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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), se propone analizar acerca del impacto que 

genera la sobreproducción y exacerbación del género narconovela, como modelo de 

producción, de manera tal, que logra consolidarse como nuevo género de ficción en 

Latinoamérica, y cómo repercute en el desempeño laboral del actor colombiano, como 

consecuencia de la carente diversidad temática en los productos de televisión.  

El PG, se enmarca en el Ciclo Profesional de los cuartos años y de los ciclos de 

Licenciatura de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la 

categoría en la cual se inscribe éste proyecto, es la de ensayo y sigue la línea temática 

de historia y tendencia, por realizar reflexiones sobre el recorrido histórico de la televisión 

colombiana, analizar los géneros televisivos tradicionales y la consolidación del nuevo 

género televisivo, la narconovela, además ofrece aportes originales sobre la tendencia 

del nuevo modelo de producción redituable, que trae consigo limitar el campo artístico, en 

el que se encuentra el trabajo actual del actor de televisión en Colombia.  

La vinculación con la disciplina, se da por la exploración en el campo profesional actoral y 

su oportunidad laboral a raíz del análisis de la industria de televisión en Colombia, definir 

el modelo de producción actual colombiano, crea la oportunidad de contextualizar la 

gestación del género y conocer la opinión de los actores de oficio frente a éste fenómeno, 

también permite ahondar en el tema sobre sus derechos como trabajadores artísticos y 

de la cultura que gozan en la actualidad, derechos que están siendo regulados por la 

asociación Actores Sociedad Colombiana de Gestión, constituida hace poco, la cual, 

intenta funcionar como un sindicato de actores. 

El presente proyecto evidencia la consolidación de un modelo de producción 

estandarizado, que surge en la televisión colombiana desde hace 10 años, es el género 

de la narconovela. Éste cumple con la necesidad de responder a ciertos cánones 

comerciales, creativos y artísticos, que ya han sido aprobados culturalmente, para 

asegurar su éxito comercial, y que la industria de la televisión colombiana se esmera a tal 
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punto de crear un narco star system, por consiguiente se reflexionara acerca de las 

consecuencias en el trabajo del actor frente a esta inclinación del modelo actual de 

producción.  

Entonces, ésta problemática que surge a raíz de definir el tema y que motiva el desarrollo 

del ensayo, da cuenta de una carencia en la innovación en las propuestas audiovisuales 

dentro de las reconocidas productoras de televisión. Al realizar un breve recorrido por la 

opinión del actor de oficio colombiano, el común denominador que se identifica, es el de 

afirmar sobre el freno artístico en su trabajo, debido a que las mayores ofertas de trabajo 

que obtienen son de personajes estereotipados, también critican la informalidad que 

existe en la industria de televisión; se necesita llegar acuerdos y definir las condiciones 

de contratación ya que los actores hacen parte de una población trabajadora inestable en 

Colombia, vulnerables en cuanto a los derechos laborales que los cobijan frente a la 

demanda del mercado y productores.  

En base al nuevo concepto de narco star system, formulado en el presente proyecto de 

graduación, se logra hacer una reflexión crítica de la problemática expresada con 

anterioridad, lo que permite reforzar la idea de que la televisión colombiana se encuentra 

atravesando un proceso de abuso de una fórmula comercial y estandarizada. A través del 

análisis de la hegemonía de producción, surge como objetivo general reflexionar sobre la 

carente diversidad temática e identificar qué consecuencias se genera en el trabajo del 

actor.  

Entre los objetivos específicos de este PG, se encuentra, definir el mercado de la 

televisión, analizar la industria de televisión actual colombiana y su modelo de 

comercialización de sus productos audiovisuales; relevar las características en el modelo 

actual de producción en Colombia delimitado por los últimos 10 años para sustentar la 

coincidencia en la temática del narcotráfico, con el fin de definirlo como nuevo género de 

televisión; por último se pretende analizar el rol del actor como trabajador en la industria 

nacional. 
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Los antecedentes académicos a los que se consultarán para sustentar la teoría forman 

parte de los proyectos de graduación de ex alumnos del área de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo y serán los siguientes: el PG de Rossito, M. (2014), El culto 

antihéroe. Revisión de las tendencias de los dramas de TV actuales. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

analiza los distintos procesos de creación de series de televisión norteamericana, 

delimitando las principales características de formatos de filmación de la producción de 

dramas de televisión, el rol fundamental del creador en la producción y la distribución de 

contenidos en la actualidad, donde se encuentra temas de mercado actual y el nuevo 

espectador on demand, cambiando del paradigma tradicional. Otro proyecto de grado 

escrito por Totaro, A. (2012). La cinematograficación de la televisión. La resignificación 

del discurso audiovisual televisivo contemporáneo. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde se encuentra 

un amplio análisis sobre los nuevos canales de exhibición, pone en un punto de 

comparación al cable Vs. Networks Vs. Auteur Cinematográfico y expone la ruptura del 

cable, el auteur cinematográfico, la reinvención simbólica de la nueva televisión a través 

del contenido.  

El PG de Sarna, S. (2014). La programación en la TV Argentina. Cambios y tendencia 

actuales en la construcción de una grilla televisiva. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ofrece una delimitación 

sustancial sobre la producción audiovisual, explicando los tipos de producción, géneros 

televisivos, formato, formatos de no ficción y de ficción y una visión sobre la 

comercialización: exportación e importación de ficción argentino.   

El PG de la licenciada De Simone, R. (2014). No todo es color de rosa. La telenovela del 

siglo XXI. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se encuentra un análisis sobre las temáticas y variaciones de la 

telenovela, una visión sobre el proceso de cambio de la televisión en los años 90 en 
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argentina, las co-producciones y la exportación de ficciones, las nuevas formas de 

abordar la ficción.  

En el PG escrito por Rodríguez, X. (2015). Las producciones televisivas en la época del 

terrorismo peruano. Estudiadas desde las estrategias de producción y dirección. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En éste ensayo se analiza la televisión peruana desde los años 1980 y 2000, ya 

que durante esa época Perú vivió una intensa guerra entre el estado y guerrilleros, 

estudiando el conjunto de estrategias y producción utilizadas en el ámbito televisivo con 

el fin de identificar el impacto y dimensión del consumo.  

Restrepo, J. (2014). Tu sangre en el asfalto. Film sobre la actual represión en Colombia. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, es un proyecto de grado que corresponde a la línea temática estipulada por 

la Universidad de Palermo de creación y expresión, ya que en él se haya documentos 

que componen a la etapa de desarrollo de un largometraje, como su análisis de la 

represión en Colombia, la lucha por la hegemonía, la influencia política de los medios, 

contexto socio-político; Cine político y militante, el arte de la resistencia, constituido por 

movimientos de ruptura en Latinoamérica.  

Hernández, A. (2016). El cine colombiano, una cultura de resistencia. El registro 

audiovisual: denuncia vs entretenimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  La autora reflexiona sobre el cine 

colombiano y sus mutaciones, basándose en los aportes de cineastas oriundos del país, 

en base a una elaboración cinematográfica y análisis de un lenguaje audiovisual, aporta 

su mirada sobre el progreso y evolución de las temáticas así como también analiza la 

posición de los espectadores frente a dichas obras.  

El proyecto de grado escrito por D’Ingianna, M. (2012). Content for the masses. Hacia un 

nuevo modelo de producción de contenidos audiovisuales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Pone en 
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foco el desarrollo en el mundo digital, en particular el audiovisual, proponiendo nuevos 

modelos de producción de contenidos, en donde analiza el arraigo de los realizadores 

audiovisuales al modelo clásico, temerosos a arriesgarse al cambio de paradigma de 

producción.   

En el proyecto de grado realizado por Prieto, L. (2010). Procesos de construcción 

identitaria del cine en Colombia. Recursos estilísticos como medios de distinción. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Analiza la situación del cine Colombiano del 90’ hasta el 2009, tomando 

como punto de quiebre en éste rango de época la aprobación de la ley de cine, que 

produjo un cambio en el modelo de las producción al aumentar el número de pelicular 

realizadas anualmente. Compara el nuevo cine colombiano vs el cine comercial y 

muestra el desarrollo de las coproducciones extranjeras en Colombia.  

Por último, el PG del licenciado Simari, E. (2012), La nueva gran pantalla. Una alternativa 

de distribución para el cine independiente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ofrece a partir del análisis de las 

condiciones actuales de producción un canal de distribución para las películas 

independiente, ya que es común que al terminar con la producción, no se encuentre o se 

convierta en todo un desafío para su exhibición.  

El marco teórico del PG estará respaldado para fundamentar el contenido sobre los 

estudios de la industria de televisión, su visión comercial, la estructura de producción, la 

estandarización de los géneros y el estudio de las masas como receptoras y 

consumidoras de los productos televisivos. La autora Mazziotti (2006) en su libro 

Telenovela: Industria y prácticas sociales, realiza un estudio sobre las características de 

las telenovelas latinoamericanas, iniciando por su definición sobre que es una novela, 

imaginario y educación sentimental, las telenovelas en otros formatos, también se 

encuentra un análisis sobre la cultura y el negocio televisivo en América Latina.   
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Otro autor indispensable para este PG, que ayuda a argumentar sobre los formatos de 

televisión y las principales característica de los distintos niveles de producción desde la 

etapa de desarrollo, realización y comercialización de un producto audiovisual es Saló 

(2003) en su libro ¿Qué es eso del formato? Como nace y se desarrolla un programa de 

TV. 

Otro autor que compone el marco teórico es Baker (2003) con su libro Televisión, 

globalización e identidades culturales, el autor expone un estudio desde el punto de vista 

cultural analizando el impacto que tiene la televisión sobre ellos, en los capítulos de la 

televisión global, cultura global, la televisión, la política de identidad cultural, la  

construcción y representación de raza y nación. 

Una vez establecidos los antecedentes que sirven en la construcción del PG, se 

menciona a continuación los capítulos que lo conforman.  

El primer capítulo, el mercado de la televisión, se hace un panorama general desde la 

visión comercial e industrial de la televisión, donde se desarrolla la morfología del 

negocio, como así también la preponderancia del rating y las divisiones de las franjas 

horarias, cuya división repercute en el contenido transmitido en un canal, se desarrolla el 

concepto de marketing televisivo, también se hace un recorrido por los formatos y 

géneros televisivos, donde el foco esta puesto en el formato de ficción, las telenovelas 

latinoamericanas.   

El segundo capítulo hace un recorrido por la historia de la televisión en Colombia desde 

su llegada al país en la dictadura del General Rojas Pinilla, expone cómo surgió la 

privatización de los ahora canales Caracol y RCN, cuyos orígenes son los de 

programadoras, pertenecientes a un grupo poderoso económicamente en el país, los 

cuales se convierten en los canales más vistos por los televidentes, que poco a poco 

afianzan un modelo de producción estandarizado con sus atinados productos 

audiovisuales, logrando inclusive que estos formatos se transnacionalicen.   
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El cuarto tercer capítulo, expone el rol del actor en la televisión en Colombia, se estudia el 

trabajo de derecho de Actores Sociedad Colombiana de Gestión, que nace hace pocos 

años con la idea de conformar un sindicato, ya que las leyes laborales de los actores 

están desprotegidas, casi inexistentes, por lo tanto  hoy en día proponen un cambio. 

El cuarto capítulo ahonda en el género de ficción actualmente más redituable, la 

narconovela, se recorre desde el surgimiento hasta su consolidación; se analiza su 

estructura narrativa, puesta en escena que coinciden unas de las otras, se mencionan las 

series más importantes, las cuales fueron punto de partida para que la industria vuelque 

sus intenciones comerciales sobre ese camino.  

El quinto capítulo reflexiona acerca de lo propuesto en este ensayo, que corresponde a la 

consolidación de un narco star system, cuya industria se esmera en conformar, 

generando así una dicotomía en el actor, se relevan cuales son las consecuencias y 

aspectos favorables de este fenómeno. 
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Capítulo 1. El mercado de la televisión 

A lo largo de éste capítulo, se extenderá la visión comercial e industrial de la televisión, 

se desarrolla la morfología del negocio, relevando los puntos más importantes desde la 

mirada del productor de televisión o el canal. La televisión como objeto de estudio, 

conlleva a un mar de áreas de investigación, con enfoques muy diferentes, tales como 

desde la lingüística, política, social, cultural, tecnológico, económico, jurídico. Cada uno 

tan complejos y elusivos, que se suele no tener una definición concreta, capaz de 

expresarlo de forma  sintética. Casetti y Di Chio, expresan sobre las diferentes caras de 

la televisión:  

Es un dispositivo tecnológico, productor de información y de espectáculo, una 

realidad económica e industrial, un instrumento de influencia y de poder, un 

archivo de formas culturales, una presencia que incide en el ritmo de nuestra vida 

cotidiana y muchas otras cosas más. (1999, p. 13). 

 

Desde el surgimiento de la televisión en América Latina, el foco de producción por su 

lógica de proceso natural de avance, ha cambiado a lo largo del tiempo, es así como en 

la década del 50 al 60, nace el videotape, después se pasa por una época artesanal, 

producciones de bajo presupuesto, destinados a un mercado local y que al llegar hasta la 

década del 70, comienza el fenómeno de industrialización de la televisión en algunos 

países Latinoamérica, se afianza los rasgos del negocio, se comienza a organizar las 

áreas que lo componen y estandariza, la idea de exportar en las primeras décadas a nivel 

continental comienza a plantarse como objetivo de comercialización, para después 

pensar más en la década del 90 a nivel internacional.  

En la etapa contemporánea, ubicada en los años 2000, se denomina una etapa mercantil, 

el foco está puesto en la venta. Aquí la homogeneidad, la estandarización de fórmulas 

exitosas de televisión y lucros ganan el primer puesto, dentro de la escala de prioridades 

de las producciones audiovisuales, en un plano inferior quedan las intenciones de 

experimentación, el valor agregado o de sorpresa para deleitar al espectador y el círculo 

de evolución de la televisión esté en movimiento. Hoy en día, es muy común escuchar el 
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término, marketing televisivo, donde a partir de algún agregado, definiendo su público 

objetivo después de definirlo y evaluar distintas cuestiones culturales, cuenta con 

herramientas con un resultado favorable para cumplir su objetivo, el cual se convierte en 

el consumo del producto audiovisual.  

 

1.1 Marketing Televisivo  

Colombia desde ya hace varios años goza de una reputación bien lograda en sus 

productos televisivos en el exterior, gran parte de ésta reputación se obtiene del éxito 

internacional de novelas como Café con Aroma de Mujer, transmitida en 1994 escrita por 

Fernando Gaitán, quién también fue el creador de la novela Yo soy Betty la fea, ésta 

última es quizá la que mayor impacto y aceptación tuvo en el mercado transnacional, 

logró que se transmitiera en más de 180 países y cuenta con un número no menor a 28 

adaptaciones, sólo por mencionar una, se encuentra  la versión americana Ugly Betty 

estrenada en 2006. Estos dos breves ejemplos en conclusión capturaron y enamoraron a 

los televidentes nacionales e internacionales por su historia y simpatía de los 

protagonistas, sintiéndose identificados con algunos personajes o simplemente 

interesados por conocer el destino de los personajes. Hablando en términos que 

incumben a la realización y producción de un producto televisivo, el éxito y aceptación no 

se puede dejar al azar del destino; por eso cabe destacar el papel importante que juega 

el marketing en el mundo audiovisual, el cual hasta el momento no se ha incorporado 

como etapa o proceso en el desarrollo de un proyecto audiovisual, los directores, 

guionistas e inclusive productores que están en etapa de aprendizaje desconocen de ésta 

visión comercial del mercado.  

El marketing no asegura el éxito de un producto audiovisual, pero si a través de una 

correcta estrategia de marketing, con ayuda de la combinación de las cuatro variables 

(precio, producto, plaza y promoción), se define cuales son las ventajas del mercado 

enfocándose en el segmento de su público objetivo, de manera que se aproveche de la 
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mejor manera las oportunidades del mercado, recuperando la inversión realizada y 

obtener la mayor ganancia posible al ofrecer por ejemplo valor agregado. 

Con respecto a su definición, Del Teso argumenta que: 

El marketing es una disciplina que estudia el comportamiento de los mercados, 
entendidos como lugares de encuentro entre productores, consumidores y 
producto. Esta disciplina no hace más que intentar explicar qué es lo que hace 
que algunos proyectos (en este caso, películas, series o miniseries) funcionen 
mejor que otros, de forma tal que podamos utilizarlo a nuestro favor. Aún si nos 
opusiésemos a utilizar el marketing, esto no significaría que nuestro proyecto se 
volvería mágicamente inmune a los principios que rigen las relaciones de 
intercambio entre los seres humanos. En otras palabras, nos guste o no, el 
marketing determinará en gran parte el éxito o fracaso de nuestro proyecto por lo 
cual siempre es mejor conocerlo que ignorarlo. (2011, p. 350).  

 
Las productoras así como los canales de televisión tienen como uno de sus principales 

objetivos, el captar el agrado de los televidentes y liderar su participación en el mercado 

audiovisual, para lograrlo deben desarrollar y transmitir contenido adecuado para sus 

mercados objetivos. Al lograr que el rating de su producto audiovisual lidere la tanda 

televisiva que está dividida por horarios, en donde la más importante y de mayor 

comercialización publicitaria es el prime time, horario que se extiende desde las 19 horas 

hasta las 22:30 horas en Colombia y que varía dependiendo del país, es un horario en el 

que generalmente se encuentran los integrantes de una familia tipo, traduciéndolo al 

lenguaje del marketing, corresponden a un público objetivo cuyo principal perfil está 

definido por las características demográficas; liderar el prime time para un canal 

representa un punto de partida para la negociación millonaria de anunciantes y tandas 

publicitarias por el precio del tiempo comercial al aire.  

Al entenderse el cine y la televisión como industrias, los guionistas, directores y 

productores deben entender y no menospreciar las estrategias de marketing, pues ellos 

dependen de los recursos de terceros para que su producto se aceptado para su 

exhibición; una de las herramientas para recuperar la inversión realizada y obtener la 

mayor ganancia posible puede abocarse a una buena estrategia planteada desde la 

etapa de desarrollo del proyecto. Del Teso opina que “el marketing se convierte en un 
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aliado de los creadores y las productoras a través de la implementación de estrategias 

que facilitan el encuentro del producto artístico con su público” (2011, p. 351). Dichas 

estrategias pertenecen a la elaboración de un plan de marketing, que en el caso de un 

proyecto televisivo queda generalmente bajo la responsabilidad del canal, se entiende 

que éste documento delimita las estrategias de comercialización y expondrá qué 

elementos, factores o movimientos se realizará para atraer al público al que se apuntará.  

