por otro lado, el artículo apunta 

también a temáticas de hipermasculinidad y feminidad que son fundamentales para el 

presente Proyecto de Graduación.  

Establecidos los antecedentes que sirven para la construcción del Proyecto de Graduación, 

se menciona a continuación los capítulos que lo conforman.  

El primer capítulo busca contextualizar al lector respecto a la historia colombiana en cuanto 

a la guerra contra las drogas, así como contextualizar históricamente el recorrido de la 

televisión en el país. En este capítulo se busca definir el concepto de la narcotelenovela 

colombiana y sus características tanto estilísticas como discursivas. Se parte de un estudio 
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de espacio y tiempo de la diégesis audiovisual pasando hacia personajes, arquetipos, temas 

que trata, su propuesta estética e icónica y finalmente pasa a definir los aspectos que 

convierten a la narcotelenovela en un género televisivo recurrente en Colombia y 

Latinoamérica.  

El segundo capítulo se enfoca en el estudio del espectador de la narcotelenovela 

colombiana. Parte de un análisis de la difusión y alcance que tiene dentro y fuera del 

territorio colombiano el canal de televisión productor y difusor de El cartel de los sapos 

(2008), Caracol Televisión. Se analiza la demografía tanto de la telenovela colombiana de 

2008 mencionada anteriormente, así como la demografía de la serie estadounidense 

producida por Netflix en 2015, Narcos.  

El tercer capítulo del Proyecto de Graduación recorre la psicología del espectador de la 

narcotelenovela en Colombia. Parte del concepto de hipermasculinidad y lo encara 

definiendo su exacerbación dentro de El cartel de los sapos. Continúa con la definición de 

conceptos de salud mental masculina, la manera en la que se distingue de sus pares así 

como su importancia y el constante desinterés que existe en la sociedad en cuanto se 

refiere a esta temática. Finalmente el capítulo define efectos de salud mental que se ha 

estudiado, tienen efecto sobre quienes son sus espectadores, dentro de los cuales se 

puede hablar de trastorno disocial, inatención, impulsividad e hiperactividad.  

El capítulo cuatro analiza al espectador de la narcotelenovela desde el ámbito de la 

sociología.  Este capítulo se enfoca en la interacción de hombres en sociedad, es por esto 

que parte desde la construcción de los dos géneros convencionales. Finalmente analiza la 

estructuración del género masculino en cuanto a cuestiones del poder ligado al género.  

Finalmente, el capítulo cinco reconoce la importancia de narrar la historia del país en su 

ámbito audiovisual y es por esto que busca replantear el discurso narco para narrarlo sin 

hacer apología a este. De la misma manera, reconoce la importancia de narrar la historia 

propia y define la contrariedad que aparece cuando países extranjeros explotan y narran 
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una historia que es ajena, tergiversan calificativos morales y presentan una imagen 

distorsionada de lo que ha significado la guerra contra las drogas para el país.  

 

Capítulo 1: Compromiso social de los medios audiovisuales  

 

1.1 Incidencia de los medios audiovisuales en la sociedad latinoamericana 

 

La aparición de la masificación latinoamericana, en un sentido más reciente, destina su 

mirada hacia la homogeneización y control del pueblo. A su vez, los medios 

comunicacionales, y en este sentido audiovisuales, funcionan inicialmente como elemento 

mediador entre Estado y pueblo; además de jugar un rol intermediario entre lo tradicional y 

lo moderno. Eventualmente, los medios de comunicación modificaron esa intencionalidad de 

correspondencia conciliadora para convertirse en simuladora. Martín-Barbero (1987) afirma:  

Y aunque los medios seguirán "mediando", y aunque la simulación estaba ya en el 
origen de su puesta en escena, algo va a cambiar como tendencia en ellos. Y no en 
abstracto, no en el sentido de que ellos se conviertan en mensaje, sino en el mismo 
sentido que tomará el desarrollo: el del crecimiento esquizoide de una sociedad cuya 
objetivación no corresponde a sus demandas. Sólo entonces la comunicación podrá 
ser medida en número de ejemplares de periódicos y de aparatos de radio o de 
televisión, y en esa "medida" convertida en piedra de toque del desarrollo. Así lo 
proclamarán los expertos de la OEA: sin comunicación no hay desarrollo. (p. 195) 
 

Aunque masificado, los medios inicialmente tenían como intención reforzar la búsqueda de 

la expresión plural del modelo liberal a través del fortalecimiento de las distinciones 

culturales y políticas. Desde sus inicios la radio, de las más cercanas al pueblo, entrega un 

discurso donde la diversidad social y cultural son primordiales. 

En los años sesenta, desde la radio se realizó una modificación en la tendencia hegemónica 

impuesta por la ambición de desarrollo y crecimiento económico de los países 

latinoamericanos. Como respuesta al florecimiento de la televisión, otros medios se ven 

obligados a integrar nuevos modos de explotar su divulgación y popularidad. Desde lo 

técnico y lo discursivo, la radio logra explotar un lenguaje expresivo-coloquial que permitiese 

la intervención de actividades y contextos. A partir de la adaptación que el medio atraviesa, 
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la radio adquiere el rol como modernizador e informador del mundo popular (Munizaga y 

Gutiérrez, 1983).  

Esta intencionalidad modernizadora, parte de la radio como proyecto educativo, con la 

pretensión fundamental de acondicionar la técnica del trabajo campesino hacia las 

metodologías requeridas para lograr el desarrollo. De la misma manera, dentro de los fines 

de la modernización mediática, estaba la pérdida de supersticiones religiosas que 

obstaculizan tanto los avances tecnológicos como la tasa de consumo. Igualmente,  la radio 

respondiendo al discurso hegemónico televisivo, busca pluralizarse y diversificar su 

demografía en función de los intereses del mercado. Munizaga y Gutiérrez (1983) afirman 

que:  

La homogeneización del consumidor requiere denominar y categorizar al receptor, 
produciendo una suerte de clasificación que transforma las identidades sociales 
previas y las hace funcionales a un determinado esquema de sociedad, donde a la 
categoría de ciudadano se han agregado otras: espectador, hincha, joven, mujer, 
etc. (p.20) 
 

En primera instancia, la división y sectorialización de los oyentes radiales se conforma 

únicamente desde la diversificación de los modelos de emisión o programas dentro de una 

misma emisora. Más adelante la diversificación de la radio divide los tiempos de las 

emisoras por franjas de públicos que interpelan a sectores culturales y generacionales 

demarcados.  

Desde finales de los ochenta y principios de los noventa, el espacio dispuesto para la 

comunicación en Latinoamérica es representado principalmente por la llegada de las  

nuevas tecnologías. Tecnologías diseñadas y producidas por países ajenos y consumidas 

por Latinoamérica representando una nueva etapa de un proceso continuo hacia la 

modernidad; proceso en el cual quedar por fuera significa inmediatamente una defunción 

económica y cultural. Martín Barbero (1987) afirma:  

En América Latina la irrupción de esas tecnologías se inscribe en todo caso en un 
viejo proceso de esquizofrenia entre modernización y posibilidades reales de 
apropiación social y cultural de aquello que nos moderniza. ¡Se informatizan o 
mueren!, es la consigna de un capital en crisis, necesitado con urgencia vital de 
expandir el consumo informático. (p.198) 



 

12 
 

 

En América Latina la irrupción de esas tecnologías plantea sin embargo una multitud de 

interrogantes que se enfocan tanto en la matriz productiva que implican, como en la forma 

de acceder, adquirir y usar estas tecnologías. Emerge de la misma manera una relación 

pueblo-objeto de implantación, distorsión y subordinación pero también de resistencia y, por 

tanto, de revisión y modificación.   

Según la investigación América Latina en la encrucijada telemática, realizada por Mattelart y 