Dentro de éste propósito comercial también es importante determinar el formato y género 

de televisión que se optará para el proyecto, esto ayudará a contemplar desde la etapa 

de escritura del guión, cómo será el leguaje, construcción de personajes  y desde el 

campo de la dirección, se define su estética y narrativa audiovisual. 

Otro aspecto a tener en cuenta por parte del productor televisivo es la diversidad como 

factor de calidad en su producto, no deben subestimar al televidente, por el contrario 

deben buscar la manera de renovar y ofrecer un valor agregado que acapare su atención. 

Las productoras y canales de televisión no deben tener miedo a arriesgarse, pues ellos 

siempre tratarán de ir por el camino seguro, pero corren el riesgo de que el espectador 

cambie de canal por su contenido reiterativo.  

 
1.1.1 La televisión y sus franjas horarias  
 
Las telenovelas no siempre acapararon un mismo rango horario y mucho menos una 

misma audiencia, desde sus inicios, el soap-opera norteamericano se creó para abarcar 

el horario que iba desde el mediodía hasta la tarde, espacio en el cual no existía 

programación alguna. A su vez, existía una considerable porción de teleaudiencia la cual 

no poseía ningún programa o género específico en la televisión, eran ellas las amas de 

casa. Con el crecimiento, evolución y ramificación de los diferentes estilos de telenovelas, 

la denominada telenovela familiar ocupa el horario prime time de la televisión que ronda 

entre las 19:00 hs. y las 22:30 hs. En el principio las telenovelas se reservaban como un 

género para el público femenino. Eran ellas las protagonistas de aquella rutina de todas 
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las tardes donde se juntaban en los patios en la hora del té y se emitía teleteatro. 

Mazziotti (1996) explica que en sus principios la telenovela ocupaba el rango horario 

desde pasado el mediodía, hasta las 19:00 hs, apuntando a aquel target femenino, ya 

que eran esos los lapsos que se encontraban en sus hogares. La ficción diaria se 

muestra como un ritual, un acontecimiento donde la ama de casa de aquel entonces 

podía disfrutar de la soledad de su hogar porque sus hijos se encontraban en el colegio y 

su marido en su labor diaria. Era en la hora de la siesta el momento donde la pasión, el 

melodrama y el amor entraban en las casas de ellas, en síntesis, son las mujeres quienes 

se adentraban a aquellas mansiones o vecindarios para poder apreciar aquellas historias 

de sus personajes preferidos. 

Con el avance del tiempo, la sociedad cambió, la industria y las historias se 

transformaron, por lo tanto el público, de manera que los hombres comenzaron a 

sumergirse en aquellos argumentos, que en sus principios se reservaron únicamente al 

público femenino.  

Continuando con el desarrollo del género, a finales de la década del 80 comienza a 

masificarse el consumo de cable en Colombia, esto marca un antes y un después en la 

historia de la televisión ya que no solamente se convierte en un negocio con altos 

beneficios económicos, sino que también cada canal de cable plantea una temática 

determinada, avocándose a un público específico y ramificando entonces los contenidos 

de la TV, haciéndola más variada y selectiva; Bourdieu (2008, p. 31) afirma que la 

televisión temática define los verdaderos públicos que responden a una lógica 

determinada de contenidos.  

Entrada la segunda parte del prime time, desde las 22:00 hasta las 22:30 hs. 

aproximadamente, comienza la emisión de aquellas telenovelas que apuntan a un público 

menos familiar, pero que no dejan de convocar una gran audiencia, éstas poseen 

contenidos de tipo policial, dejan de lado la comedia, apelan al dramatismo y a la 

incorporación de temáticas de gran índole y denuncia social.  
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En Colombia las franjas de la televisión se dividen en, Day Time que va desde las 6 am 

hasta las 12:00 del día, Early Fringe de 12:00 del día a 7 de la tarde, el Prime Time 7 de 

la tarde a las 10:30 de la noche y el Late Fringe de las 10:30 en adelante. Los 

auspiciantes prefieren colocar sus comerciales en la franja del Prime, pues es el horario 

de mayor consumo de televisión. Lo pautantes de las franjas Early, Late y Day tienen una 

preferencia marginal y su interés depende del tipo de producto que estén promocionando. 

El interés de la demanda por la franja se comporta de la misma manera el valor de los 

precios de un comercial. Un comercial transmitido en Prime Time es más costoso que 

uno que se transmita en la franja Early, y uno en Early es más costos que uno en Day, 

por lo tanto el canal aprovecha para presentar avances sobre sus productos que 

presentará en el horario estelar, es decir el Prime Time. Entonces, la industria de la 

televisión, impone una escala inicia de fijación de precios, que depende de la hora en que 

se transmita el comercial. 

 

1.2 Género y formato de televisión  

El concepto género está construido por coordenadas de espacialidad y temporalidad, por 

un conjunto de reglas que intenta decodificar un texto, que gestan un tiempo y lugar 

determinado de la historia de un grupo de programas que se pueden clasificar por su 

temática. En la literatura, los géneros cuentan con una estructura determinada, con 

ciertos cánones y características que no pueden estar afuera, a diferencia de la 

televisión, que no están constituidos bajo reglas de estructuración; en el lenguaje televiso 

hay un fenómeno de hibridación, debido a su masividad y ritmo (por su emisión diaria o 

semanal), entonces los géneros sufren variaciones ya que las tendencias de la sociedad 

cambian a gran velocidad. El concepto género televisivo se entiende como una estrategia 

de comunicabilidad, dónde el receptor se encuentra en el foco, que funciona para y con él 

por la naturaleza económica que conlleva la televisión, por lo tanto su vigencia depende 

de la demanda de público. Hoy en día es difícil encontrar géneros en estado puro, se 
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presenta el fenómeno de la variedad de opciones, en el cine se llama subgénero, en 

televisión se llama formato, ayuda a clasificar los programas por la forma de construcción 

de contenido y estructura siguiendo determinadas reglas asociadas a una temática. Con 

respecto a la definición de formato, Saló (2003) expone: “Técnicamente se podría decir 

que es el desarrollo concreto de una serie de elementos audiovisuales y de contenidos, 

que conforman un programa determinado y lo diferencian de otros” (p. 13). 

Dentro del espectro que conforman los géneros, cabe mencionar los más representativos: 

Los informativos, dentro de ésta categoría se encuentran el flash informativo y avances 

informativos, los telediarios, donde se presentan las noticias de la actualidad de un país; 

ediciones especiales, que corresponden a los eventos deportivos, políticos como los 

debates en las elecciones.  

El género cultural, donde se halla el documental para televisión, musicales y programas 

educativos.  

Otro de los géneros con respecto al entretenimiento, está constituido por los magazines, 

galas, talk show y concursos.      

Por último, el género televisivo que corresponden a los formatos de ficción son las 

telenovelas, series y sit-com, pueden ser un abanico enorme donde el mix es más 

frecuente, pero sin lugar a dudas su máximo exponente es el melodrama. En la 

actualidad de la televisión colombiana, el género narconovela ha tomado fuerza, 

consolidándose como tal.  

El éxito del melodrama en la televisión de América Latina, ha sido objeto de estudio, se 

encuentra interesante como la exacerbación de las tramas, complica y obstaculiza el 

camino de él o la protagonista, es lo que genera mayor atención por el público; el efecto 

del no reconocido, su paso por un camino tortuoso, que logra finalmente ser reconocido, 

fue principalmente una temática que impero en los años 90, con el tiempo fue 

evolucionando, en el principio, era un no reconocido de clase bajo o campesina, para 

después instaurarse éste mismo fenómeno en la clase media y alta. Otra característica 
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en la trama, es marcar la distinción social, los ricos contaban con un sequito de 

trabajadores domésticos, quienes les eran muy leales, en ocasiones, ayudaban a 

enriquecer la trama, pues aunque ellos no estuvieran de acuerdo con sus amos, se 

iniciaba una suerte de agonía en sus vidas por callar la verdad. Otro rasgo característico 

es el principio de justicia, hay una intencionalidad de demostrar que aquel que elija el 

camino del mal, al final será castigado, y quien elije el bien, a pesar del vaivén en su 

recorrido, logra superar los obstáculos y obtiene finalmente su recompensa. Mazziotti 

(2006) expone que: 

La intención fundamental del melodrama es provocar la emoción de los 
espectadores, la risa, la compasión, el temor, el llanto. Se plantea un mundo 
marcadamente bipolar, donde los personajes que encarnan el Bien, acosado por 
los malvados, se sumen en la desgracia, y deben luchar denodadamente para 
obtener la felicidad. Bien y mal se reúnen por azar. En el melodrama abunda y 
prolifera la casualidad, hasta el cansancio. (p. 21). 

  

Al pensar en éste género, es inevitable, no pensar en los melodramas mexicanos, 

principalmente en la década del 90 donde tomaron mayor fuerza y reputación, el éxito 

comercial de novelas como Esmeralda, Rosalinda, María Mercedes, María la del bario y 

Marimar, fue inminente. Temas de amor, odio, reivindicaciones, fracasos amorosos, 

infidelidades, sacrificios, son recurrentes, es el espejo dramático y potenciado de las 

situaciones humanas.  

El espectador latinoamericano se convierte en cómplice de las angustiantes y en 

ocasiones felices aventuras del protagonista; éste cómplice que proviene de un lugar 

seguramente afectado económicamente o políticamente, devastado por guerras, donde 

idealiza el pasaje de estrato social y económico de pobre a rico que él protagonista logró, 

tomándolo cómo un sueño suyo, un reflejo de su situación actual.      

 

1.2.1 Formato de ficción 

La ficción televisiva, es un tipo de producción cuyo propósito es el entretenimiento del 

público, por medio de narraciones con una trama y una estructura con intenciones 
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dramáticas. Históricamente la ficción ocupa más horas en la grilla de programación de un 

canal de televisión, lo anterior expuesto, se ha visto modificado por la aparición de 

nuevos formatos como por ejemplo, el reality show, ubicados en los formatos de no 

ficción y que desde su aparición, se instauró en un lugar importante dentro de la 

programación de los canales, no sólo por la orgánica aceptación que tiene en la 

audiencia, debido al efecto de cercanía e identificación que genera en el público, ya que 

sus protagonistas están configurados con historias reales, parecidas en cierto punto al 

que está detrás de la pantalla, produce un efecto soñador, pues si aquella persona 

normal pudo cambiar su vida, económicamente hablando, al ganar uno de esos 

programas, porque aquel que ve, no lo podrá hacer, sino también porque para el canal 

representa un programa bajo en costo de producción a diferencia de la ficción.   

Los formatos de ficción se clasifican por una división estandarizada, compuestos por la 

cantidad de capítulos, duración, generalmente son de 30, 60 ó 90 minutos, modelos de 

producción, estilos narrativos, etc., Saló (2003) opina al respecto: 

Esta catalogación está hecha sobre la base de números de capítulos y duraciones 
de cada uno de ellos. Pero podríamos ir un poco más allá y dividiríamos las series 
en teleseries (series de una de duración, los llamados dramedia) y sit-com” (p. 
173). 

 
En Colombia los formatos conocidos son: telenovelas, series y sit-com. 

 

1.2.1.1  Telenovelas Latinoamericanas  

Las telenovelas, son el formato que representa un gran ingreso para el canal 

dependiendo del éxito comercial que obtenga y el mayor share o televidentes que suben 

sus niveles de rating, para que éste pueda vender los espacios de publicidad a una cifra 

que le represente ganancia y recuperación de lo invertido en la producción. Sus 

características principales son los finales felices, la clasificación de personajes entre 

buenos y malos, personajes símbolos, busca constantemente el mayor impacto en el 

ánimo del televidente.   
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A demás la telenovela, se contiene dentro del desarrollo de la industria en América Latina 

como un elemento clave, y lejos está el concepto de entretenimiento para las amas de 

casa para transformarse en una industria sólida, capaz de ser competencia a las series 

americanas y europeas en el prime time.  

Cada vez es mayor el número de personas del negocio de la televisión y agencias de 

publicidad que ven en la industria espacios de inversión, intervención, además 

culturalmente, ofrece para la sociedad un modelo introductorio de hábitos y valores, que 

sirven a la modernización de las costumbres, funcionando en ocasiones, como espejo de 

la realidad de una época determinada en un país o la situación actual en la que se 

encuentra.  

Desde lo cultural, una telenovela otorga matrices de conocimiento y modelos de 

comportamiento, y desde la construcción del los géneros, como por ejemplo el 

melodrama, se identifica como expresión narrativa; lo anterior compone un sentido 

percibido por el espectador, se le ofrece por parte de las producciones, un sentido de lo 

nacional, hablando de la temática actual de un país o de sus costumbres y lo 

transnacional, que es la capacidad de que esos modelos y formatos puedan transcender 

en el exterior, que sean aceptados, entendidos y consumidos. 

Añadido al éxito que se obtenga de una telenovela, dentro de su estrategia de marketing 

se puede aprovechar el mercado, creando ofertas de merchandising, temas musicales, 

que pueden impulsar al artista y realizar algún contrato para la comercialización de la 

banda sonora, los actores y su figura propagandista e inclusive arreglos comerciales para 

su cobertura en las revistas de espectáculos, son algunas de las variables que se pueden 

aprovechar para generar ganancia.  

Por otro lado, la telenovela en Latinoamérica representa un fuerte producto cultural, 

producidas con un lenguaje tanto narrativo como estético neutros, para que su 

exportación no se dificulte por su comprensión. Bajo ésta premisa entonces se debe 

concluir que si un canal ha encontrado una fórmula que funcione, ya sea por la temática, 
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estilos y hasta actores, trate de no variar su modelo para que su venta sea segura, pero 

esto trae como consecuencia el agotamiento y monotonía en sus productos, también es 

probable que en algún momento innove con un nuevo modelo o converja con otro, pero 

esto se producirá a un paso muy lento, y volverá a quedarse estancado hasta agotar lo 

que más pueda en el negocio, convirtiéndose en un círculo vicioso repetitivo.  

Dentro de los modelos de la telenovela, el género representativo es el melodrama, que 

sufre varias distinciones dependiendo del país; hablando de Latinoamérica, vale destacar 

al melodrama mexicano, cuya característica es la excarceración de los conflictos y 

subtramas que tienen los protagonistas, haciendo cada vez más dificultoso su camino en 

búsqueda de lograr su objetivo, también es relevante mencionar la escenografía, pues se 

halla un común denominador por su espesor barroco. El melodrama Brasilero, se 

concentra en generar la mayor tensión de las intrigas secundarías creando pequeñas 

historias dentro de la historia. En Colombia, el melodrama corresponde a un modelo 

clásico con tintes de humor y satirización de la situación política social actual.  

Este género del melodrama es productivo, corresponde a un modelo de estandarización 

construido con un relato costumbrista y reiterativo, muy instaurado en la sociedad 

Latinoamericana y que a su vez el género no se conforma con una estructura 

determinada como en la literatura, corresponde a un mix dependiendo del los gustos y 

preferencias del mercado, que en su camino de transmisión inclusive puede sufrir 

alteraciones en su modelo, ya que uno de los principales objetivo de los canales, es estar 

en la cabecera del rating. Entonces en un sentido de interacción entre el producto 

televisivo y los espectadores, el melodrama corresponde al relato más alejado de la vida 

por la exacerbación de la acción dramática y que a su vez genera una conexión y 

reconocimiento por parte del espectador. 

La televisión entonces en Latinoamérica, representa a una industria cultural que ha 

evolucionado y se ha posicionado a nivel mundial como meca de exportación de sus 
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formatos televisivos, teniendo aceptación y ganando un buen nombre tanto por su 

calidad, empatía con los personajes, historia y los modelos de producción.  

Este formato de telenovela, se convierte en una cotidianidad para el espectador, un 

refugio reconfortable logrando que se desprenda de su realidad inmediata y 

sumergiéndose en la diégesis de las distintas ofertas que encuentra en la televisión, en 

un mundo con personajes, historias, desencuentros, dificultades, felicidades y un mar de 

sensaciones que se identifica, sintiendo afinidad por su parecido con la realidad.  

Es cada vez más común en el mercado actual, ver las propuestas de los guionistas de 

incorporar problemáticas sociales, culturales y hasta político, dependiendo del país ya 

que en países como Venezuela, en la actualidad el concepto de libre opinión se 

encuentra frenado por el poder político. La televisión posee ese poder de masificación, de 

transmitir un mensaje, brindando un panorama sobre alguna situación, produciendo en el 

espectador una reflexión, una conclusión, aprendizaje o reconocimiento.    

Las telenovelas poseen en su naturaleza, la facilidad de adaptarse rápidamente a los 

cambios o transformaciones que se haga en su formato acorde a lo que el mercado exija, 

cambios de género y modificación de los personajes, los canales y productoras de 

televisión, tienen esto muy en claro, y volcán todos sus esfuerzos para estudiar estas 

tendencias, pero estos cambios lo realizan sin arriesgar su fórmula de éxito de venta.  

Las telenovelas en Latinoamérica, cómo en el resto de la industrias de televisión y cine, 

posee procesos de producción muy similares, pero existe ese elemento muy particular, 

logrado por la intención de los artistas involucrados lo que hace que ésta similitud difiera 

en sus niveles de calidad y repercusión del producto final.  

En la actualidad colombiana, hay estrategias que están establecidas por la funcionalidad 

de un formato y género como el de narconovela, y se han quedado estancados sacando 

el mayor provecho posible, ya cumpliendo más de 10 años desde que los canales 

privados se dieron cuenta de qué dicha fórmula, funcionaba no sólo nacionalmente sino 
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en el exterior, pero la imagen y mensaje al mundo es ver la vida de estos capos del 

narcotráfico, pecando en ocasiones de justificar la violencia realizada.     

 

1.2.1.2  Series 

El seriado es un formato relativamente nuevo en Latinoamérica; con más historia y 

evolución en Estados Unidos, ya que desde siempre en su televisión, sus productos 

audiovisuales fueron pensados con esta estructura. 

El formato serie puede ser episódico, asegura que el éxito comercial con el que pueda 

contar sea a partir de una idea sencilla, un formato eficaz y dinámico, con protagonistas 

con el que público se identifique rápidamente y a quién no se le presenta tantos 

contratiempos y adversidades cómo es el caso de un personaje de una telenovela, la 

puesta en escena es atractiva, su estética visual cuenta con intenciones y significantes 

que se construyen, ya sea a partir de la propuesta lumínica o de arte y por su puesto con 

guiones, historia y tramas interesantes. El ritmo de la serie es mucho más rápido que el 

de las telenovelas, debido a generalmente cuentan entre 23 a 30 capítulos, en un rango 

de tiempo de emisión entre los dos y tres meses; de ahí que la trama y las historias 

secundarias se debe desarrollar en pocos capítulos, la duración oscila entre los 50 y 60 

minutos.  