Schmucler (1983), los niveles de desarrollo científico logrados por país a partir de la 

expansión tecnológica en el área de la comunicación, son muy diferentes a pesar de que la 

fascinación por la tecnología suele ser equiparable entre países. Los principales elementos 

de debate que las nuevas tecnologías abren respecto a las identidades culturales requieren 

ser detalladas. Una busca establecer una identidad volviendo al pasado y dejándose llevar 

por un ideal que remonta culturalmente al origen pero que falla al desligarse 

contextualmente de la dinámica social actual. Por otro lado, tenemos en un sentido 

abruptamente contrario, las nuevas tecnologías evolucionistas que reducen sustancialmente 

el pasado y lo considera atrasado; desvalorizan identidades culturales distintas y las 

sentencia como mero reflejo de la identidad propia o diferenciadora de la hegemónica, y por 

tanto, negativa. Es problemático para Latinoamérica cuando se consume 

predominantemente la cultura mediática de otros países. “Nuestros pueblos se están viendo 

abocados a renunciar a tener y acrecentar su propia memoria, ya que en la disyuntiva entre 

atraso y modernidad la memoria cultural no cuenta, no es informáticamente operativa y por 

tanto no es aprovechable” (Martín-Barbero, 1987, p. 200).  

La memoria cultural se articula alrededor de experiencias y acontecimientos colectivos que 

como sociedad son filtrados y cargados de sentido. Su objetivo para una colectividad no es 

hablar de lo pretérito sino dar paso a un proceso de edificación constante para la identidad 

colectiva. La lógica de la memoria cultural opera contextualmente en la construcción de una 
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narrativa popular donde cuesta equiparar la cantidad de información a la calidad 

comunicativa manejada.  

La imagen de las tecnologías masivas y mediáticas contemporáneas, instruye social y 

moralmente a las clases populares latinoamericanas en función a lo que más convenga a 

sus realizadores. Ya sea como distracción o adoctrinamiento.  Se podría decir que la 

relación entre tecnología, o medio masivo, y cultura, funciona perpetuamente con un partido 

que aporta toda la actividad comunicacional; y otro que a pesar de fundamentar el discurso, 

se limita a recibir información pasivamente. Con la desventaja de seguir suponiendo una 

identidad cultural que depende de una entidad extranjera hegemónica y normativa, el 

pueblo latinoamericano termina estando en el fondo de toda identidad cultural.  

No ha habido inconveniente históricamente en las prácticas cotidianas de América 
Latina de coexistir elementos aparentemente contradictorios entre sí como, por 
ejemplo, ser liberal al máximo en el terreno económico y, por otro lado, ser 
conservador en el terreno cultural y espiritual. (Marín y Morales, 2010, p.12) 
 

En América Latina, la homogeneización del estilo de vida está ligado a procesos 

tecnológicos que son inevitablemente inalterables y es en la pluralidad cultural donde se 

puede hallar lo propio y diferenciable.   

 

1.2 La televisión como espacio hegemónico 

 

Según la KantarIbope Media, para 2015 y llegando al 85%, Colombia sería el país 

Latinoamericano con mayor incursión televisiva; Caracol Televisión y RCN Televisión, los 

dos canales nacionales y privados del país, contemplan el 80% de la audiencia.Desde su 

aparición en 1954, la televisión en Colombia se ha establecido como actor constituyente de 

transformaciones políticas, sociales y culturales que determinan cambios decisivos tanto de 

formación como de difusión identitaria y nacionalista. Durante el Frente Nacional y pasado 

el régimen militar del General Rojas Pinilla, se restablecen los medios de expresión política; 

medios en los cuales los grupos de presión encuentran una ruta legítima para intervenir en 

decisiones gubernamentales. 
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La televisión supone además de un aumento en la inversión económica, una dificultad en la 

organización industrial y una mejora en los dispositivos ideológicos. “Imagen plena de la 

democratización desarrollista, la televisión "se realiza" en la unificación de la demanda.” 

(Martín-Barbero, 1987, p. 247). El proceso comunicacional que se vive hoy y la facilidad 

contemporánea de crear, distribuir y manipular información, dota de poder a los medios de 

difusión que admiten una generación de espectadores carente de memoria territorial e 

identitaria. La falta de espacios de representación y expresión desplazan los sentires y 

diversidades de la población colombiana; al ser desprovisto de un espacio social, la 

normativa cultural suele ser abordada por el medio audiovisual 

El público mexicano y el latinoamericano no resintieron al cine como fenómeno 
específico artístico o industrial. La razón generativa del éxito fue estructural, vital; en 
el cine este público vio la posibilidad de experimentar, de adoptar nuevos hábitos y 
de ver reiterados (y dramatizados con las voces que le gustaría tener y oír) códigos 
de costumbres. No se accedió al cine a soñar: se fue a aprender. A través de los 
estilos de los artistas o de los géneros de moda el público se fue reconociendo y 
transforman- do, se apaciguó, se resignó y se encumbró secretamente. (Giménez, 
2005, p.171) 
 