En Colombia, este tipo de formato tomo fuerza en el 2006, con la emisión de Sin tetas no 

hay paraíso, contada en 23 capítulos; fue la apertura para las siguientes series de 

televisión y cuyo género narconovela irían de la mano. Éste producto rompió con el hito 

de la narrativa televisiva. Las historias secundarias son abordadas como callejones sin 

salida y con ambigüedad en las decisiones de los protagonistas. Ésta serie fue una crítica 

social de un modelo instaurado en aquel momento en Colombia, donde las mujeres se 

ven cómo un objeto y ellas mismas alientan esa idea, añorando y luchando para llevar 

adelante su sueño superficial, sin importar el camino que cruce para lograrlo. Su 
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producción contó con un número generoso de locaciones, la historia viaja por muchos 

lugares del país, mostrando el camino difícil por el que transitó Catalina, la protagonista.     

Otro aspecto que dio apertura ésta serie y que fue aceptado por la audiencia, es la 

representación de la violencia, es la cruda realidad y la crítica social. Se trataba de las 

noticias que se veían a diario o inclusive daba la sensación de cercanía, a tal punto que 

alguien en la familia paso por una historia similar. La violencia en la televisión colombiana 

fue mostrado en fuera de campo y las escenas eran muy cuidadas, no eran imágenes 

crudas ni sanguinarias; las escenas que se mostraban traumatizantes, queriendo 

parecerse a la realidad y generar una conciencia, hicieron que Sin tetas no hay paraíso, 

rompiera con los cánones estipulados en aquella época de la televisión. 

Seguida a ésta fórmula se emitió la serie El capo, pero en ésta ocasión el protagonista 

era un narcotraficante, se humaniza a este personaje, justificando sus malas acciones, la 

violencia cometida con el arrepentimiento y el amor por su familia. Así que rápidamente 

los productores de los principales canales privados del país, al ver la aceptación de ésta 

tendencia por la audiencia, decidieron repetirla en sus productos siguientes y la cuál 

planea quedarse por un tiempo prolongado más. Bajo ésta situación y considerando que 

ya se cumplió 10 años desde la emisión de Sin tetas no hay paraíso, se cree que el 

abuso y reiteración de la fórmula con el afán de la venta y el éxito seguro, no es 

productivo para la evolución de la industria televisiva del país, pues las otras ramas 

artísticas como por ejemplo, la actoral, se comienza a limitar, llevando al trabajo fácil, 

pues los personajes no son construcciones orgánicos, sino que están basados en 

estereotipos y no hay un trabajo de búsqueda de personajes y experimentación. Bajo 

éste panorama se puede cuestionar si realmente ésta tendencia de la narconovela son un 

ejemplo y es el retrato de un pasado de un país con la excusa de que no se puede volver 

a repetir o si la situación actual colombiana ha cambiado desde que se estrenó estas 

series, gestando un agotamiento del formato y del género.      
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1.2.1.3  Sit-com 

Sit-com o comedias situacionales, se caracteriza por el espacio en el que se desarrolla, 

usualmente son interiores, tienen una duración entre 20 y 30 minutos, y sus protagonistas 

suelen no ser más de 6, a quienes los une relaciones personales, profesionales ó 

espaciales; su desarrollo, demanda una estructura perfecta, gran creatividad por parte de 

los guionistas, ya que los diálogos deben ser dinámicos, los personajes deben ser 

atractivos, cumpliendo con una cuota de sencillez y también de singularidad.  

En Colombia, éste formato quedó en el olvido, perdió preponderancia en la grilla de 

televisión, estos programas solían ser emitidos en la franja Early Fringe que va de las 12 

am hasta las 7 de la tarde, en su lugar, en la actualidad se emiten en los canales privados 

cómo RCN y Caracol, enlatados extranjeros, cómo la telenovelas brasileras ó turcas. Un 

ejemplo del formato realizado en Colombia, es O todos en la cama, fue una sit-com 

realizada por RCN Televisión en 1994, y trata sobre las aventuras de 7 estudiantes 

universitarios de distintas regiones del país, la serie se desarrolla en el departamento 

donde viven, donde a pesar de sus diferencias culturales, crean una fuerte amistad y 

relaciones amorosas.   

 

1.2.2 Formato de no ficción 

Es un tipo de formato de hibridación, que contiene una multiplicidad de géneros de 

televisión y combina los límites entre el mundo real y el mundo ficcional; debido a la 

construcción de un discurso de universos imaginarios y mundos posibles, que pueden ser 

alcanzados por los espectadores. Existen 5 categorías que pueden clasificar en la 

televisión colombiana.    

En primer lugar se encuentra en reality show, en éste formato de televisión, concurren a 

factores que varían, pero que tienen que ver con los cambios de la ciudad a la naturaleza, 

convivencia con un grupo numeroso de personas que no se conocen, competencia 

artísticas, como baile, canto, actuación, etc. Su principal característica, es que el foco del 



 
 

27 
 

espectáculo se encuentra en convertir a personas comunes en protagonistas del show, 

revelando su intimidad, miedos, situaciones personales, etc., ante el mundo. Con la 

llegada de éste género y su aceptación por la audiencia, se evoluciona en la forma de 

hacer televisión, aunque ha sido muy controvertido el hecho de que los canales prefieran 

emitir más reality que telenovelas o seriados, en la actualidad conviven de una mejor 

manera y comparten un lugar prudente dentro de la grilla televisiva de los canales 

nacionales. La aceptación del televidente por éste género se debe a que se logra 

identificar con el participante, se crea una conexión, porque quizá compartir las mismas 

angustias de la vida y que al lograr ganar el programa pueda mitigarlas, ya sea con 

premios relacionados a una cantidad de dinero, cumplir su sueños o necesidades.  

Los canales han visto que es el negocio perfecto, pues la producción de éste género es 

generalmente a bajo costo, si se compara con la producción de una telenovela o una 

serie, y puedan lograr que se consuma a grandes escalas, pudiendo competir con 

programas de otro canal; también cabe mencionar la rentabilidad de su negocio a partir 

de todas las pautas publicitarias dentro del programa, lo hace más deseado para ser 

producido por los canales de televisión.   

Con su llegada la televisión ha tenido que modificar su forma de entender la 

comunicación, pues también evolucionaron el papel del espectador, de convertirlo en 

televidente pasivo que sólo observa el programa a un televidente activo, ofreciéndole un 

medio interactivo, que le permite votar y decidir a partir de la empatía que tiene con un 

concursante, la posibilidad de que siga en el juego o no; con todo esto, los realizadores 

tienen como tarea encontrar a participantes con un perfil que logre captar la atención del 

televidente. 

El formato concurso o Game, plantea una temática sobre competencias, premios, 

triunfos, castigos, destrezas físicas o intelectuales. Generalmente el horario de emisión 

es la tarde o noche, puede ser un programa grabado o en directo, con una frecuencia de 

emisión diaria o semanal. Estilísticamente, se construyen bajo una estética de 
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espectacularidad y de show, con grandes escenarios, paneles, bailarinas, tribunas, 

aplausos, risas, etc.  

El magazine, son programas cuyo tema está direccionado a hablar de la actualidad, de 

ocio y servicio, moda, belleza, salud, espectáculos, información general, etc., el horario 

usual de emisión en Colombia son en las mañanas; fomenta el debate sobre temas de 

interés entre dos o más presentadores; en la actualidad, se ejemplifica este formato como 

los programas, Muy buenos días del canal RCN, conducido por el experimentado 

presentador Jota Mario Valencia acompañado por Laura Acuña y Adriana Betancur, se 

transmite desde el 2002. El programa acompaña las mañanas de los colombianos, con 

debates sobre temas de la actualidad en su expresión más global, entre los 

presentadores e invitados, también se constituye dentro de su equipo de producción, 

segmentos y personajes ficcionales, generalmente de comedia, su competencia directa 

es el programa Día a Día, del Canal Caracol, emitido desde el 2001, y cuyo formato se ha 

modificado con el transcurso de los años, pasando de una programa de debate de temas 

de la actualidad a enfocarse en temas para el hogar y por lo tanto cambiando su nombre 

a Día a Día: Tu casa en el 2009, para así enfocarse en el público femenino, puntualmente 

las amas de casa. 

El Talk Show  es un formato de televisión, cuyo objetivo es conmover al espectador, 

aborda temáticas que representan la violencia, de carácter privado y de manera 

escandalosa. Generalmente el esquema de estos programas se articula a través de 

secuencias narrativas, donde se presenta los dos o más relatos en conflicto, y se espera 

que por medio de la palabra ejecuten acciones en directo.  

El formato Humor, posee una estructurada en donde a la cabeza está el presentador, que 

puede ser uno o más, quien tiene capacidades humorísticas para conducir un programa 

donde impera el dinamismo producto de las improvisaciones que surgen en directo por el 

resto del equipo, quienes generalmente son humoristas reconocidos. Estos programas 

suelen tener rondas de chistes, sketch, parodias etc. En Colombia se trasmiten en la 
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franja del Prime Time del sábado; como ejemplo, se menciona Sábados Felices del canal 

Caracol, transmitido hace 45 años.    

En conclusión, recorrer la visión del mercado de la televisión, ubica al lector sobre la 

mirada por la que transita éste proyecto de graduación, pues como se mencionó al inicio, 

la televisión como objeto de estudio, conlleva a un mar de áreas de investigación. Para lo 

concerniente a éste ensayo, se sumerge en el ámbito comercial y sus derivados, como la 

división de franjas horarias, elección de su público objetivo, para así, hacer uso de sus 

herramientas, como los son los formatos y géneros. Una vez entendido, a continuación se 

realiza un recorrido por el mercado de la televisión colombiana.  
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Capítulo 2. Mercado de la televisión colombiana 

A lo largo de éste capítulo, se recorre por la historia de la televisión en Colombia, desde 

su llegada al país, la evolución de los géneros, hábitos de consumo, estilo de producción, 

la privatización de los canales y su diseño de productos comerciales, que ha llegado a 

tener reconocimiento a nivel internacional, generando la expansión de su mercado y la 

transnacionalización de sus historias, con el objetivo de ubicar al lector en el contexto de 

la televisión en ese país. Se menciona el nuevo modelo de producción de televisión en 

Colombia desde el 2006, año en el que la narconovela daba su primera aparición y cuya 

aceptación del espectador fue favorable, tanto como para consolidar el género años 

posteriores.  

 

2.1 Contexto social – histórico de la televisión en Colombia 

La televisión llega a Colombia bajo la dictadura del General Rojas Pinilla, en 1954, un 

excelente periodo a nivel económico en el país, gracias a la bonanza cafetera y la 

estabilidad de sus precios en el exterior, lo que ayudó a que el Estado invierta en la 

adquisición de los equipos y plataformas para la recepción de la señal en sectores 

limitados en el país, focalizándose principalmente en abastecer la zona urbana de 

Bogotá, que poco a poco se fue extendiendo a lo largo del territorio nacional.  

El 13 de junio de 1954, se realiza la primera emisión de la televisión colombiana, fecha 

estratégicamente seleccionada por el gobierno de facto, ya que se cumplía el primer 

aniversario del golpe de Estado del General Rojas Pinilla, fue una transmisión en vivo y 

en directo desde el palacio de justicia, también hubo transmisiones desde el teatro Colón, 

presentando a un grupo de la orquesta de música clásica. “Los transmisores vienen de 

Alemania, los televisores de Estados Unidos, el personal técnico de Cuba y el talento en 

la pantalla de Colombia” (Sistema de medios públicos Señal Colombia, 2014).  

La grilla de programación según se indica en el libro del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión, estuvo conformada con los siguientes contenidos: 
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1. Himno nacional interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia, 2. Palabras 
del presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla desde el 
palacio presidencial, 3. Noticiero internacional Tele News, 4. Recital desde los 
estudios: violín, Frank Preuss; piano, Hilda Adles, 5. Film documental, 6. "El niño 
pantano". Obra breve, adaptación para la televisión de un cuento original de 
Bernardo Romero Lozano. Con la actuación de: Guillermo Rubiano, Teresita 
Quintero y el niño Bernardo Romero Pereiro. Producción: Gaspar Arias, 7. 
Película, 8. "Estampas colombianas", skeatch cómico original de Álvaro Monroy, 
con la participación de Los Tolimenses, 9. Película enviada por la Naciones 
Unidas: reportaje con colombianos desde Nueva York, 10. Recital de danzas 
folclóricas a cargos de la academia Kiril Pikieres, 11. Tele-final, 12. Himno 
Nacional (1994, p. 20).  

 

Es así, cómo se da inicio a una etapa de experimentación, de afianzar conocimientos en 

materia de televisión y comunicación; la caja mágica, como algunas figuras reconocidas  

que aportaron al avance de la televisión lo llaman cariñosamente; se había instaurado en 

Colombia, para transmitir la información de otra manera, que en su carácter de innovador 

y escaso, el público lo deseaba aun más. Ya desde sus inicios el gobierno tuvo la 

intención de que el contenido fuera meramente cultural y educacional, importantes figuras 

se hicieron reconocidas, cómo es el caso de Gloria Valencia de Castaño, periodista, 

presentadora e intelectual colombiana, nombrada coloquialmente como la primera dama 

de la televisión, su reconocimiento se atribuye a programas populares desde los inicios 

de la televisión, como lo son Cumpleaños Ramo, El Lápiz Mágico y Naturalia, siendo éste 

último, el que contribuyera a una ruptura en el foco de la década, pues éste correspondía 

a la enseñanza de la ecología y el medio ambiente, movimiento que ya se había 

instaurado en el mundo entero y que en Colombia no se quedaría atrás. Otra figura que 

se popularizó fue Martha Traba, crítica de arte Colombo argentina, quien realizó aportes 

significativos en materia de periodismo y el directo, pues en su mayoría los programas 

emitidos inclusive el teleteatro y publicidades se emitían en vivo y en directo. 

Otra figura destacada de la época, fue Bernardo Romero Lozano, influyó en la 

construcción del estilo en la radio y especialmente en el teleteatro, desde la aparición de 

la televisión, lo cautivo, se convirtió pionero en el medio, se dedicó a la dirección y al 

entrenamiento actoral, respetando el lenguaje actoral del teatro. Según la biografía 
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escrita por Rueda Enciso (s.f), Romero Lozano dirigió la obra El niño pantano una obra 

escrita por él y emitida el día inaugural de la televisión; Lozano se enfatizó en dirigir obras 

de teatro que pese a que se transmitían en vivo y en directo, lograba a nivel técnico y 

montaje representar el artilugio audiovisual, el caso más conocido y emblemático es su 

adaptación de el proceso de Franz Kafka, necesitó de un gran despliegue técnico y 

artístico, que pese a la carencia de recursos y experiencia, el resultado final fue excelente 

convirtiéndose en una obra maestra.    

Lozano sintió una amenaza con la contratación realizada por el gobierno nacional en 

1955 del dramaturgo japonés Seki Sano, que llega al país para formar profesionalmente a 

los actores con el nuevo método y técnica de actuación de Stanislavsky, cuyo lenguaje se 

direcciona al cine y la televisión, donde la actuación que se lograba obtener era con 

mayor sinceridad, naturalismo, una actuación orgánica; las emociones, los matices, el 

tono y el perfil psicológico construían a los personajes a partir de la búsqueda de la 

memoria emotiva, muy lejos de la actuación convencional del teatro, donde la 

gesticulación declamatoria y la exacerbación de las emociones era lo que primaba. 

Seki Sano fue alumno del director teatral y actor Vsévolod Meyerhold, quien fuera 

discípulo de Constantin Stanislavsky, padre y gestor de la actuación moderna; gracias a 

sus aportes e investigación le brindo a una generación de actores un nuevo lenguaje, un 

nuevo modo de construcción orgánico de los personajes, el conocido método de 

Stanislavsky.  

Seki Sano fue acusado en 1930 en su natal Japón por participar con el partido comunista, 

se exilio en Rusia donde estudio actuación y emprendió su camino hacia América, su 

paso por Colombia fue corto, ya que se iniciaron rumores sobre prácticas comunistas y 

pensamientos Marxista, por lo que fue expulsado por el General Rojas Pinilla tan sólo tres 

meses de su llegada, aunque fue corto su estadía sirvió para llamar la atención de los 

actores sobre el método de Stanislavksy.        
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La idea principal que tenía el gobierno en sus inicios para la televisión, correspondía a 

emitir programas educativos y culturales, que con el paso del tiempo se fue alejando de 

esa intención por entrar en una etapa meramente comercial. Para conocer la evolución 

de la televisión es necesario dividirla en etapas.    

 

2.1.1 Primera etapa de la televisión colombiana 

La televisión en sus inicios fue administrada y producida por el gobierno nacional, se crea 

el primer canal nacional llamado Canal 11, y la programación estaba orientada a 

programas informativos a cerca de los aspectos positivos del gobierno, algunas de las 

categorías que surgieron fueron las culturales y educativos, ambos resaltan los logros del 

Estado, que era atacado en aquella época por las críticas de la prensa opositora.     

Para 1957, la televisión se fue perfilando cada vez más hacia el negocio, la experiencia 

aumentaba por parte de los técnicos y equipo creativo, ganando calidad e interés en los 

programas; el aumento considerable del dispositivo televisivo en los hogares de la clase 

media, ayudados por los subsidios otorgados por el gobierno incentivan las ventas, 

haciendo que el negocio de la televisión se asentara más y daría inicio a la competitividad 

en la programación. Los teleteatros se realizaban en vivo y en directo, haciendo que la 

jornada de trabajo fuera extensa, ya que antes de salir al aire, se requería de varios 

ensayos de los actores y técnicos; también las transmisiones que se hicieron populares 

fueron el deportes hípicos, programas periodísticos simpatizantes del gobierno y pronto 

se transmitían partidos de futbol de la selección de Colombia, cuya imágenes llegaba 48 

horas más tarde.    

   

2.1.2 Segunda etapa de la televisión colombiana 

Debido a los bajos costos del café y problemas económicos por los que atravesaba en 

1957, el gobierno comenzó a limitar su presupuesto para el sostenimiento de la televisión, 

crisis que supo aprovechar las empresas privadas y publicistas, quienes se consolidaban 
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poco a poco, en una primera etapa tenían poca incidencia en la televisión, pues era muy 

escasa y controlada netamente por el Estado. El surgimiento del negocio de la televisión 

había iniciado, en principio estas empresas privadas saturaron la pantalla con 

publicidades, para continuar con la producción de su propio contenido.     

La televisión colombiana se comenzó a constituir por la presencia de programadoras y 

productoras privadas, quienes a raíz de licitaciones cada dos años, negocian con el 

gobierno nacional, para poder transmitir programación realizado por ellos. 