Este es un medio en el que toda acción discursiva comprende la delimitación de un mundo 

dotado de leyes y restricciones. En otras palabras, la televisión desde su conceptualización 

pretende configurar una representación particular y alejada de la realidad. Sin embargo, 

cuando la representación corresponde a las ideas o formas sociales preestablecidas, 

aparece un intercambio conductual entre ficción y realidad donde comúnmente una persona 

o grupo social adquiere una forma estereotípica. Mientras que el estereotipo dota de 

estabilidad y reduce la complejidad del relato, este suele establecer una representación 

simplista e ingenua de la realidad.  

Es evidente que existe un intercambio importante respecto al impacto que tiene el medio 

sobre la población y este impacto no corresponde únicamente a lo que el espacio 

audiovisual sugiere. Su importancia yace en las demandas sociales y culturales que el 

espectador hace a la televisión. En medio de esta reciprocidad de medio y audiencia, existe 

una deconstrucción y reconstrucción de la identidad colectiva en tanto la manera de 

representar la vida social. Según Gramsci (1978), y aplicado al tema en cuestión, la 
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televisión hegemoniza mientras represente intereses pensados como propios por la 

audiencia. Esto significa, entonces, que no existe una medida hegemónica constante ni 

permanente si no que es un proceso que depende y se reformula en función a su oyente.  

En The uses of literacy(1957), R. Hoggart examina el efecto que tiene la cultura de masas 

sobre la cotidianidad popular y estudia el actuar de la industria cultural desde el criterio: "El 

efecto de las fuerzas de cambio está esencialmente condicionado por el grado en que la 

actitud nueva puede apoyarse sobre una actitud antigua" (p. 223). Este principio reafirma la 

concepción de que lo masivo es cambiante y por tanto es a la vez un acto de desposesión 

cultural, es decir la televisión como dispositivo de conocimiento y eventualmente de 

expropiación de lo esencial. Ratifica que el valor de lo popular reside en la capacidad 

sociocultural que tiene de representar, materializar y expresar el modo de pensar y vivir de 

la clase media; así como las maneras que consiguen para sobrevivir a través del engaño 

mediante el cual filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica para integrarlo y 

fundirlo con lo que viene de su memoria histórica. 

El concepto de cultura comprende una desarticulación histórica y conceptual bajo un 

abanico de representaciones e intereses que buscan el abandono del concepto como 

desarrollo natural de un elemento. Es en el siglo XVIII cuando el concepto de cultura 

adquiere un significado en sí mismo, un valor que solo tienen o pueden aspirar a tener 

algunos; la verdadera cultura se confunde con la educación, y la educación superior es 

reservada a los hombres de clases altas. Equiparada a la vida intelectual y por antagonismo 

a la materialidad que difunde la civilización, la cultura se interioriza, se relativiza y se 

individualiza. Pero llegado a ese punto, el concepto se fractura y pasa a denotar, en el siglo 

XIX, lo opuesto, cultura correspondiente al mundo de la organización material de las 

diferentes sociedades, de las ideologías y las clases sociales.  

Williams (1958) en Culture and Society: 1780-1950, lleva a cabo una valoración referente a 

la reconstrucción del concepto de cultura. Este trata, por un lado, de la aceptación de la 

cultura común, aquella que tiene su eje en la cultura de la clase trabajadora; y por otro lado, 
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trata la elaboración de un modelo que dé cuenta de la dinámica tan compleja de los 

procesos culturales de la contemporaneidad. Para analizar los medios populares, Williams 

investiga las mediaciones políticas, la relación entre la forma de interpretación popular y la 

organización social contextual, el origen de los modos de narrar asimilados por el medio, así 

como las formas de conservación y comercialización de la cultura oral. Finalmente el hilo 

que permite empalmar esta multiplicidad de valoraciones, es la misma de 

Hoggartmencionada anteriormente y que se puede condensar en: lo masivo que trabaja 

desde dentro de lo popular.  