La primera programadora y productora privada es PUNCH Ltda, fundada por los 

hermanos Peñaralda en 1956, en sus inicios su trabajo consistía en el planeamiento de 

las publicidades en vivo, organizar los eventos deportivos y el foco más relevante, en el 

cuál fueron ganando cada vez más experiencia fueron en los programas de televisión.      

Con respecto a lo anterior López Forero, argumenta que: 

En cuanto a las programadoras se refiere, existe un sólido monopolio formado por 
tres empresas que controlan no menos del 70% de la programación total de los 
canales comerciales: son las empresas RTI (Radio Televisión Interamericana), 
Punch Ltda y Caracol Televisión. Constituyen lo que se denomina el “pool” de la 
televisión colombiana, y con mucha frecuencia se una para transmitir programas 
muy costosos (eventos deportivos internacionales, como partidos de fútbol, peleas 
de boxeo, etc.). Los programas preferidos por el “pool” corresponden en su 
mayoría a enlatados producidos por las tres grandes cadenas de televisión 
estadounidense: NBC (National Broadcasting Company), CBC (Columbia 
Broadcasting Company) y ABC (American Broadcasting Company). (1986, p. 388)    

 

Al permitir que dentro del contenido que se transmitiera, se dé lugar a transmisiones de la 

televisión de Estados Unidos, causó rechazo y temor a perder el trabajo por parte de 

realizadores, técnicos y actores nacionales, quienes se unieron para realizar una marcha 

de protesta.  

 

2.1.3 Tercera etapa de la televisión colombiana 

Para 1963, se crea Inravisión (Instituto nacional de radio y televisión) cuyo propósito era 

regular a las empresas privadas, que desde 1957 tomaron el mando de la televisión y que 

no fueron reguladas por el estado. Ya en 1965 se crea un segundo canal llamado 
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Teletigre, que tuvo apoyo de la cadena americana ABC, gracias a la licitación otorgada 

por el gobierno colombiano por cinco años, dándole poder para que se manejara de 

manera autónoma, dentro de la grilla de programación transmitían enlatados de series de 

esas cadena, obtuvieron buena respuesta por parte del televidente, representaron una 

fuerte competencia para las programadoras del canal 1, las cuales no estuvieron de 

acuerdo con dicha licitación y para cuando expiró su periodo, presionaron al Estado para 

que no se renovará. López Forero comenta a cerca de éste periodo: 

El vencimiento del contrato ocurre en 1970, y no se renueva debido a las fuertes 
presiones de las tres grandes programadoras que desde esa época 
monopolizaban la mayor parte de los espacios. “Amigablemente” el famoso trío o 
“pool” de RTI, PUNCH y CARACOL, se repartieron la programación del canal 2 y 
se “apropiaron” de los dos canales. (1986, p. 386).   

 
La llegada de la televisión vía satélite en 1970, marcó un avance preponderante en el 

consumo, pues se daba apertura a transmisiones internacionales en directo desde 

cualquier lugar del mundo, permitió ver las transmisiones de mundiales de fútbol, entrega 

de los premios Oscar, la llegada del hombre a la luna, logrando que la demanda de venta 

de televisores aumentara, pues cada vez más la población se interesaba por adquirir uno.  

Una figura que se destaco con éste avance tecnológico fue el actor, locutor, empresario y 

presentador Julio E Sánchez Vanegas, quien era el encargado de  presentar  el concurso 

de Miss Universo en directo desde el lugar en el que se realizaba, durante 42 años tuvo 

los derechos de emisión del concurso, hasta que los cedieran al mejor postor, que 

redoblaron su apuesta y Sánchez Vanegas no pudo competir, en una de las presentación 

del concurso que se realizó en Atenas, se institucionalizó su frase célebre hoy desde 

Atenas, mañana desde cualquier lugar del mundo y así la modificaba dependiendo del 

lugar donde transmitiera, así se concluye que, la televisión ya no se transmitía desde un 

estudio donde se relataba las noticias, sino que, dio apertura a que la transmisión se dé, 

desde el lugar dónde se desarrollaba las noticias, las cámaras salieron del estudio, 

cumpliendo con el objetivo de transmitir en vivo y en directo.  
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Fundó su propia empresa, Producciones Julio E. Sánchez Vanegas, que años más tarde 

modificaría a Producciones JES, que resume sólo sus iniciales y que se mantendría hasta 

la actualidad. Bajo su sello tiene producciones importante en Colombia que rompieron 

con lo tradicional, como la realización de programas de concurso, el más reconocido y 

pionero fue Concéntrese.        

En lo que respecta a la legislación de la televisión, no sorprende que el manejo ilegitimo 

por parte del Estado, en su carácter de administrador a ésta propiedad exclusiva, haya 

sido intervenido por intereses económicos y políticos, dando su aprobación al mejor 

postor, ligando la corrupción que tanto aqueja y no sorprende al ciudadano actual en el 

campo político; la televisión es un poderoso medio de comunicación masivo, hoy en día 

está conformado por una fuerte estructura comercial, política y estrategias de marketing 

que cada día se renuevan e innovan con el fin de atraer y fidelizar al espectador, por 

mencionar algunos de los objetivos empresariales. Aunque ésta conducta del Estado no 

sorprende, no decepciona y el fin no es hacer un juicio de valor, sino evidenciar las 

intenciones y desvíos desde un punto de vista objetivo, incluyendo sinceridad en el tema, 

se realza éste aspecto negativo, pues es aceptable y lamentable al mismo tiempo, que 

éste tipo de conducta corresponden a una realidad en la actualidad, en definitiva, una 

nación que se convierte en mercado, respondiendo a conductas provenientes al 

capitalismo industrial que construye a los estados modernos, realizando la salvedad que 

no necesariamente en todos los países se sigue éste régimen pero si corresponde a su 

mayoría.    

López Forero, comenta ante ésta conducta del Estado: 

A pesar del decreto 3418 de 1954 que define la televisión como un servicio 
público que prestará directamente el Estado, la televisión en Colombia nunca ha 
sido un servicio público sino un servicio que el Estado presta a los grupos 
económicos y políticos dominantes. Primero estuvo al servicio del gobierno de 
Rojas, después al servicio del capital comercial e industrial, para promover sus 
productos y reproducir la inversión hecha en las casas programadoras, y de los 
partidos políticos reestablecidos a la caída de Rojas. Actualmente está al servicio 
del capital financiero que es el dominante y de los sectores de los partidos. (1986, 
p. 386) 
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Los medios de comunicación de masas, son vistos cómo una potencial herramienta de 

control social, con fuertes intereses económicos y políticos; el individuo moderno, 

habitante en una ciudad cosmopolita, se encuentra bombardeado de información, a 

través de las pantallas, que cada vez tratan de homogeneizar la comunicación, sintetizar 

la praxis del lenguaje otorgándoles ya sea por las pantallas de un celular, televisor, en la 

calles o en el cine, información sobre conductas, objetos de deseo, con la intención de 

elevar y afianzar su status social, y que detrás de toda ésta intención, están grupos de 

profesionales altamente calificados, tratando de innovar, de afianzar el negocio y obtener 

los mejores resultado en comparación a la competencia.  

Cabe destacar que con dicha apreciación, no se intenta hacer un juicio de valor sobre la 

desviación de lo que dicta la ley en función a la definición de la televisión en Colombia y 

las acciones contrarias del Estado, se menciona para reflexionar sobre el negocio y cómo 

la televisión ha dejado de ser una herramienta informática, para convertirse en un show 

ofreciendo diversión y entretenimiento, inclusive porqué no, con la firme intención de 

hacer olvidar a la nación de su propia realidad, atenuar las críticas del gobierno o restar 

importancia a los errores que llegarán a cometer, etc.  

 

2.2 Privatización de los canales. Caracol y RCN  

A través de la iniciativa, aprobada en la reforma a la constitución del 1991 en Colombia, 

se cedió la concesión de frecuencias privadas a las programadoras, que durante años se 

fueron consolidando para llegar hoy en día a ser canales privados, con todo una 

sistematización en el orden de producción de televisión y que en la actualidad incursionan 

en otras áreas audiovisuales, cómo el cine y la producción de videoclips y publicidad. Se 

trata de los canales RCN y Caracol. Los primeros dos canales cuenta con un alto poder 

adquisitivo, pues antes de involucrase con la televisión, iniciaron con cadenas de radio, 

asociaciones en el mercado de la cerveza, bebidas gaseosas, marcas de ropa, telefonía, 
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por mencionar los más representativos; por lo tanto forman parte de poderosos grupos 

económicos. Lograron la licitación para conformar los canales privados de televisión, 

ofrecían al gobierno  seguridad económica, inversiones tecnológicas y experiencia en 

producción. 

Con respecto a éste otorgamiento de la licitación a estos canales, Bello asegura que:   

El proceso de desarrollo de los canales privados tiene un conjunto de 
características muy importantes. En primer lugar, los canales lograron una rápida 
y consistente evolución entre la forma de proceder de las programadoras (que 
fueron la base del sistema mixto) y una estructura de funcionamiento radicalmente 
diferente. Esta transición significó modificaciones de los sistemas de inversión, las 
formas de administración, la concepción y la orientación de la programación, las 
economías de escala y los procedimientos de producción y comercialización de 
sus productos. (2003, p. 129). 

 
Se inicia una época dorada para televisión colombiana, las telenovelas poco a poco 

consolidan su estructura narrativa, género y estética, descubrieron que el televidente 

nacional aprobaba la temática regionalista combinado con el humor y melodrama, que ha 

representado los productos audiovisuales colombianos; entonces se halla el Caribe y su 

música vallenata en telenovelas como Gallito Ramírez, producida por Caracol Televisión 

y emitida por el canal Uno, se transmitió en 1986, fue protagonizada por Carlos Vives y 

Margarita Rosa de Francisco; la misma fórmula se repite para mostrar el Valle del Cauca, 

con la telenovela Azúcar dirigida por el caleño Carlos Mayolo, producida por RCN 

Televisión, muestra el folklore de la región, los ingenios azucareros, los cañaverales y 

costumbrismos; otra novela que expone éste fenómeno audiovisual de la época es La 

Potra Zaina, protagonizada por Aura María Geithner y Miguel Varoni, producida por RCN 

Televisión, la historia se desarrolla en la inmensidad de los llanos orientales de Colombia.     

En 1994 se consolida un modelo de producción más maduro por parte de las productoras 

más incidentes en la realización de telenovelas, RCN Televisión y Caracol Televisión; ese 

año RCN produce Café, con Aroma de Mujer, escrita por el libretista Fernando Gaitán, 

protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, actor brasileño, como 

antagonista está Alejandra Borrero, considerada hoy en día como una de las mejores 
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actrices colombianas. Con ésta novela, se reconoce a nivel internacional los productos 

colombianos, y para las producciones posteriores, las productoras tendrán en foco la 

construcción de productos con parámetros de venta internacional, debido al éxito 

comercial en el exterior que tuvo la telenovela de 135 episodios.   

Gracias a estos aciertos de estás dos grades productoras, sólo se mencionaron algunos 

de las más importante, inciden para que en 1998 lancen el proceso para la conformación 

de los canales privados, es así como nacen el Canal Caracol y el Canal RCN, los cuales 

se mantiene hoy en día, en donde se transmiten los mejores contenidos de la televisión 

colombiana, cada uno posee el poder administrar la libertad de expresión, vigilada por 

supuesto por la comisión nacional de televisión pero bajo la responsabilidad de cada uno, 

ya no se teme a ser censurado por el gobierno de paso. Estos canales privados traen 

diversidad de formatos, además de las telenovelas, noticieros y programas informativos, 

incursionan los reality show, que tomaron preponderancia en el mundo. Con la televisión 

privada llega una televisión de más calidad y técnica. Al comienzo se pierde el estilo local 

o regional, que primo en la primera etapa dorada de la televisión para afianzar la idea de 

exportar el producto a nivel internacional, con historias generales y acentos neutros de 

los personajes; cabe destacar que al transcurrir el tiempo, éste estilo regionalista regresa 

en algunas producciones, pues no se puede desarraigar un estilo tan propio que el 

público local estaba acostumbrado.  

También dentro de éste periodo, hubo lugar para la apertura de canales regionales, con 

la fiel intención de ofrecer información local a los ciudadanos, y así las empresas 

departamentales de cada región estuvieron respaldados por el gobierno, quien aportaba 

el 50 por ciento de la financiación, para que el proyecto se hiciera realidad. López Forero 

asegura que:  

En Colombia se han hecho varios intentos de montar canales regionales. Por allá 
por los años 70 se empezaron estas peticiones, unas veces por parte de las 
mismas regiones y otras por interés del mismo gobierno. En 1984 Antioquia quiso 
emprender un proyecto de canal regional y después de algunas discusiones se 
llegó a la conclusión de su viabilidad. A mediados de 1985 comenzó a funcionar 
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de manera experimental, financiado en un 50% por Inravisión y el otro 50% por las 
empresas departamentales de Antioquia. Se espera que con el tiempo algunos 
otros departamentos como el Valle, Caldas, los de la costa Atlántica y San Andrés 
estarán en condiciones de financiar sus propios canales regionales. (1986, p. 390) 

 
Dicho deseo se cumpliría, pues cada una de las regiones mencionadas logra tener sus 

propios canales regionales, mostrando su cultura e idiosincrasia local. 

 

2.3 Modelo de producción estandarizado. Etapa transnacional 

En esta etapa, la telenovela colombiana logra ganar mercados internacionales, llega una 

televisión con mayor calidad técnica, en su camino surgió el debate entre hacer novelas 

con perfil internacional, estilo Miami, es decir, historias generales con visión colombiana y 

mezcla de personajes y situaciones cómicos, con actores extranjeros como 

protagonistas, interpretando personajes con acento neutro. La primera en presentar este 

fenómeno fue la telenovela Amantes del desierto protagonizada por Maritza Rodríguez, 

colombiana y Francisco Gattorno, cubano, fue transmitida por el canal Caracol en el 2001 

y producida por RTI (Radio Televisión Interamericana), tuvo la mayor audiencia de la 

época, e instaló un nuevo debate, como lo define Mazziotti (2006) “inauguró el cruce de 

opiniones sobre la internacionalización de la producción de telenovelas versus la pérdida 

de identidades nacionales y derivó en lo que se denomina novela global” (p. 128)   

Otro éxito de esta fórmula, la novela global, fue, Pasión de Gavilanes, transmitida por el 

canal Caracol en el 2003, protagonizada por Mario Cimarro, de nacionalidad cubana, 

Juan Antonio Baptista, venezolano y Michel Brown, argentino, ellos interpretan a los 

hermanos Reyes de clase baja, los cuales se enamoran de las hermanas Elizondo de 

clase alta, interpretadas por Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, de nacionalidad 

colombiana; la historia transcurre lejos de la urbe, grandes haciendas son las 

protagonistas, la vida pueblerina es el escenario donde se desarrolla la trama, con 

familias tradicionalistas de clase baja como en la clase alta, y que a través de un acento 

neutro y personajes estereotipados proveniente del melodrama, logra crear un lenguaje 
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verosímil en el mercado local colombiano e internacional, como resultado, la telenovela 

lidero el rating y su competencia, es decir el canal RCN, no tuvo como contrarrestar el 

éxito de Pasión de Gavilanes. En el mundo de los actores generó críticas, pues se 

sentían amenazados, más los hombres que mujeres, eran ellos los que estaban siendo 

reemplazados en mayor medida por los galanes extranjeros; el otro punto de debate, fue 

la pérdida de telenovelas tipo costumbristas, historias regionales y personajes con 

idiosincrasia colombiana. 

Debido a ésta experimentación, el modelo colombiano se afianza, la experimentación 

tuvo lugar, con más aciertos que fracasos, comienza a caracterizarse por la constante 

actitud de indagación, combina elementos modernos con los tradicionales, explora los 

universos urbano y los combina con los rurales, indaga en los ámbitos profesionales, 

hogareños; hace uso de una herramienta que los caracteriza, la música, cada región 

colombiana suena y transmite de manera distinta, en general el lenguaje de la telenovela 

es fresco, espontáneo a diferencia del modelo mexicano, que es más minucioso. El 

melodrama como género prevalece, la división entre el bien y el mal no se pierde, pero se 

construye con liviandad, se articula con el humor y la ironía, los personajes generalmente 

caricaturizados, se construyen con autonomías, con formas de hablar particulares, tics, 

vestuarios extravagantes. 

El modelo de producción colombiano, se atrevió a varias cosas, en Yo soy Betty, la fea, 

se recrea a través de la configuración de personajes caricaturizados en un mundo con 

temas actuales, desde el padre de Betty, la protagonista, un personajes conservador, 

testarudo, temeroso ante lo desconocido, que prefiere quedarse en el lugar cómodo, en el 

lugar que conoce, a través de su muletilla el diablo es puerco, con la que termina cada 

una de sus reflexiones y consejos, inyecta un tono cómico y de ironía a sus 

exageraciones; también está el cuartel de las feas, como se hacían llamar 6 compañeras 

de trabajo de Ecomoda, la empresa donde trabajaban, cada una de ellas con 

personalidades muy peculiares, representando a las distintas versiones de las mujeres 
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que se ven en la vida real, con problemas matrimoniales, de dinero, de aceptación, de 

rechazo y de burlas de la sociedad, por el hecho de ser feas, en otras palabras, sin ánimo 

de hacer un juicio de valor, representaban mujeres comunes y corrientes, lograban una 

fórmula perfecta que refrescaba los conflictos que se generaban capítulo tras capítulos, 

eran las fieles amigas que nunca abandonaron a Betty, la protagonista y quien más tarde 

conformaría la séptima integrante del cuartel, una de las antagonistas, es el personaje de 

la peliteñida, es la eterna rival del cuartel, representó a la mujer hermosa, que en la vida 

ha logrado llegar a un puesto importante por acomodo, por las buenas amistades, éste 

personaje se encuentra en una lucha constante para pertenecer a la clase alta, de donde 

no es, vive en un mundo de fantasía, donde la cirugía estética y la tintura de su cabello 

rubio, la posicionó en un status alto, no por su talento ni estudio; cuando se ve obligada a 

defender su status, que en ocasiones flaquea, status que tanto se esfuerza en construir, 

usa como escudo su muletilla, que alude a que hizo seis semestres en la San Marino, 

una universidad de categoría. Pero la osadía más grande que realizó el canal RCN y 

Fernando Gaitán, su escritor, fue de colocar a una protagonista fea, y que permanezca 

así casi el 80 por ciento de la historia, y en el momento más esperado por todos, cómo lo 

fue su embellecimiento, no fuera producto de las cirugías, sino que fuera el resultado de 

un proceso interior, de superación y aceptación, ganando seguridad. Y la osadía se eleva 

aun más, al colocar al galán de la telenovela, Armando Mendoza, cómo un don Juan, 

mujeriego y caballeroso, que en un momento de sinceridad con el mismo, donde se pudo 

sacar la venda de los ojos, logra darse cuenta de la belleza en esa mujer fea, una mujer 

con valores, principios y sumamente leal e inevitablemente, se enamora de ella siendo 

fea. 

Otra telenovela antecesora a Yo soy Betty, la fea, que se atrevió a romper con la 

estructura melodramática clásica, se aleja a los personajes idealizados, en los que la 

chica pobre se enamora del chico rico y que lo pobres siempre son buenos, entonces, 

colocan a un protagonista temeroso de las mujeres, que sufre de impotencia, salvo 
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cuando está con la mujer amada, esto significó burlarse de los estereotipos y del 

machismo, además, Gaviota, la protagonista, que lucha por reencontrarse con el amor de 

su vida, travesía que cada vez la golpea más fuerte y para recurarse, bebe para ahogar 

sus penas en el alcohol.  

Otra osadía ocurrió en la telenovela Todos quieren con Marilyn, en donde su protagonista 

es una prostituta, que es buena, ingenua, es una buena amiga y no sólo logra salir del 

mundo de la prostitución sino que tiene un final feliz al lado del protagonista.  

Es así pues, que el modelo colombiano se abre a la experimentación, explora nuevos 

caminos, constantemente busca nuevas narrativas, en su imagen está impregnado lo 

popular no estilizado, la sensualidad y el humor son grandes características. Las 

situaciones tienen ritmo, sus personajes mucha picardía y energía.            

 

2.4 La exportación de los productos 

Al hablar de comercialización en Latinoamérica, indefectiblemente se trata de los 

formatos de ficción, en específico, a las telenovelas. Los países latinoamericanos han 

desarrollado sus industrias dependiendo de su nivel económico y político por el que 

tuvieron que transcurrir.  

En la actualidad, los mayores productores de formatos son México, Brasil y Colombia. 

Colombia tuvo un auge de venta de sus productos, en cuanto se privatizaron los canales 

RCN y Caracol, puesto que antes, funcionaron como programadora para que sus 

productos se emitieran en los canales estatales junto con otras productoras, ahora 

tendrán la posibilidad de administrar con libertad, por supuesto libertad vigilada por la 

comisión nacional de televisión la grilla de programación de un canal entero.  

En el momento en el que se comercializa una telenovela, se vende de dos manera, la 

primera quien la compra, puede adquirir los derechos de transmisión de la telenovela o la 

segunda opción es comprar el formato para hacer su versión, por lo tanto, en éste caso 
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se le entrega el guión con el argumento central, los personajes principales y concepto, 

herramientas fundamentales para que pueda hacer su adaptación. 

El formato de telenovela que se comercialice, debe contar con 180 capítulos, debe tener 

una temática que se pueda comprender, para adaptarlo con facilidad en otros países, y 

en esto Colombia es un experto.  

Un fenómeno interesante, se inicio hace 10 años, con el surgimiento de la narconovela, 

que a través de los años se ha consolidado y tomado fuerza en su estructuración, en 

principio, su formato seriado, se comercializó en el continente, contando con muy buenos 

resultados en audiencia, y generando la controversia en aquellos países como ocurrió en 

Colombia, cuando se emitía por primera vez; para ejemplificarlo, se menciona la serie Sin 

senos no hay paraíso escrita por Gustavo Bolívar y emitida por el canal Caracol a finales 

del 2006, y que no sólo logro tener éxito en las pantallas del continente, sino que su 

formato fue vendido para su adaptación homónima española, que se estrenó en el 2008 

por el canal español Telecinco, generando polémica por el título de la serie, aunque en 

esencia difiere mucho con la versión colombiana, pues su tinte va más a lo ficcional, las 

motivaciones de la protagonista es por el amor mientras que la original es más realista y 

dramática, Catalina, la protagonista, tiene como motivación la ambición y el dinero fácil 

proveniente del narcotráfico, la clase social originalmente es marginal mientras que en la 

española es de clase media. La serie además tuvo tanto éxito e irrumpió con los formatos 

que se estaba acostumbrado, que se hizo su versión película, con el mismo nombre, una 

adaptación formato telenovela, cuyo nombre fue cambiado, a Sin senos no hay paraíso, 

para mitigar la controvertida palabra en el nombre, además de esto, se supo realizar una 

secuela formato telenovela, cuyo nombre es Sin senos si hay paraíso, en donde ya no se 

trata de Catalina la protagonista, pues en la serie original muere, por lo que en esta 

secuela será su hermana ya adolecente quien la protagoniza, transcurre por el mismo 

ambiente que su hermana fallecida, motivada por la venganza de su muerte.  
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Con éste precedente, la televisión colombiana tiene un nuevo giro en la forma de hacer 

televisión, si bien el formato telenovela no se pierde, ahora comparte espacio con el 

nuevo formato a explorar, la serie. Se entendió que el narcotráfico había permeado en 

todo el globo, ya no era un tema de Colombia, sino que se veía en muchos lugares del 

mundo y que este nuevo género había significado la apertura a una nueva televisión, 

donde el lenguaje es vulgar, soez, lenguaje sólo visto hasta entonces en las películas, 

con tono realista, imágenes violentas y sanguinarias proveniente mayormente de barrios 

marginales. Pero esta transformación no solo se vivió en Colombia, sino también, en 

México, país que hoy en día pasa por una etapa oscura, el narcotráfico se radico en ese 

país y protagoniza la ola más sanguinaria de su historia; este país adopto el nuevo 

género, y lo instauró en su televisión, cambiando radicalmente los culebrones de novela 

mexicanas por telenovelas sobre historias acerca del narcotráfico e historias sobre los 

narcotraficantes más importantes del país.     

Con éste recorrido por la televisión colombiana, desde su llegada al país, privatización de 

los canales, y la construcción del modelo de producción, el cual se afianzó a través de los 

años, se da apertura al análisis del rol del actor en la industria audiovisual. 
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Capítulo 3. El rol del actor en la industria audiovisual 

A lo largo de éste capítulo, se analiza al actor colombiano como trabajador, relevar que 

derecho lo resguarda, será el principal objetivo, lo que permite ramificar variables de 

análisis con el fin de evidenciar esa faceta de la que casi ellos no hablan en entrevistas u 

otros medio, pues el actor cómo parte de su trabajo, habla acerca del producto 

audiovisual que encabece en el momento; la realidad, es que el actor colombiano se ve 

muy pocas veces denunciando alguna disconformidad de su trabajo, el miedo de no 

volver a ser contratado se convierte en realidad, así que se desconoce su opinión acerca 

de su trabajo. Algunas de las variables que conlleva este objetivo son relevar cuestiones 

como sus condiciones de contratación antes y después de la aparición de Actores 

Sociedad Colombiana de Gestión, el funcionamiento de su seguridad social, el rol del 

Estado como ente de protección laboral.  

 

3.1 Necesidad sindical para los actores  

La profesión del actor, es concebida como el arte de actuar; ese arte cuyas personas que 

tienen afinidad y pasión por ello, lo practican, son los actores, son trabajadores 

autónomos; no se encuentran en relación de dependencia y por ende dentro de su pago 

no se contemplan los ítems relacionados a sus aportes sociales, como jubilación, seguro 

social, vacaciones, primas o aguinaldos; por lo general estos trabajos son temporales. En 

la actualidad de la televisión colombiana, en donde el formato que están interesados los 

canales y productores en realizar son los seriados, el tiempo de la etapa de producción 

es de tres a cinco meses, si bien, la remuneración para un actor principal, es 

relativamente alta, hace unos años atrás, su trabajo entraba en desventaja en la etapa de 

comercialización, pues al actor no se le pagaba regalías, entonces lamentablemente no 

era parejo el flujo de ingreso para cada persona responsable de que ese producto 

audiovisual se venda en el exterior, y que influye considerablemente en el éxito; para 

ejemplificar los anterior, se menciona el caso de la telenovela Yo soy Betty, la fea, Ana 
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María Orozco, protagonista, declara en una entrevista para el diario Clarín en internet, 

realizada por la periodista Schettini (s.f) que, el público en general cuando escucha que 

un producto audiovisual se vende en varios países, suele creer que sus protagonistas se 

convierte en millonarios, pero en palabras de la actriz, declara que por esa novela no 

recibió un sólo peso por sus ventas y adaptaciones, pues en Colombia en ese entonces, 

ya casi trece años, el derecho al pago de regalías no estaba instaurado; también cabe 

destacar que en dicha entrevista Orozco, refleja el panorama en el que vive el actor, 

donde su futuro laboral es tan incierto y en desventaja de las demás profesiones, pues el 

flujo de trabajo no es constante y que fácilmente, no es descabellado decir, puede pasar 

un par de años hasta conseguir un papel en una telenovela, lo que obliga a ser muy 

cautelosos con el ingreso monetario pagado por su participación en la obra.  

En el 2010 se aprueba la ley 1403, que adiciona a la vieja ley 23 de 1982, el derecho de 

autor a los intérpretes de obras audiovisuales y su respectiva remuneración por el 

derecho irrenunciable por la comunicación pública de sus interpretaciones, ésta ley 

conocida como la Ley Fanny Mikey, en honor a ésta actriz Argentina, que tanto aporto a 

la cultura y teatro en Colombia; en resumen, la ley sobre el pago de regalías existe desde 

1982, pero cuando ocurrió el apagón en el gobierno de Cesar Gaviria en 1992, por la 

crisis energética que sufría el país, las publicidades cayeron, ocasionando que las 

programadoras y productoras perdieran volúmenes de ingreso, de manera que se llegó a 

un acuerdo con los actores, en que lo más razonable es que no se pagarán regalías, 

lamentablemente aún superando la crisis, no cumplieron más con la ley hasta el 2010, 

donde se ratifica la ley Fanny Mikey.      

Aún así, con estas desconsideraciones por parte de los canales y productores con los 

actores, ha sido muy poco las manifestaciones de este sector oponiéndose a su 

disconformidad, entonces, callados, trabajan soportando largas jornadas de trabajo, que 

superan las doce horas, en ocasiones se paga por capítulos, esto significa que si un 

capítulo se produce en una semana, el actor recibió sólo un pago y no por día como 
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gozan la mayoría en otros países. A veces dentro del estudio o locación, no posee un 

camerino o mínimamente un lugar para que puedan descansar hasta que llegue su 

momento de grabar o para repasar el texto, inclusive adhiere y agrega la consagrada 

actriz colombiana Consuelo Luzardo a esta situación, en una entrevista realizada para el 

periódico en línea El Colombiano (2012), que en ocasiones realizar un cambio de 

vestuario se convierte en toda una odisea.  

Otro caso que merece ser mencionado en este capítulo, es el del actor Ernesto 

Benjumea, quien proviene de una familia de artistas reconocidos en Colombia, hijo de 

Carlos el gordo Benjumea, actor, comediante, director de teatro, tiene bajo su prontuario 

más de 50 años de experiencia en la actuación, cuyos dos hijos, Marcela Benjumea y 

Ernesto Benjumea, han seguido sus pasos; estos tres reconocidos y experimentados 

actores, son miembros activos  de Actores, sociedad colombiana de gestión (Actores 

SCG), una asociación que intenta funcionar como un sindicato, tiene como propósito 

velar por los derechos de los actores; actualmente cuenta con  miembros, y es que desde 

el 2011, esta asociación tomó fuerza, fue logrando en el congreso la aprobación de leyes, 

buscaron financiación para constituir organizadamente ésta asociación siendo ocupados 

algunos cargos por los propios actores con refuerzos de profesionales de derecho, para 

luchar por unas mejores condiciones laborales para éste sector, los actores se 

organizaron como gremio.  

Actores SCG, fue conformada el 03 de agosto de 1987, por un grupo de no más de 40 

actores, en su comienzo se llamó Asociación Círculo Colombiano de Actores, para 

cambiar su nombre al actual bajo la resolución 018 el 21 de febrero de 1997, dicha 

asociación tuvo preponderancia recién en el 2011, cuando se emprendió un proceso 

administrativo nuevo, encabezado por la actriz y presidenta del consejo directivo de 

Actores SCG, Aura Helena Prada, quien tiene como vicepresidente a Ernesto Benjumea, 

éste actor de 48 años, cuenta con 20 años de profesión actoral, denuncia en una 

entrevista realizada por Aponte (2015) para el medio digital Kienyke.com, que en los 
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últimos dos años sólo ha obtenido un sólo papel en la serie La vendedora de rosas en 

donde trabajo 5 meses, curiosamente coincide con el mismo período desde que es 

vicepresidente en Actores SCG, en sus propias palabras dice que éste ha sido el periodo 

más largo sin trabajar desde que inicio con su carrera; además de su labor cómo 

vicepresidente, ha denunciado públicamente casos de corrupción en la industria de 

televisión y en los acuerdos de contratación, aunque los actores víctimas de estos 

flagelos, por temor callan, él no lo hace, asume las consecuencias, pues su objetivo es 

poder limpiar y que se dignifique la labor actoral.        

Con el término dignificar, se intenta sintetizar la labor en conjunto de ésta asociación, 

pretenden elevar el status del actor colombiano, pues hay muchas coincidencias en 

opinión, sobre la devaluación artística que ha ocurrido en los últimos años, lejos están 

estos actores en que los consideren artistas por el público, ya que en el colectivo de los 

colombianos, está la idea, de que cualquier persona cree que puede actuar y 

lamentablemente encuentra un espacio en televisión para mostrarse, hay gente que 

posee una mera intención de ser famosa, de generar controversia y estar en el boca a 

boca del momento, buscando llenar su ego, hay muchos en los que modelos se creen 

actores, que no han estudiado y les encanta estar delante de cámaras; entonces el 

objetivo de Actores SCG es lograr que exista lugares como universidades con carreras 

actorales o espacios bien definidos educativamente para que se gradúen profesionales y 

ofrezcan un mejor trabajo, con el fin de enaltecer el rendimiento en pantalla, para que 

estas personas que se creen actores o los modelos que quieres serlo, estudien, se 

preparen, experimenten y creen su propio método de actuación ofreciendo un buen 

desempeño en el producto audiovisual. 

 

3.2 Gestión de derecho de Actores Sociedad Colombiana de Gestión 

Ésta asociación tomó fuerza en los últimos años, su eco protestante ha retumbado en las 

salas del congreso colombiano, a través de estos años; ésta gestión de derecho que se 
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fundó en 1987, no fue bien administrada en sus comienzo; los integrantes y responsables 

no llevaron a cabo ningún tipo de acción en pro de los actores, dejando un panorama 

librado al azar a las programadoras y productoras, para que sean ellas las que 

establecieran las cláusulas contractuales a su conveniencia, sin ningún control, por 

ejemplo, horario de trabajo, remuneración mínima ofrecida dependiendo del tipo de 

trabajo que realice, etc. En 1994 María Eugenia Penagos tomó posesión cómo presidenta 

del Cica (círculo colombiano de artistas), luchó incansablemente para que se reforme la 

ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, cuyo fin es que se reconozca el derecho de 

autoría del actor en la obra audiovisual; ésta aprobación se logró, bajo la ley 1403 en el 

2010, llamada Ley Fanny Mikey, donde 55 senadores en el congreso dijeron si a la ley, 

según informa la revista online Soho (2010), al tener la aprobación, entre lágrimas y 

abrazos efusivos, los actores festejaron éste gran triunfo. El contexto para que éste 

pedido de reforma se inicie, en petición por un grupo de actores colombianos, fue dado 

porque, una sociedad de gestión española, llamada Aisge (Artistas intérpretes, sociedad 

de gestión), informa a un grupo de actores colombianos, que poseen un importante 

recaudo en España por comunicación pública, fue con el elenco de la telenovela Yo soy 

Betty, la fea, los actores desconocían sobre esto, de manera que, convocaron a actores 

de trayectoria, para que se unan, y juntos inicien una lucha en el congreso, para exponer 

su situación, analicen y comparen los manejos en otros países; obteniendo así cómo 

logro la aprobación de la ley Fanny Mikey. 

En el 2012, los actores nuevamente se reúnen como gremio, e inician la campaña estoy 

firme, no firmo y es el momento de actuar, comunicada a través de redes sociales y 

canales en línea, dónde manifiesta la disconformidad en contra de los usuarios del 

derecho, es decir los canales de televisión, pues en los contratos de cesión de derechos 

patrimoniales de autor y conexos, que pretendía hacer firmar a los actores, no querían 

reconocer el derecho ganado, la cláusula expone lo siguiente:  
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Parágrafo segundo: el actor cedente, reconoce que los pagos que le hará el 
cesionario, cubren a futuro y por el término de 80 años la cesión absoluta de los 
derechos patrimoniales de autor y conexos. El actor cedente renuncia a cualquier 
acción, reclamación o demanda sobre éste punto. El actor cedente acepta que 
cualquier material contribuido, concebido, creado, preparado o suministrado con 
respecto a la obra o en relación con este contrato se considerará como obra 
hecha por encargo. (Calderón, 2012)  

 

Aquella cláusula, generó un eco en más de 600 actores agrupados, la postura estoy 

firme, no firmo, hizo que los canales de televisión se sentaran con los directivos de la 

asociación, para llegar a un acuerdo de negociación, de manera que su derecho fue 

reconocido.   

Actores SCG, es una sociedad de gestión colectiva, que se ocupa del recaudo, la 

administración y distribución del derecho de remuneración por comunicación pública de 

los intérpretes audiovisual, concedida en la ley 1403 del 2010, la ley Fanny Mikey, 

recaudo de quienes divulguen la interpretación audiovisual, con ánimo de lucro y con el 

fin de estimular el consumo, en concreto, los usuarios del derecho, son los canales de 

televisión, salas de cine, los operadores de cable, los medios de transporte y los 

establecimiento al público (hoteles, líneas aéreas, restaurantes, entre otros). Es vigilada 

por la dirección nacional de derecho de autor, unidad administrativa especial adscripta en 

el ministerio del interior, el rol que representan, es el de inspeccionar, vigilar y controlar 

sobre las sociedades de gestión colectiva.    

A partir del logro de la Ley Fanny Mikey se dispuso por ley que un porcentaje, alrededor 

de un 20 por ciento obtenido por la remuneración por la transmisión o comunicación 

pública sea destinado a la administración de actores, sociedad colombiana de gestión, 

por ley la asociación puede utilizar un 10 por ciento en el área de bienestar social, un 20 

por ciento como máximo para la administración y el porcentaje sobrante, el 70 por ciento, 

se destina al pago de los socios. La administración de ésta sociedad de gestión se elige a 

través de  una asamblea llevada a cabo por los socios, el cual está conformada por 
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actores y actrices de cine y televisión, en dicha asamblea se nombra al consejo directivo, 

el comité de vigilancia y el fiscal. 