Desde la supeditación de la Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional durante 

los años de los gobiernos liberales del siglo XX en Colombia, se lanzó una política cultural 

de masas donde la radio y el cinematógrafo jugaban un rol principal y estratégico. El 

proyecto incluyó una serie de iniciativas económicas, políticas, sociales, culturales llevadas 

a cabo como política estatal con la finalidad de hacer del país, una nación moderna.  Como 

en otros países latinoamericanos, las élites colombianas habían asumido la tarea de guiar el 

proceso de modernización que se imponía desde el Estado. Sin embargo, esta tarea 

comprendía una contrariedad considerable ejercitada desde las mismas clases altas; esto 

pues ellos eran los únicos sujetos considerados modernos dentro del conglomerado 

nacional. De esta manera, las élites políticas e intelectuales construyeron su capital 

simbólico desde la cultura como principio de diferenciación entre clases. Estos esfuerzos 

por incentivar una serie de iniciativas políticas, económicas, sociales y culturales que dieran 

al pueblo la liberación de lo no moderno, se impusieron como políticas de Estado.   

El Estado se convirtió en responsable de civilizar al pueblo y, a través del Ministerio de 

Educación Nacional, se intentó lograr un contacto masivo con la población. Al introducir 

nuevas tecnologías de comunicación de carácter educativo, la cultura se convierte en 

elemento diferenciador de clases y moldea sus funciones.  Según Larraín (2001) esta 

transformación pertenece a: 

Un proceso de cambio cultural, social, político y económico que ocurre en una 
sociedad que se mueve hacia patrones más complejos y avanzados de 
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organización, libertad, comunicación y democratización en todos los ámbitos, 
buscando concretar e implementar los valores y promesas de la modernidad. (p.14) 

 
Desde ese momento, la misión de las instituciones culturales estatales se orientan hacia 

dos objetivos principales: instalar la cultura al alcance de las masas, e integrar a la 

población bajo un mismo orden y cultura. La forma en la que se establece este intercambio 

mediático, define la forma en la que se entendía la comunicación desde una perspectiva 

estatal. Los medios de comunicación masivos como parte de un proceso unidireccional, en 

el que se lograría un efecto inmediato en el sector final. Dentro de esta concepción, el cine y 

la televisión serían entendidos también como instrumentos, herramientas o vehículos de 

dicho proceso. 

De la mano con lo planteado anteriormente, Jesús Martín-Barbero, teórico de la 

comunicación y los medios, analiza las relaciones entre cultura, política y los medios 

masivos de comunicación en su libro De los medios a las mediaciones (1987) y propone dos 

momentos básicos en los procesos de masificación en América Latina. El primer momento 

de este proceso entre los años treinta y cincuenta del siglo XX donde lo masivo se mueve 

por un sentido político, sostiene la idea de modernidad como principio del proyecto hacia 

una nación moderna, que finalmente guiaría al progreso.  

La modernidad en América Latina ha sido y es vista con una cierta esperanza, pero 
una esperanza revestida de ironía por las promesas incumplidas del proyecto 
modernizador. Es un debate en el que en este momento se litiga no tanto si hubo o 
no modernidad en América Latina, ya que la discusión actual es alrededor de qué 
modernidad hubo –y hay- en América Latina. Más bien se trata de comprender la 
específica manera que tiene América Latina de estar en la modernidad (Marín y 
Morales, 2010, p.3).  
 

Dicho proyecto pasaba por la necesidad de introducir las economías nacionales y 

asegurarles un lugar en el mercado internacional; y en un sentido político, tenía la 

obligación de crear una cultura alrededor de la idea de nación. Este planteamiento refiere 

entonces la conflictiva constante de relación Estado y población en el cual los medios 

masivos de comunicación cumplirían un papel definitivo y estratégico al ser usados para 

exigir desde el Estado, que la masas  legitimen y llenen de sentido la idea de nación. Es 
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bajo esta concepción que la tarea de los medios de comunicación sería vital tanto para la 

formación como para la difusión de una identidad nacionalista. El segundo momento del 

proceso de masificación en América Latina según Martín-Barbero, comprende la década del 

sesenta y está organizado por el mercado, la economía y el consumismo; refiere a una 

estructura económica e ideológica específica de los medios. Según la división propuesta por 

el autor, a lo largo de la historia de Latinoamérica, los medios masivos han jugado un papel 

como conformador de una cultura moderna de masas.  