Ésta asociación cada vez aumenta el número de socios inscriptos, en el 2010, los 

miembros rondaban los 230 socios, en la actualidad, hay 1880 socios activos; cada vez 

se afianza en rigor a la protección de los derechos del actor; aunque no es fácil, púes el 

miedo que instauran los canales, productoras y programadoras, en relación al momento 

de contratación de los actores, dónde solicitan no involucrar a la asociación o de lo 

contrario no se podrá celebrar el contrato de trabajo, es algo muy común en la actualidad; 

es una larga batalla, pero será cuestión de tiempo para que las condiciones y formas de 

trabajo se regulen, se modifique en pro del actor para que se respeten sus derechos, 

para que los productores y realizadores audiovisuales, inclusive los mismos actores 

comiencen a pensar que la actuación es un trabajo, por ende debe estar regulado, se 

debe definir los derechos, aportes, seguridad, etc., para que no queden librados al azar, 

como hasta hace poco se pensaba, donde era lamentable conocer algunas historias de 

actores veteranos, quienes dieron su vida al arte y que ahora, en la etapa veterana, se 

encuentran sin trabajo, sin poder recibir una jubilación porque nunca aportaron a las 

cargas sociales, algunos inclusive con un panorama lamentable, no tienen un lugar donde 

vivir, cómo es el caso de la actriz Inés Correa, posee más de 50 años de trabajo actoral, 

cómo lo expone en una entrevista para el programa La Red, en la actualidad vive hace 5 

años en un apartamento que pertenece al Cica (círculo colombiano de artistas), gracias al 

subsidio de no pensionados, otorgado por Actores SCG, antes de esto, vivió 15 años en 

la casa del artista. (Cosas cotidianas, 2016)      

La aprobación de ésta ley, junto con la creación de la sociedad de gestión, es sin duda un 

gran paso en éstos últimos años, es lamentable el tiempo que pasó sin accionar y 

dejando librado en manos de los productores las condiciones contractuales, en 

comparación con otras sociedades de actores en América Latina, como por ejemplo la 

Asociación Argentina de Actores, fundada desde 1919, es una sociedad sindical, que 
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reúne a los actores argentinos, con años de experiencia, fortalecimiento y una sólida 

estructuración en la actualidad, gozan de varios triunfos en los derechos de los actores, 

qué sirve cómo espejo a seguir por la reciente asociación colombiana, la unión de los 

actores en rechazar y reclamar por unas condiciones de trabajo dignas será fundamental 

para que cada día sea logre su cometido.  

Las condiciones de ingreso en la organización sindical son, cualquier actor, actriz o 

doblador, que certifique a través de un video una interpretación audiovisual, que haya 

sido emitida públicamente, sin importar si la interpretación se reduce a un sólo dialogo o 

es sea el protagonista, lo más relevante es que dicha obra se haya emitido públicamente.  

 

3.3 Actualidad del actor en Colombia  

En la historia de la televisión, cine y teatro colombiano, nunca la voz del actor hablando 

sobre él mismo o sobre su trabajo se escuchó; se concluye en que son personas muy 

trabajadoras y profesionales, siempre cumpliendo con su trabajo, promocionando de 

manera impecable la serie o telenovela donde trabajen, por lo general, hablan sobre su 

personaje y sobre la historia, pero no dan su opinión sobre un determinado tema, por algo 

de lo que no estén conformes; en el 2010 su voz se escuchó, el pueblo colombiano 

quedó atónito al ver la lucha que los actores emprendieron, esto genero que la visión 

hacia estos cambie y se entienda la profesión desde otro lugar. Las denuncias debido a la 

vulnerabilidad y desprotección labora despertó la solidaridad de los legisladores, quienes 

con un sí mayoritario, aprobaron la ley Fanny Mikey; ésta revolución tuvo como slogan las 

mentiras conocidas y las verdades por conocer, verdades que hicieron visualizar desde 

otro lugar esa profesión y trabajo, dieron la oportunidad de dar un panorama sobre las 

irregularidades que existían, sobre las ventajosas y codiciosas clausulas contractuales 

que los productores ofrecen a estos trabajadores.  

Entre los objetivos de la asociación de gestión están los de mejoras las condiciones 

laborales actuales, tener un trabajo digno por medio de un contrato laboral a termino 
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definido, intentan formalizar la profesión, definir y exponer requisitos fundamentales que 

los actores deben cumplir para gozar de éste resguardo gremial.  

Una amenaza que los actores deben tratar, son a los participantes de programas de 

reality shows, que al obtener popularidad, salen a convertirse en competencia para 

aquellos actores en etapa de formación, que no gozan de fama, ni mucha experiencia, 

generando que los productores apuesten por seguridad, en que el participante pueda 

vender, entonces gane el papel siendo un pésimo actor. Esto no es justo, pues los 

actores no estudian ni se forman en las universidades por deporte, ellos cómo cualquier 

otra profesión, tienen formación académica, por consiguiente se quiere formalizar a la 

profesión y ponerle un alto en el camino a los reality show.  

En materia de horario laboral, es donde se presentan mayores abusos por parte de las 

productoras y canales de televisión, existen casos en los que un actor tiene que grabar 

en un sólo día desde 12 horas hasta 22 horas continúas, lo cual no es amable, no es 

justo y es ilegal.  

Los actores deben cubrir individualmente su salud, pensión y deben otorgar un porcentaje 

al manager de lo que ganen por producción, que generalmente corresponde a un 10 por 

ciento o 20 por ciento de lo acordado. En Colombia hay un alto grado de desconocimiento 

acerca de los derechos de autor en materia del la producción nacional, en varios lugares 

del mundo, los actores que ingresan a un país que no es de origen, deben pagar un 

porcentaje al sindicato de actores del país al cual se visita, mientras que en Colombia esa 

visión no existe. 

Es importante analizar las desventajas que ocasiona para los actores nacionales, la 

contratación para el rol protagónico de actores extranjeros, de manera similar, sucede 

con la incorporación de productos internacionales en la franja prime time, como sucedió 

con la telenovela Avenida Brasil ó Rastros de Mentira, iniciando una polémica y 

denuncias contra los canales de emisión, ya que infringen la ley; se debe respetar que la 



 
 

55 
 

industria nacional tenga un porcentaje mayor en las transmisiones de éstos canales y qué 

en dicho horario sean producciones nacionales, las que tengan lugar de emisión.    

En cuanto al imaginario que tiene el televidente acerca de los actores, es posible 

reflexionar, que no hay un espacio de opinión libre o debate dentro de la televisión 

colombiana, puesto que los programas de opinión ligados a los actores, son programas 

de chismes y de contenido básico, cómo los programas el lavadero, emitido por el canal 

RCN, el programa la red, emitido por el canal CARACOL Y Sweet, el dulce sabor del 

chisme, emitido por el canal UNO, en donde es lamentable, que sólo generan contenido 

para hacer de un hecho fortuito de un actor, el gran hecho de la vida, con el fin de ganar 

audiencia 

Se invita a reflexionar de la siguiente manera, primero, en el contenido de las 

producciones y en segundo lugar, desde la concepción que los televidente tienen 

respecto de la profesión del actor; desde el 2006 cada vez se multiplican las series con 

contenido a cerca del narcotráfico y violencia, los canales RCN y CARACOL compiten por 

el rating utilizando cualquier tipo de herramienta, y que, cada vez se alejan más de la 

intención de creatividad, evolución del lenguaje audiovisual y narrativas; cada vez confían 

más en sus fórmulas de producción, acotando el campo de centralidad del relato y de la 

obra como prioridad dentro de la escala creativa, hay una clara intención de la industria 

de la televisión en consolidar un narco star system, con el fin de asegurar el éxito de su 

producto, que responde al fenómeno del consolidado género narconovela.  
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Capítulo 4.  Televisión colombiana: entre el éxito asegurado y la devaluación 

creativa 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la telenovela colombiana transcurrió por un 

camino que se traza desde sus inicios por el teleteatro, hasta lograr establecerse en el 

plano internacional por sus producciones nacionales, en una época donde gracias a la 

privatización de los canales, se gestó un ritmo productor, que desde su llegada al país no 

se detuvo y cada vez, la experiencia va en crescendo, afianzando los modelos de 

comercialización y de producción, su proliferación está dada por la exploración en el 

formato de ficción y la variación del género de melodrama, que evolucionó, hasta en la 

actualidad, donde se presenta el fenómeno de la narconovela, producciones que 

incorpora temáticas sobre la problemática del narcotráfico, la prostitución, la corrupción, 

el conflicto armado, que el cine colombiano en décadas anteriores ya exploraba. Se 

relaciona éste proceso, por una renovación del conflicto que se presenta en las 

telenovelas, la idea aspiracional de que el pobre triunfa y consigue escalar, que estuvo 

instaurado en el melodrama desde siempre, y que en la televisión contemporánea 

encontró la posibilidad de mostrar alternativas para lograr esta movilidad social, que se 

aleja del producto del esfuerzo, “el nuevo y sorprendente estilo, tono y textura de 

telenovela colombiana reconoce explícitamente que somos la cultura del narcotráfico en 

estéticas, valores y referentes”. (Rincón, 2008, p. 89). 

Aunque es un país sufrido como muchos de Latinoamérica, Colombia en el siglo 20, tuvo 

su propia guerra interna, que inicia por culpa de enfrentamientos y olas de violencia entre 

los dos partidos políticos que se disputaban el control del país en aquel entonces, los 

liberales y conservadores, a éste periodo se le conoció como la Violencia, es frecuente 

escuchar historias de antepasados que relatan cómo presenciaron siendo muy pequeños, 

la muerte de sus padres en los pueblos, aplicando una técnica llamada corbata, sólo por 

ser de un partido contrario; ésta técnica fatal consistía en degollar a la víctima, que 

aprovechado ésta abertura en la garganta, sacaban su lengua, para que quedara 
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colgando como una corbata. Ésta guerra entre los partidos se inicio a raíz de la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán, candidato a la presidencia de los liberales en 1948.  

Cansados por ésta ola de violencia y en señal de protesta, los campesinos crearon 

grupos organizados al margen de la ley, uno de los mayores representantes fue Manuel 

Marulanda Vélez alias Tirofijo, constituyó el grupo guerrillero Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc).La época de bandolerismo había dado inicio en el 

país, no sólo están las Farc, sino el Ejecito de liberación Nacional (ELN), por mencionar 

algunos de los grupos guerrilleros más importantes y con mayor fuerza que se 

constituyeron en el país. Si bien sus ideologías en sus inicios consistía en protegerse de 

la violencia entre los partidos políticos, rápidamente se tergiverso al ver que ganaban 

poder a causa de la violencia que ellos repartían, al robar a los grandes hacendados de la 

zona y repartirlo entre los que menos tenían; o por lo secuestros extorsivos que hacían, 

en principio cuyo blanco era retener a políticos importantes del momento o familiares de 

familias importantes con alto poder adquisitivo. 

Otro golpe violento para el país fue la aparición del narcotráfico, la idea de ganar fortunas 

en tan poco tiempo, comenzó a corromper la mente de esa generación y las futuras, 

quienes aspiraban a convertirse en un poderoso narcotraficante, de tal manera, que en el 

colectivo proliferara una generación de mediocres, pues su filosofía de vida, era el no 

perder su tiempo estudiando ni trabajando honestamente, se dieron cuenta que en pocos 

meses podrían hacer una fortuna que les costaría mucho esfuerzo y años en lograrlo si 

seguían una vida honesta.  

Entre la malicia indígena y el ingenio criollo, provocados por la violencia de todo tipo, ya 

sea entre partidos políticos, grupos al margen de la ley o narcotraficantes, existen 

historias que merecen ser contadas, que hacen parte de la historia de cada colombiano, 

vivencias únicas y sanguinarias.  

El narcotráfico también plasmo su cuota de cambios en el imaginario de las mujeres, si 

bien éste es un negocio machista porque se debe tener sangre fría y no mezclar 
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sentimientos, fueron muy pocas las mujeres que estuvieron al mando de grupos, pero si 

influyó en los estereotipos de bellezas de mujeres voluptuosas, que aunque muy pocas 

sean naturales o prevalezca alguna parte natural, siempre se la imaginan con grandes 

senos, caderas anchas y cintura de avispa; éste ideal de belleza da la mujer, fue lo que 

dejó el narcotráfico en Colombia, donde la cirugía plástica se convirtió en el sueño de 

cada mujer joven, en los sectores más humildes de la población, la idea de encajar en 

ese modelo de belleza significaría salir a delante mediante las conquistas y 

enamoramientos de capos del narcotráfico, alejándose de lo que culturalmente y 

moralmente se enseña en una familia tradicionalmente, que es estudiar y trabajar.    

Ante ésta necesidad nace la Narconovela, género de ficción que propone la exposición 

de algunas de esas historias, denunciar la moral tergiversaba que se hace común en la 

sociedad, también permite conocer y revivir en la memoria del televidente, aquellos 

hechos históricos de violencia, luchas por el poder y la ambición de compatriotas que 

llegaron hasta lo más bajo humanamente hablando, por lograrlo y que muchos de ellos, 

por lo menos públicamente, no anunciaron algún tipo arrepentimiento sincero por sus 

hechos.            

 

4.1 La narconovela. Consolidación como género  

De acuerdo con la siguiente premisa que expone Rincón (2010) 

Cada sociedad se cuenta en aquello que le pega en el alma y la hace diferente. Y 
esas marcas de nación se condensan en sus programas televisivos de mayor 
éxito. Esto es porque la televisión como máquina cultural legitima discursos, 
morales y rostros masivos; cuando un tema o personaje o una cultura se cuentan 
en horario estelar y tiene éxito, quiere decir que la sociedad lo ha aceptado dentro 
de su marco moral porque la televisión para gustar debe generar identificación y 
conversación íntima y pública. (p. 41). 

 

Se da inicio a un sintético recorrido, por los antecedentes que tuvo el género narconovela 

hasta su consolidación como tal.  Para esto, es necesario remontar en la historia 3 

décadas atrás, en preciso, fue en 1982 cuando Caracol, en ese entonces programadora, 

produjo la telenovela La mala hierba, basada en el libro del mismo nombre, escrita por 



 
 

59 
 

Juan Gossaín, escritor y destacado periodista colombiano; fue la primera producción cuyo 

tema está basado en los negocios ilícitos de la marihuana, configurada desde el discurso 

con un toque de amor, violencia y sangre, contada en gran mayoría en tono de comedia, 

su protagonista, el Cacique Miranda, interpretado por el actor Camilo Medina, hereda de 

su padre, el negocio del tráfico de marihuana, su personaje está configurado como un 

buen tipo, un personaje que cayó bien en el público a pesar de que era el cabecilla de 

una organización ilícita, pero también, se esforzaron para mostrarlo como un modelo a no 

seguir; ésta novela era del tipo costumbrista y regional, que caracteriza la telenovela 

colombiana; al emitirse la telenovela, se generó un debate moral en los distintos sectores 

del país, por tal motivo, migra al cine, donde se retoma éste tipo de temática, historias 

basadas en la vida de sicarios, coca, narcos, prostitutas y grupos armados, convirtiendo 

la imagen de un país en el exterior.  

Gracias a los avances tecnológicos, los nuevos formatos, estándares de calidad y la 

competencia, se generó las condiciones para que estas producciones cinematográficas 

se logren hacer en formato de serie para televisión, en especial producidas por los 

monopolios RCN y Caracol en alianza con productoras internacionales, como la Fox.  

Entonces, se descubre en la televisión colombiana desde el 2006, una fórmula de 

producción que asegura su éxito comercial, tanto en el mercado local, como en la 

comercialización en el exterior de sus productos audiovisuales, como sus telenovelas y 

series de televisión.  

Ésta fórmula reiterativa, carente de una construcción estética diferencial, presenta 

personajes estereotipados, sus estructuras narrativas son predecibles, que cada vez se 

alejan de una intención de experimentación e innovación, provocando todo tipo de debate 

sobre su temática y cómo es abordado.  

Las narconovelas es el género que utiliza ésta fórmula, su formato puede ser el de 

telenovela o serie, se dio origen a partir del lanzamiento de la serie de televisión Sin tetas 

no hay paraíso en el 2006, emitida por el canal Caracol, basada en el libro homónimo 
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escrito por Gustavo Bolívar, publicado en el 2005; si bien en la serie de 23 capítulos, no 

trata sobre la vida de un capo del narcotráfico, una de las principales características del 

género narconovela, que al pasar de los años se irá consolidando en posteriores 

producciones, refleja y ahonda por primera vez en la televisión, el cáncer del narcotráfico 

instaurado en la sociedad, y cómo se idealiza éste negocio en los sectores marginales de 

la sociedad; logró el adecuado sistema en que el público puede reconocerse como 

sociedad, que identifica los estereotipos, códigos; logró que el espectador se proyecte 

con las historias que en su gran mayoría de los colombianos tienen relación, ya sea 

directa o indirecta, éstas historias, hacen eco en la población, pues estas historias son las 

que se escucha en las calles, en el barrio, en la universidad, en la oficina y así, en 

cualquier lugar del país. 

 El género toma fuerza y estructuración a partir de la serie de televisión El Cartel De Los 

Sapos, protagonizada por Manolo Cardona, transmitida en el 2008 por el canal Caracol, 

serie que trata sobre la vida del narcotraficante Andrés López López, alias florecita, 

llamado ficcionalmente en la serie como Martin González. Por primera vez en la televisión 

colombiana, un personaje de narcotraficante basado en la vida real, protagoniza una 

serie; con éste nuevo foco se produjo un impacto en la sociedad importante, despertó el 

interés por conocer las historias desde el punto de vista de aquellos maleantes que han 

sido abatidos o capturados a través de la historia, aquellos que hicieron tanto mal a un 

país que no tuvo respiro ni tranquilidad en los últimos 50 años, porque su guerra interna 

no es sólo con narcotraficantes, con grandes fortunas, sanguinarios y poderosos, su 

guerra también es, con las guerrillas, con los paramilitares, con los grupos marginales en 

las ciudades, personas que pierden el rumbo de sus vidas, por no entrar en el sistema 

educativo, y por criarse en un ambiente problemático, que ven en estas figuras de 

maleantes, un modelo a seguir, porque descubren, que en el ingenio, está la clave para 

conseguir grandes fortunas, la moral es abatida, ese se convierte en su modelo de éxito 

en la vida de aquella generación de los 90, donde percibieron que el malo no paga sus 
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penas, o las paga cómo quiere, y dependiendo de su interés, pueden inclusive, ingresar a 

la cúpula del gobierno, como lo hizo, hasta ahora, el mayor exponente de este flagelo, el 

señor Pablo Escobar Gaviria.  