La telenovela como género televisivo, suele remitir a un entorno por fuera del texto mismo, 

es decir que refiere a contextos cotidianos como el de la familia, la vecindad, las amistades 

o el trabajo. Sin embargo, la telenovela no solo toca temas de la cotidianidad, sino que 

funciona como su contraparte, su sustituto y finalmente como constituyente de identidades 

primordiales y colectivas. Por ser un objeto recurrente de la comunicación ordinaria, se 

convierte en objeto de transformación porque re-semantiza el discurso televisivo y permite 

reformular estatutos sociales.  

Es precisamente el carácter hegemónico de la televisión contemporánea el que moldea la 

imagen de sus naciones en función de públicos indiferenciables, neutros y modelados para 

ser globalizados e indistinguibles. La convergencia de medios es definida por Jenkins 

(2006) como el “flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la 

cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las 

audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento” (p.14). Esta circulación mediática y de contenidos, ha 

permitido un incremento en el tiempo y cantidad de contenido consumido, resultando en un 

incremento en la demanda de programas. La industria mediática saca partido de esta 

demanda y transita una esfera estratégica de auto percepción donde operan desde la 

imagen que el espectador tiene de sí y con la que busca ser reconocido por los demás.  

La homogeneidad del discurso televisivo en Colombia exige el reordenamiento tanto del 

sistema nacional de televisión como un incremente en el interés del público por diversificar 
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el discurso que lo delimita. Esto refiere a la expansión de número de canales nacionales no 

privatizados, diversificación de temáticas abordadas y la instauración de canales públicos 

de televisión especializada e inclusiva. 

 

1.3. Televisión privada y abierta en Colombia 

 

En países como Colombia, donde la televisión es de cierta manera propiedad del Estado 

porque es este quien la maneja, se refuerza lo preestablecido, la televisión en el país como 

eje de modelación hegemónica y dominante.  Este tipo de discurso constituye un diálogo 

que requiere la reducción de diferencias narrativas al mínimo para permitirse alcanzar un 

público mayor pues el carácter privado de este medio tiende a confundir grados de 

comunicación con grados de rentabilidad económica. Esta tendencia a reducir diferencias 

en la representación suele caer en prejuicios y estereotipos culturales que exigen de un 

esfuerzo mínimo de comprensión por parte del espectador y así, alcanza un rango mayor de 

espectadores.  

La concepción de Estado en el país se ha transformado y variado enormemente en el 

tiempo. Originalmente, se estableció únicamente el gobierno, luego el gobierno con 

particulares, aparecen partidos políticos representantes de la sociedad civil, y 

eventualmente, surge la televisión abierta y estatal en el mercado internacional como 

herramienta de globalización mediática.  

Los cincuenta años de funcionamiento de la televisión en Colombia presentan 
evidencias acerca de una tesis que dice que la legislación sobre el medio se mueve 
entre el Estado y el mercado como dos procesos superpuestos y que éste, 
finalmente, termina por convertirse en norma para el Estado, la cual se manifiesta en 
los criterios de adjudicación, realización de productos y ofertas en las “parrillas de 
programación”, sea ella “comercial” o “educativa y cultural”(Vizcaíno, 2005, p.1). 
 

De la misma manera, la acción legislativa y moralista está supeditada cultural e 

históricamente en el país. Es por esto que es posible comprender dentro de la 
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jerarquización y ordenamiento social, el interés por un ente organizado que construya 

estructuras normativas que imiten y a su vez refuercen sistemas sociales estructurados.  

Las normas se constituyen en configuraciones históricas propias de políticas e instituciones 

que tienen por función estructurar relaciones entre sectores sociales, del Estado y de 

actores privados. Estas normas incluyen ideas e instituciones que constituyen un 

componente central de la vida en sociedad.  