A partir de ésta serie, la narconovela se divide en dos clases, la narconovela ficcional y la 

narconovela biográfica. Se descubre que el género puede ir más allá de la ficción, que las 

historias de los grandes capos, también merecen ser contadas; las productoras y 

canales, dan el aval para su transmisión y producción, siendo su principal intención, en 

un comienzo, mostrar la historia a todo un país, evidenciar la realidad de años anteriores 

y en menor medida, la misma realidad que pasa en la actualidad, pues ha decaído 

considerablemente el tráfico de estupefacientes en dicho país, gracias a la constante 

lucha del gobierno nacional, pero aún es insuficiente para erradicarlo por completo. La 

industria de la televisión, con el transcurrir del tiempo y afianzar el modelo, construye a 

través del discurso en las narconovelas, tergiversar ésta primera intención, pues queda 

relegada a un segundo plano, en su lugar, aparece las historias de capos y criminales, 

configurados como personajes carismáticos, rodeados de lujos, dinero fácil, mujeres 

hermosas, entre otras cosas, siendo percibidos por una parte importante de la sociedad 

como benefactores y modelos a seguir,  en donde, tan sólo en los últimos capítulos, el 

capo paga por sus actos delictivos, con la muerte o la cárcel, es tanto el vinculo que se 

crea entre el espectador y el protagonista, que inclusive, éste compadecido con el 

protagonista, desea que no termine de una mala manera.   

La narconovela biográfica, intenta respetar cronológicamente los hechos, respeta a 

cabalidad a los personajes de la vida real que tuvieron relación en la vida del algún capo, 

en algunas ocasión se respeta su nombre. También el relato se apoya en el recurso de 

insertar fragmentos de material de archivo documentado. Mientras que la narconovela 

ficcional, mezcla en su ficticio, la vida de los narcos más conocidos en el protagonista, 

rescatando así también los sucesos más importantes, pero no respetan el orden 

cronológico, ni tampoco el nombre original de los personajes.  
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Es tanto el éxito de éste género en Latinoamérica, que en paralelo, migra a México y a 

EEUU, donde productoras importantes como Telemundo, Argos comunicación y Netflix, 

adoptan este modelo, y realizan versiones para dichos países, por mencionar a las 

producciones más exitosas, se encuentra El señor de los cielos, emitida en el 2012, 

producida por Argos comunicación para ser transmitida por Telemundo; La reina del sur, 

transmitida por Telemundo, producida por RTI Televisión y Narcos, serie transmitida en el 

2015 producida por Netflix y Gaumont internacional televisión, para la plataforma Netflix.  

 

4.2 Estética común en las narconovelas 

Para determinar la estética que construye el verosímil Narco, es necesario tener en 

cuenta los enunciados, frases, modismos comunes e imágenes con el ideal de los 

estándares de belleza, como su forma de vestir, el lujo vs lo ordinario, los excesos en las 

celebraciones de los capos, donde abunda el licor y las prostitutas de alto nivel, nivel que 

es directamente proporcional al volumen y atributos físicos, entre más grandes más 

apetecida es. También dentro de la estética común, está la forma de vestir, los hombres 

de camisa con botones, colores opacos, dependiendo la personalidad colores brillantes y 

cálidos, como el amarillo, el rojo y naranja, combinados con pantalones de dril y zapatos 

de vestir. Las mujeres usan ropa ceñida al cuerpo, con blusas que dejan ver gran parte 

de sus atributos, generalmente usan tacones para las ocasiones especiales y sandalias 

cuando están en el barrio y entre casa; las mujeres de los capos que no son tan jóvenes, 

se cubren más, usan camisas o blusas sin escotes, pero en lo que si destacan, es en 

llevar grandes joyas de oro, entre cadenas, pulseras y aretes, están bien peinadas y 

perfectamente maquilladas.  

El armamento que poseen los capos y los que conforman el grupo es importante, en 

algunos personajes como en El Capo, las dos armas del protagonista se convierten en su 

característica, eleva su status de poder, riqueza y virilidad, pues están cubiertas de oro.  



 
 

63 
 

Que existan historias sobre el narcotráfico no está mal, el problema es cómo se habla, 

desde lo narrativo hasta en sus niveles artísticos, ya que es un común denominador que 

al narcotraficante lo inmortalizan y sus acciones queden justificadas por todos los 

padecimientos en su niñez, su entorno familiar, el barrio en el que creció; esto produce un 

inconveniente con la cultura del país y de muchos países de Latinoamérica, dónde el 

narcotráfico está tomando protagonismo en su situación actual, el nivel de violencia, la 

sangre derramada por este flagelo aumenta; las producciones audiovisuales colombianas 

disfrutan de una buena reputación a nivel internacional, es uno de los productores 

audiovisual más grande de América Latina y por dicha reputación los realizadores 

colombianos deben entender, que la cultura no es un asunto que se pueda dejar a las 

leyes del mercado.  

El periodista e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Pernett (2012), opina 

respecto al tema del género narconovela, como una latente coincidencia de los 

estereotipos del mal, que se constituyen por una sociedad enferma y que intentan revelar 

su historia a través de la televisión, carente de opinión y apreciación de lo estético por la 

falta de cultura y de juicios éticos. 

Bajo estos criterios y entendiendo que el mercado actual de telenovelas y series de 

televisión han optado por encasillarse en el género narconovelas, uno de los principales 

perjudicados, que importa para el desarrollo de éste proyecto de graduación son los 

actores, quienes están sujetos por el rol que representan en la creación de una obra 

audiovisual, a cumplir con la demanda actual de los productores, esto trae como 

consecuencia que su desarrollo artístico no pueda evolucionar, pues el estereotipo, es lo 

más buscado por los productores, lleva en definitiva a una actuación mediocre, que sólo 

unos pocos saben librarse de ella, como los actores Marlon Moreno protagonista de la 

serie El Capo emitida en el 2009 producida por Fox Telecolombia y Andrés Parra actor de 

El Patrón Del Mal interpretando a Pablo Escobar Gaviria, serie que fue transmitida por el 

canal Caracol en el 2012.     
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Las narconovelas, es un género de televisión que comenzó a gestarse, a partir de la 

emisión de la serie Sin tetas no hay paraíso, en donde tenía como protagonista a 

Catalina, una mujer de clase baja, quien se encuentra entre el pasaje del colegio a la vida 

real, debido a su carencia económica, sólo podía ver que su futuro y estabilidad, podría 

ser otorgada a manos de los capos de la droga, muy símil por lo que atraviesa la 

sociedad colombiana a finales de los 90 y comienzo del nuevo siglo, pues es que el 

flagelo del narcotráfico, trajo consigo una generación de mediocres, quienes dejaban de 

la lado la visión del estudio y trabajo honrado, por el dinero fácil, sin importar lo que 

tuvieran que hacer, dejando en manos del azar y conveniencia la vida de los demás.  

Ésta novela rompe con todos los esquemas de géneros de televisión en el 2006, 

llamando la atención y rápidamente convirtiéndose en un éxito rotundo por los 

espectadores, pues hace una denuncia formal del ideal colombiano, muestra el lado difícil 

y las consecuencias de llevar a cabo ese anhelo de entrar en el circulo del narcotráfico. 

La protagonista a traviesa por momentos dolorosos, injustos, sin contar con un final feliz, 

ya que Catalina muere a manos de un sicario, que ella misma contrato para que la 

matara.  

A partir de acá, la forma de realizar las producciones en Colombia cambio, no sólo 

porque se consolidó éste género, sino porque el formato de seriado comienza a 

implementarse, es así como se presentan series entre los 23 a 30 capítulos, con varias 

temporadas, como es el caso de El capo, que cuenta con 3 temporadas, algo que no se 

había visto antes. Éste género, ha prevalecido hasta la actualidad, algo que fue una 

novedad y rompió con los esquemas en su momento, hoy en día se convierte en una 

reiterada temática, obteniendo que el espectador colombiano se canse, pues es que en 

todas las producciones, la puesta en escena, la música, el arte escenográfico, inclusive 

los actores son muy parecidos entre unos y otros.  

La producción simbólica que aparece en el fenómeno del narcotráfico, emerge desde el  

2000, donde se da a una nueva tendencia de producción literaria en ese país, que toma 
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al mundo del narcotráfico, con narraciones de tipo testimonial, donde se retrata con 

crudeza a personajes que viven al límite. A partir del género literario titulado cómo 

literatura sicaresca, por la naturaleza de los personajes que pone en escena, los sicarios 

o asesinos a sueldo que son parte del mundo del narcotráfico, cuyo gran exponente fue la 

película Rosario Tijeras, basada en el libro homónimo escrito por Jorge Franco, fue 

estrenada en el 2005, protagonizada por Flora Martínez y Manolo Cardona, esta película 

responde al género sicaresco, ya que su protagonista Rosario, se convierte en una 

asesina a sueldo de los narcotraficantes. De éstas obras se derivan las adaptaciones 

televisivas, conocidas como narconovelas.   

 

4.3 La narconovela, puesta en escena 

La puesta en escena, constituye al mundo que se va a representar, su análisis está 

enfrentado al contenido de la imagen, son datos que se relevan y ayudan al mundo 

representando en la pantalla.  

Evidentemente, en el nivel de la puesta en escena, el análisis debe enfrentarse al 
contenido de la imagen: objetos, personas, paisajes, gestos palabras, situaciones, 
psicología, complicidad, reclamos, etc., son todos ellos elementos que dan 
consistencia y espesor al mundo representado en pantalla. (Casetti y Di Chio, 
1991, p.127)  

 

El estilo visual y simbólico, se construye de acuerdo a la estética de la obra, en donde la 

televisión contemporánea, gracias a los avances tecnológicos, obtiene influencia 

cinematográfica, donde se prepondera por un número determinado de personajes, 

objetos materiales y acciones, así como también el encuadre y exposición lumínica.   

El género televisivo, es producido y protagonizado desde la realidad de Colombia que 

tiene sus características particulares y se desprenden de fenómenos de su historia 

nacional. En este sentido, es imposible desligar a Colombia y sus representaciones 

culturales con la violencia y las secuelas de las múltiples muertes, que históricamente se 

han vivido y se siguen viviendo. Con tal afirmación, no se está intentando estigmatizar a 
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este país, sino, poner en evidencia, una realidad reconocida por muchos pensadores y 

líderes de opinión de ese país.  

Por lo tanto, la producción televisiva y las representaciones que construye el verosímil en 

las narconovelas, convergen entre la representación que se muestra de ese mundo narco 

a manera de espectáculo o espejo de la realidad. El discurso televisivo, crea sus propios 

códigos de comprensión, los cuales, se convierten en familiar para el espectador, en la 

forma en que mira la televisión.  

Las mediatización del mundo del narcotráfico, ocasiona la gestación de una subcultura, 

que cuenta con una interacción social especifico y una estética particular. Los patrones, 

códigos y modos de interacción, se insertan en la narconovelas, por medio de, elementos 

visuales, diálogos, composición gráfica, colores y la música.  

La religión en las narconovelas, de manera general, siempre está presente; la paradoja 

entre un mundo en donde los valores cristianos, tales como la compasión, piedad y 

perdón no existe, se contradice con la religiosidad católica presente en los capos de los 

carteles de droga, que ocupa un lugar importante en su vida.  

La religión está presente en varias escenas, mediante objetos y adornos en la 

indumentaria, como ostentar vistosas cruces doradas, paredes plagadas de estampas de 

vírgenes locales y la evocación de Dios y santos, están presenten en los diálogos de 

estos personajes. También está presente, en las acciones que realizan los personajes, 

cuando los narcotraficantes, envían un cargamento importante de droga, se persignan y 

bendicen de un gesto al grupo que realizará la hazaña. Los gatilleros o sicarios, son 

aquellos que ejecutan la voluntad de capo, para liquidar a un estorbo o realizan su propia 

justicia, con alguien que haya traicionado, antes de ejecutar dicha acción, estos 

bandoleros, rezan y se encomiendan a la virgen, cómo símbolo de protección; se ponen 

una cadena con un crucifijo en la espalda, cuya interpretación, puede ser, esperan que la 

virgen o Dios, les cuide sus espaldas ó que ésta representación de lo sagrado, no sea 

testigo del accionar del sicario.  
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 El género musical presente en las narconovelas, es el narcocorrido, proviene del corrido, 

música de origen ranchero, que se adapto con el tiempo, para narrar las hazañas de los 

narcotraficantes, sus historia, vivencias, amores, celebran los logros de las ventas de la 

droga. En éste género musical, los valores sociales y morales, son invertidos, intentan 

justificar que por la falta de oportunidades, optaron por el negocio ilícito. Y se mofan, que 

los que se envenenan, al consumir la droga, son los extranjeros, los narcos lucran de los 

países ricos, siendo estos los que mantienen pobres a los países de América Latina. Para 

ejemplificar lo anterior, se cita la canción introductoria, un narcocorrido, que aparece en 

los títulos de la narconovela El cartel de los sapos, la cual, define el tema principal, la 

traición y la delación.       

Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que 
el más amigo, te da traición. Veinte litros de acetona, los microondas y un 
garrafón. Y que mi socio en la USA, no se me tuerza, salga faltón. Allá se compra, 
se vende y se mete, la mercancía al por mayor. Mientras aquí se dan bala, yo no 
sé nada, no soy soplón. (RealFDO, 2008) 

 

La puesta en escena de la telenovela, El Capo de Gustavo Bolívar, se origina en un relato 

de ficción, la cual no proviene de una historia real, sino que, se nutrió de varias narrativas 

ficcionales sobre la vida de narcotraficantes, rescatando los momentos o costumbres que 

se han vuelto legendarios en cada una. En el relato se menciona muchas veces a Pablo 

Escobar, el protagonista principal Pedro Pablo León Jaramillo, cuenta cómo ha tratado 

siempre de ocultarse en los lugares cercanos a Pablo Escobar, porque sabe que de esa 

manera, pasa desapercibido por la autoridades.  

El capo, León Jaramillo, tiene en su finca, como Pablo Escobar, un zoológico con 

animales exóticos, como cocodrilos e hipopótamos. Con esos detalles en la trama, 

parece que se intenta recrear un Pablo Escobar, ya que algunos rasgos y puesta en 

escena, respetan lo descripto acerca de dicho capo colombiano.  
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4.4  El caso Narcos de Netflix vs Escobar, el patrón del mal de Caracol Televisión 

Sin lugar a dudas, el mayor exponente de este flagelo, hasta ahora, es el narcotraficante 

abatido Pablo Escobar Gaviria. En la actualidad, hay dos series encargadas de revelar la 

vida de este sujeto, que despierta toda clase de reacción. Pues la figura de este 

narcotraficante, es paradójica, por algunos es visto como un aliado de los pobres, 

símbolo de esperanza, para otros, un ser demoniaco y sanguinario, que doblego a todo 

un país, en una ola de violencia nunca antes vista, por llevar a cabo sus intereses 

personales.   

La serie de televisión Escobar, el patrón del mal, transmitido por el canal Caracol en el 

2012, se basa en la vida del narcotraficante; la duración de los capítulos es de 45 minutos 

y contó con 1 temporada de 113 capítulos, la cual, arranca en el primer capítulo desde la 

niñez hasta su muerte, en manos del Bloque de Búsqueda, grupo conformado por el 

gobierno para recapturarlo. La serie en la actualidad, ya finalizó su producción.    

La serie Narcos, trasmitida en el 2015, producida por Netflix y Gaumont internacional 

televisión, para la plataforma Netflix; también se basa en la historia de éste 

narcotraficante colombiano, la duración aproximado por capítulo, es entre 45 minutos y 

55 minutos, cuenta con 3 temporadas, cada una con 10 episodios. En la actualidad sigue 

su producción, Netflix, confirmó una 4 temporada.  

La principal diferencia, entre uno y otro, radica, en que el primero, posee una estructura 

clásica, pues la historia se centra en Pablo Escobar, por lo tanto la trama y subtrama, gira 

en torno a él, se cuenta desde el lado colombiano. En la versión americana, es decir, la 

serie Narcos, presenta una estructura secuencial en paralelo, siguiendo en línea con el 

término que plantea Del Teso: 

En las estructuras secuenciales hay dos o más historias interrelacionadas y, hasta 
cierto punto, independientes –si las separamos, cada historia puede contarse en 
forma completa como si fuese una película independiente del resto. Sin embargo, 
la independencia es relativa, ya que generalmente en algún punto las historias se 
entrecruzan y los eventos de cada una, afectan a las otras. (2011, p. 211)  
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Pues, a la par de la historia de Pablo Escobar, se cuenta la historia de Steve Murphy, un 

agente de la DEA (Drug Enforcement Administration) en Colombia. Incluso es la voz en 

off, en las dos primeras temporadas; ésta propuesta, conlleva a dilucidar, que es una 

versión de cómo los americanos ven a Pablo Escobar.         

Otro rasgo que difieren, entre las dos series, son por los protagonistas, mientras que en 

Escobar, el patrón del mal, fue el actor Andrés Parra, el encardo de dar vida al 

narcotraficante, su trabajo fue magistral, construyó una versión verosímil, muy logrado 

desde lo físico como psicológico del personaje; por otro lado, la serie Narcos, es 

protagonizada por el reconocido actor brasileño Wagner Moura, a quien el español se le 

dificulta, hay escenas donde se nota el esfuerzo en la palabra, por lograr un acento, que 

no sale de manera natural, pero que, al naturalizarse con el pasar de los capítulos, se 

aprecia el poder actoral de Moura. Y de manera general, pasa lo mismo con los otros 

actores, hay una mezcla de nacionalidades en la diégesis que presenta Netflix, al ser su 

público objetivo, personas que no hablen español, es aceptable, pues ellos no logran 

distinguirlo; pero aquel colombiano, o aquel latino, que lo observa, logra darse cuenta 

enseguida de aquella distorsión. 

 El relato en la serie Escobar, el patrón del mal, es más lento, se puede dar cuenta 

enseguida, que está construido como el ritmo al estilo telenovela, con exageración en las 

escenas dramáticas, por eso el nombre de narconovela. La serie inicia, en los dos 

primeros capítulos, contando a Pablo Escobar desde niño y adulto joven, mostrando su 

habilidad comercial y manipulación de terceros, rasgo que se afianza en el transcurrir de 

los años, que lo convierte en líder de una organización delictiva, dedicada al tráfico de 

cocaína, cómo es el cartel de Medellín. Recién, en el tercer capítulo, el actor Andrés 

Parra aparece en escena.  