Los procesos de socialización tienen, entre otras funciones, las de guiar la conducta 

humana conforme a los ideales trazados contextualmente. Esta conducta es regida por 

normativas sociales que, en todo caso, afectan la vida diaria y personal.  Con estos 

elementos entramos a analizar el caso de la televisión como una actividad social que, por lo 

tanto, une a la sociedad y el Estado. La conexión con la sociedad es evidente; de la 

sociedad deriva su audiencia, los temas y valores que construyen el discurso, comparten los 

medios económicos y finalmente gana reconocimiento como actividad constituida que 

satisface necesidades particularmente concentradas en la conformación de una sociedad y 

la transmisión de modelos de vida. De igual manera, como sociedad se tiende a adoptar 

elementos de la televisión como medio porque esta no es aséptica a su contexto sino que 

se establece como intercambio.  

Las ataduras al Estado colombiano están definidas por el régimen jurídico del país que le 

otorga al mismo una responsabilidad sobre la determinación de políticas, dirección, 

regulación, control, asignación de concesiones para usar del espectro electromagnético 

libremente, así como disposiciones que facilitan y promueven el desarrollo del medio 

(Vizcaíno, 2005). De igual forma y según los artículos 20, 76 y 77 de la Constitución de 

Colombia de 1991, si en la Carta Constitucional de 1886, y en sus reformas, no se explicitan 

estas determinaciones, en la de 1991 se deben poner en primer plano aquellas relativas al 

acceso para evitar así prácticas de monopolio y buscar crear un ente autónomo donde el 

Estado se hace responsable de la política y de las concesiones sobre el uso del espectro 

electromagnético, es decir, se encargue de la televisión abierta. Bello (2003) afirma:  
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El Estado tenía un papel preponderante, ya que estaba encargado de asignar las 
licitaciones de los espacios de televisión, tenía la tarea de manejar buena parte de 
las decisiones tecnológicas y de transmisión de la señal, ejercía las labores de 
control y vigilancia, imponía sanciones que iban hasta la caducidad administrativa y 
manejaba los dineros que provenían de diferentes fuentes, siendo una de ellas el 
alquiler de los espacios asignados. Así mismo reglamentaba la programación, le 
imponía porcentajes a la inversión extranjera y exigía determinados porcentajes de 
producción nacional. (p. 4) 

 

Como se estableció anteriormente, la televisión en Colombia surge como iniciativa estatal. 

Esta intencionalidad jurídica se llevó a cabo desde su instalación hasta los años noventa, es 

decir que tuvo un espacio histórico de cuarenta años iniciales. Para los años cincuenta la 

sociedad en Colombia, experimentaba cambios económicos, políticos y culturales 

paulatinos y lentos. Iniciaba recientemente procesos de modernización vinculados a la 

industrialización y de conformación de mercados internos. La televisión nacional colaboró 

en la transformación de la mirada social y por tanto el cambio en la mentalidad del 

colombiano. Es en este momento en el que inicia la construcción de nuevas y diferentes 

representaciones sociales a las que venían constituidas por la sociedad colombiana 

tradicional.  

En este período hay una fuerte presencia del Estado no solo desde lo gubernamental sino 

también desde un mercado económico dominado por un pequeño número de vendedores  

reservado a los primeros programadores y anunciantes que se vincularon al medio. La 

capacidad de negocio del pequeño grupo de proveedores pioneros que fundaron las 

empresas mediáticas en el país recibió el apoyo del Estado pues  externa e internamente se 

tenía las condiciones para que el desarrollo de los medios masivos ocurriera en el país.  

En el plano externo, las frustraciones dejadas por la crisis financiera de 1929 en los 
Estados Unidos fue una lección que cambió la concepción del manejo de la 
economía. Los estados asumieron un papel protagónico de dirección de procesos 
sociales y de liderazgo en la economía. Por lo tanto, se esperaba que los 
particulares encontraran en sus gobiernos una fianza que les asegurara sus 
inversiones, en algunos casos, o les financiara sus operaciones, en otros casos, 
hasta que hubiesen acumulado lo necesario para auto sostenerse en la 
competencia. (Vizcaíno, 2005, p.6) 
 

Lo que se hacía, directa o indirectamente, por parte de la televisión por su cuenta o a través 

de intermediarios, se ajustaba a la razón de Estado. Por esto los costos económicos de 
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prestación de servicios auxiliares para la realización de programas eran prácticamente 

simbólicos porque el Estado no pretendía hacer utilidades sino prestar el servicio 

conjuntamente con los medios particulares. Se prefería económicamente importar 

programas de televisión realizados en el exterior, enlatados, que aplicar inversiones 

extranjeras en el medio que contemplaban una cuota más alta, de programas nacionales 

para ser emitidos.  

La televisión en Colombia sufrió grandes transformaciones a finales del siglo XX con la 

aplicación de las leyes 182 de 1995 y 336 de 1996, bajo las cuales los medios masivos de 

comunicación se reglamentaban. Inicialmente existieron en la televisión abierta tres canales 

nacionales y cuatro regionales. Parte de la estructura de la televisión nacional funcionaba 

bajo un sistema mixto; el Estado era propietario de la redes de transmisión y regulaba su 

programación. El Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISIÓN) era la entidad 

encargada de asignar la explotación del servicio a empresas privadas; a través de licitación, 

entregaba espacios para ser programados y lucrados mediante publicidad. 

Gubernamentalmente, se operaba la infraestructura y el mantenimiento del sistema fijando 

cuotas para la producción nacional e inversión extranjera.  

Dentro de este mercado se consolidaron dos grandes empresas provenientes del sistema 

radial nacional. Debido a su estabilidad financiera, las empresas Caracol y RCN lograron 

capitalizar el medio y consolidarse dentro de esta ordenanza.  

 

1.3.1. Caracol Televisión 

 

Caracol Televisión es un canal de televisión abierta colombiana que empieza a 

desarrollarse en 1954 tras una oferta por parte de la Organización Radiodifusora Caracol a 

la Televisora Nacional para continuar su operación radial en esta nueva plataforma. 

Después de 40 años de televisión estatal y tras el proyecto instaurado en la Constitución 

Nacional de 1991 que buscaba privatizar la televisión en el país, Caracol Televisión 
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adquiere uno de los tres canales (Caracol, RCN, CityTV) de programación privada en 

Colombia. Esta transformación implicaba modificaciones en todas las áreas que la 

conformaban: sistemas de inversión, configuración administrativa, procesos de producción y 

dirección de la programación. Caracol y RCN, siendo parte de grupos económicos fuertes, 

tienen intereses fuertes sobre el mercado nacional; específicamente en el de la cerveza, las 

bebidas gaseosas, la radio, los textiles, la telefonía y la aviación. Existe un interés particular 

desde las instituciones gubernamentales hacia los contenidos en circulación, así como 

intereses privados de rentabilidad y publicidad. La inversión publicitaria como fuente 

económica principal, hace posible el funcionamiento, cuantificación y desarrollo de la 

televisión abierta. Ambas empresas desarrollan dentro del sistema televisivo, una 

significativa pauta publicitaria que trabaja de forma cíclica con su funcionamiento 

empresarial; este sistema recibió un incremento en las tasas de inversión publicitaria 

durante 1993 y 1994, llegando a aproximadamente el 40%.  

A partir de esta transformación, la televisión colombiana abrió paso a la diversificación de 

las posibilidades audiovisuales, dando cabida a nuevas ofertas televisivas. Se fueron 

estableciendo estilos propios tanto por las normas de cuota de pantalla como por las 

preferencias de los televidentes hacia la programación nacional.Se abre paso a canales 

regionales y locales de carácter estatal como Señal Colombia, que sostiene un objetivo 

educativo y cultural y se apoya en la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) constituida en 

1991 para regular, controlar y la vigilar la televisión.  

Pero, como se ha demostrado en muchos otros estudios, la televisión es, sin duda, 
el producto de las industrias culturales que ocupa el lugar preferido dentro de las 
jerarquías del consumo cultural de nuestro país, con una importancia por lo demás 
central en el impacto del conjunto de las industrias culturales en el PIB (Bello, 2003, 
p.133). 
 

Se alteraron horarios y ampliaron las duraciones de los programas, afiliación por franjas y 

constante cambio según la preferencia de los televidentes. Cambios no solamente 

estructurales desde la empresa sino también en las estructuras narrativas que más 

interesaban al espectador.  Ratifica entonces la relación simbiótica de Estado-pueblo 
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mediante la cual, la televisión es usada como herramienta para comunicarse entre sí. La 

relación entra en conflicto cuando una de las partes se transmuta y adquiere intereses 

externos a la correspondencia; en este caso, intereses económicos de las empresas 

prestadoras del servicio. 
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