El  relato en Narcos, es más vertiginoso, cuenta con 10 episodios por temporada, para 

manifestar los actos más relevantes de la historia de Escobar, y cómo dicho relato, se 

cruza con los agentes de la DEA, la policía nacional y políticos, entre otros; respeta 
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fielmente el estilo de narración de las series americanas, con relatos concretos, que 

reflejan el objetivo de la escena claramente. Presenta un gran despliegue de acción, pues 

en ésta serie, los enfrentamientos entre los bandoleros y los agentes del estado, están en 

guerra constantemente.        

A continuación, se realiza un análisis de la secuencia de los créditos televisivos, con el fin 

de relevar y evidenciar como son propuestos para cada serie.  

 

4.4.1 Secuencia de créditos iniciales, serie Narcos 

Los créditos iniciales de Narcos, pueden dividirse en 5 secuencias, las cuales evidencian 

la génesis y el fin del cáncer del narcotráfico. Antes de estas secuencias, está la placa 

representativa con el logo de Netflix; enseguida aparece una placa, que certifica que es 

una serie original de Netflix. Posteriormente, aparece una placa que advierte al lector, 

que la obra a continuación, es una historia basada en hechos de la vida real y que 

algunos elementos son ficción, fundido a negro.  

Se inicia la primera secuencia. De fondo un bolero que hace parte de la banda sonora de 

los créditos. El primer fotograma, se visualiza cómo una cinta de grabación de audio pasa 

por los canales, mientras aparece el nombre de la productora, demás títulos, con letras 

pequeñas. Una cenital con vista satelital de una urbe, con escritos de ubicación y 

señalamiento de puntos en rojo, estratégicamente marcados, dan cuenta, que están en 

búsqueda de algo o alguien. El siguiente fotograma, tiene dos imágenes latentes, en la 

parte izquierda, un espeso polvo blanco en movimiento, como si soplaran de izquierda a 

derecha. A la derecha, un dibujo animado hecho a tiza, que señalan una pipeta y tubo de 

ensayo, con unas gotas que cae. El espeso polvo blanco cubre el dibujo. El siguiente 

fotograma, aparecen los restos del polvo menos condesados, que tapa una pizarra con 

escritura en cursiva y ecuaciones química. De esa manera, presentan a la cocaína, una 

sustancia obtenida a partir de la modificación química de la hoja de coca.  
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En la segunda secuencia, aparece un avión en un plano panorámico, posterior un 

travelling de izquierda a derecha, refleja un plano medio de los viajeros en sus asientos, 

en sus ojos una intervención de edición, que alude a una venda en los ojos. El siguiente 

fragmento, una vista cenital de la apertura de una maleta de viaje, con 11 paquetes 

blancos cuadrados, representan los kilos de cocaína que se enviaban en sus inicios a 

EEUU por esta vía de transporte. De la misma manera, el fotograma siguiente es una 

vista cenital de una maleta de viaje, pero en ella, hay cientos de miles de dólares, 

amarrados con un elástico, una sucesión de imágenes rápidas, hacen llegar al primer 

plano de Benjamín Franklin, el cual, se encuentra en el billete de 100 dólares. Unos 

agrupados fajos de dólares caen en un contenedor. En el siguiente fotograma, aparece la 

cocaína empaquetada adentro de latas de tamaño mediano, en el centro del plano, un 

militar, con la cara tapada y una ametralladora que sostiene de manera cruzada. De ésta 

manera presentan el negocio ilícito.  

La tercera secuencia, presenta el estereotipo de la mujer hermosa y voluptuosa del 

narcotráfico; se inicia con una imagen de archivo, con una postal de una ex reina de 

belleza colombiana. El siguiente fotograma, muestra una mano en primer plano, mientras 

baja por su pierna, simboliza la sensualidad. Posterior, aparece la imagen de una mujer 

que yace acostada en una cama, iluminada entre tonos rojos y azules, aluden a sexo. Un 

plano detalle de la boca, que muerde sus labios insinúa lujuria.  

La cuarta secuencia se compone íntegramente con imágenes de archivo. Un plano 

general de la hacienda Napoles, en él, se visualiza un arco, con el nombre de la hacienda 

y una avioneta que se posa en la parte superior. El siguiente fotograma, un plano general 

donde pasan corriendo flamencos y cebras. En el siguiente fotograma, aparece en primer 

plano, Pablo Escobar, material de archivo; un plano más abierto permite ver a Pablo en 

motocicleta con sus secuaces. En ésta secuencia, se muestra los lujos y extravagancias 

por aquellos que están implicados en el negocio, y finalizan mostrando al capo, aquel 

hombre dueño y gestor del negocio.   
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La quinta secuencia compone el apocalipsis del negocio. Inicia con la imagen de la 

cocaína que se está tirando, cocinas de cocaína en llamas; el siguiente fotograma, refleja 

un televisor de época de los años 80, en él, la imagen un ex presidente de Estados 

Unidos, apuntado enfáticamente con el dedo hacia cámara, mientras apenas se puede 

ver, de manera recortada, la cabeza de una niña rubia, que lo mira con detenimiento. Una 

panorámica por Medellín desde el cielo, que muestra las nubes y las montañas. Seguido 

por una imagen de archivo de un hombre muerto en la calle, con un rio de sangre. La 

siguiente imagen de archivo, muestra a soldados y un tanque del ejército nacional, 

enfrentándose en el palacio de justicia. El siguiente fotograma, un plano medio de Pablo 

Escobar, con tintes tirando a rojo; del mismo tono, aparece una fotografía cómo imagen 

de archivo, en el centro figura un agente de la DEA, rubio, muy parecido al agente Steve 

Murphy; a los costados, fotografías de los narcotraficantes más buscado.  

Finaliza con el titulo de la serie Narcos en medio de una panorámica de la ciudad de 

Medellín, el último fotograma, refleja a un auto de los años 80 en llamas.  

 

4.4.2 Secuencia de créditos iniciales, serie Escobar, el patrón del mal 

En voz en off y en placas, aparece la leyenda, quien no conoce su historia está 

condenado a repetirla. Una secuencia de imágenes de archivo acompañada por la banda 

sonora, muestran imágenes de violencia en la ciudad, humo, escombros, gente ayudando 

a malheridos por los atentados; el siguiente fotograma, aparece el título de la 

narconovela, Escobar, el patrón del mal.  

Los créditos iniciales, están construidos con fragmentos de la narconovela, y material de 

archivo, mientras van apareciendo a lo largo de los créditos, de tamaño mediano el 

nombre del equipo técnico y actores. En estos fragmentos, se muestran a los personajes 

principales, y cómo realizan el trabajo ilícito. A través de los siguientes planos, se da 

cuenta, de las mujeres hermosas que tiene el capo, el dinero en abundancia, abultados 

fajos de dinero, que son amarrados con un plástico. Las siguiente secuencia, presentan a 
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los antagonistas en la historia de Pablo Escobar. Un plano medio presenta a Luis Carlos 

Galán, ex candidato a la presidencia en campaña presidencial, mientras camina por el 

medio de su público.  

El siguiente fotograma, abre con un plano general, dónde se muestra a Guillermo Cano, 

escribiendo en una máquina de escribir, él era el dueño del diario el Espectador, al que 

Escobar mandó a colocar una bomba y mando a sus sicarios a matar por revelar las 

verdades sobre él en aquel diario.   

El siguiente fotograma muestra al ministro de defensa Rodrigo Lara Bonilla, en un 

estrado, mediante sus acciones, se puede dilucidar que está haciendo énfasis y siendo 

contundente con un tema. Acto seguido, se muestra una máquina de escribir que vuela 

por los aires debido a una explosión en el recinto; El siguiente, es un plano general de un 

desfile con un ataúd, hace referencia a los caídos en guerra. La secuencia final, es un 

plano general sobre una pintura de un santo que posee un pequeño altar con velas y 

flores, en medio, se ve cómo pasan efectivos del ejército bien armados, ingresan a una 

casa en busca de alguien. El último fotograma, se visualiza un ardiente fuego, donde se 

quema un diario del Espectador.  

Al parecer, las dos series, coinciden que en el último fotograma algo arda en fuego.   
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Capítulo 5. Narco star system. El actor en el negocio de la narconovela   

En el último capítulo de éste proyecto de graduación, se relevara la actual situación de 

los actores colombianos, se analiza la repercusión en su labor por los intereses 

económicas de los productores y canales, quienes sólo tienen la visión de realizar un 

producto que se pueda comercializar y asegurar su éxito.  

El narco star system, es la conformación de un grupo de actores de oficio, con larga 

trayectoria, dentro de su prontuario, cuentan con un sin número de personajes que han 

quedado en la memoria del televidente colombiano, de los cuales la industria de 

televisión, en específico, los monopolios de RCN y Caracol, debido al boom de las 

narconovelas, vuelcan todas sus intenciones de negocios para crear y consolidarlo, tal y 

cómo pasara en Hollywood en su época dorada, a partir de los años 30, el star system o 

sistema de estrellas, comenzó a sistematizarse junto con el sistema de estudios, y de 

género, conformando los pilares de la industria del cine de aquella época. De manera que 

el star system consistió en una práctica llevada a cabo por los estudios, con el objetivo de 

conformar una plantilla de estrellas a su disposición, celebrando contratos de 

exclusividad, donde el actor pasa a ser un bien de producción, de manera tal, que el 

estudio invierte el dinero suficiente en su imagen, en promoción y publicidad, para que 

llegue al público, de esa manera se asegura el éxito comercial de la película, pues hay 

que tener en cuenta que los dueños de los estudios, eran empresarios que sabían de 

cine. D’espósito alude con el ejemplo de la actriz Theda Bara, sobre el cambio que tuvo 

su vida al firmar el contrato de exclusividad con el estudio de la siguiente manera: 

El sistema que se inicio con ella implicaba moldear la vida de los intérpretes hasta 
grados absurdos: se les cambiaba el nombre y la historia, se los contrataba en 
exclusividad con salarios semanales (Theda pasó de cobrar 50 dólares a la 
semana a 4000 al final de la era muda) y condiciones de trabajo leoninas. Muchas 
veces, la injerencia en la vida privada de los actores llegaba al punto de 
condicionarles parejas, estilos de vida, formas de vestir, lugares donde ir, etcétera; 
para decirlo de otra manera: nunca dejaban de interpretar un personaje (2014, 
p.55). 

 



 
 

75 
 

En la actualidad, la industria de la televisión colombiana no tiene tanta injerencia sobre el 

actor y su vida, en el sentido de convertirlos en estrellas, a costas de crear un personaje 

de ellos que no son, indicándoles cómo deben vestir, hablar y forma de pensar, cómo 

pasaba en Hollywood en su época dorada, lo que si hay casos de algunos actores, que 

poseen contratos de exclusividad con algún canal, entidad que determina los personajes 

o proyectos donde se involucrará dicho actor, éste tema se analizará en uno de los 

subcapítulos venideros.  

 

5.1 La versatilidad del actor 

El actor debe pasar de una teoría abstracta a una traducción concreta; al asumir un 

nuevo papel, se debe responder a la pregunta de cómo habla, camina y piensa su 

personaje, el actor debe sentir y hacer sentir, primero a su compañero en escena, con el 

fin de mantener el ritmo en la escena, a partir de eso crear el artilugio, en segundo lugar 

al público.   

El actor, aquel artista que hace, que acciona en escena, enfrenta dentro de su arte, tres 

tipos de lenguajes, cada uno tan singular, peculiar y distinto uno del otro, en la manera en 

que transmite un relato, pero todas convergen en un mismo punto, cada interpretación 

conmuevan todas las instancias del actor, desde su cuerpo, su afectividad. Con lo 

anterior, se trata de exponer los tres campos de acción del actor, que son, el lenguaje del 

teatro, el lenguaje del cine y el lenguaje de la televisión. Un actor de oficio, es decir, un 

actor preparado, estudiado, es aquel que puede dominar estos lenguajes, el actor de 

teatro, aquel arte milenario, brinda al actor la experiencia del trabajo sobre las tablas, lo 

conecta con la emoción en vivo con el público, responde a los estímulos que éstos le 

aportan y de los otros actores; el actor de teatro actúa, vive y experimenta cada 

sensación, una tan distinta a la otra entre funciones, siempre ocurre algo nuevo, el 

público cada día es distinto, por lo tanto, el trabajo del actor cambia de una función a otra, 

cuando la magia teatral ocurre, el escenario se convierte en presente. El actor interpreta 



 
 

76 
 

en tono de voz elevado, para que los asistentes puedan entender la palabra desde la 

primer fila hasta la última, en el teatro por lo general se ve al actor de cuerpo completo, 

por lo tanto éste debe cuidar su postura, sus gestos, cada acción, cada movimiento 

cuenta algo y es percibido de manera general por el espectador, todo se torna en 

información, no sólo la palabra, de manera que el actor debe acompañar cada frase con 

movimientos y gesticulaciones exageradas para que el espectador pueda comprender el 

conjunto de información que este intenta expresar.  

Con el surgimiento del cine, el actor tuvo que enfrentarse a un mundo nuevo, descubrir 

cómo trasmitir frescura, naturalidad, espontaneidad y sentimiento, teniendo enfrente suyo 

una cámara y detrás ésta, todo el artilugio que hace posible que la escena suceda, cómo 

lo son los integrantes del equipo técnico, el sonido, las luces, los cables, y todo lo demás 

que lo integre. La cámara, ahora la tiene a pocos centímetros, tiene el equipo de sonido 

cerca, para que captar claramente la palabra, de manera tal, que el actor, ya no debe 

acompañar sus acciones con un tono de voz elevado, una de las principales diferencias 

con el teatro, ahora debe buscar la naturalidad, la palabra debe tener matices, 

aprovechar los silencios, controlar la respiración; en éste lenguaje, el actor explora el 

trabajo desde lo orgánico, desde lo visceral, hace hincapié a los detalles; el relato del cine 

se construye a través de la fragmentación por planos, por lo tanto su postura corporal 

debe ir acorde a ellos, ya que a través de la pantalla se verá la actuación de forma más 

detallada, se aprecia cualquier gesto y todo tipo de información a través de los planos. 

Otro rasgo diferencial entre el lenguaje de teatro y de cine, es que gracias a que la 

historia se fragmenta en planos, no respeta filmarse cronológicamente, es decir, que de 

acuerdo a lo que la producción decida, se puede comenzar a filmar desde la escena final 

y el actor debe mantener la esencia.   

En televisión, el propósito es el mismo para el actor, transmitir emociones a través de una 

cámara, la diferencia entre el cine y la televisión, radica en los tiempos, en el cine el actor 

tiene tiempo para leer el guión varias veces, reunirse con el director antes de que la 
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película se filme, puede hacer un trabajo de investigación más amplio, tiene la libertad de 

crear el personaje, por ejemplo estudiando a un animal, su mirada, su movimiento y 

adoptarlo, pero en televisión los tiempos son más rápidos, la telenovela generalmente se 

graba mientras se está transmitiendo los primeros capítulos, de manera tal, que a veces 

los libretistas pueden hacer modificaciones en el libreto, según cómo responda el publico 

de manera favorable o negativo, ante lo que el televidente está viendo, por ejemplo, 

según comenta el actor Fernando Solórzano, en una entrevista del programa Bayly, en la 

telenovela Pedro el escamoso, el protagonista se caracteriza por su cabello ondulo y 

largo hasta los hombros, con lo cual, el personaje de clase humilde incorpora ese rasgo 

en ciertas acciones, como en el baile característico de la canción el pirulino, los 

productores tenían la idea de que el personaje en la historia, tuviera una transformación 

de apariencia, pues no condice la idea del galán de telenovela, con el de tener el pelo 

largo, muy chabacano; en el momento de la historia, donde se corta el cabello, motivado 

por la conquista de la protagonista, quien era su jefa, de clase alta, los libretistas 

escépticos ante la respuesta de los televidentes, hacen que el personaje guarde su 

cabello cortado en un cofre, como un bien muy preciado, así que el personaje se 

mantiene varios capítulos con el cabello corto, la sorpresa para los productores, se da, 

ante la caída del rating por esta acción del personajes, de manera que los libretistas 

tuvieron que reescribir e incorporar una escena, donde Pedro, al no sentirse autentico 

como antes, va a una peluquería y pide le hagan extensiones con su cabello cortado. 

(MegaTV, 2013)   

La industria de la televisión, por su naturaleza mercantil, en el afán de que la obra cumpla 

con los estándares de comercialización y tiempos de emisión, hacen desde su 

producción, un gran esfuerzo en estrategias para que se grabe en el menor tiempo 

posible y en abaratar costos, y es que la industria de televisión en Colombia han 

entendido que la industrialización de la televisión, como abaratar costos y hacer todo en 

el menor tiempo posible, entonces, desde la producción, organizan para grabar las 
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escenas, disponiendo de tres unidades, por ejemplo; generando una producción 

desarticulada, con diferentes directores y equipo técnico, donde se relegan a un plano 

inferior el que se dice, porque se dice y para que se dice, por lo tanto su único interés, es 

el de rellenar con lo más usual, lo común, lo vulgar, dando como resultado una televisión 

de mal gusto. La televisión es una caja mágica, de la cual se debe ser prudente y 

responsable en el momento de crear ilusiones en los nuevos talentos de actores, porque 

pueden truncar la carrera de actor que viene con una corta trayectoria, pero de la cual ha 

dedicado tiempo de estudio, a diferencia de darle mejores oportunidades a los actores 

modelos, aquellos que provienen de las pasarelas o de reality show, alegando que 

cumplen con el perfil por su armónica apariencia y que cumplen con la función de vender, 

pero también esto es pernicioso para este tipo de actores, ya que les costará poder salir 

del encasillamiento del personaje que interprete, al carecer de la versatilidad actoral, que 

es proporcionara sólo con estudio, el paso por la tablas y el buen manejo de su voz y 

expresión corporal enfrente de una cámara.  

 

5.2 Personajes estereotipados 

 

Al hablar del género narconovelas y los estereotipos, convergen cómo común 

denominador ciertas características, rasgos, actitudes típicas de aquellos hombres y 

mujeres que se identifican en una estética, directamente relacionada con la cultura y la 

historia colombiana; el narcotráfico ha generado manifestaciones culturales, que va 

desde la música, con el género norteño, donde a son de acordeones, la vocal arrastrada 

y quejumbrosa se cuentan historias de bandoleros; también la estética del narcotráfico 

define a un estereotipo de mujer, a la que se asocia con lo voluptuoso, las cirugías 

plásticas, ropa diminuta, muy ceñida al cuerpo, casi sin dejar a la imaginación, su cuerpo 

se transforma en su herramienta de trabajo, su objetivo está trazado por el deseo de 

pertenecer a ese estándar, de ser la más bella de todas. Los lujos estrafalarios también 

hacen parte de éstos estereotipos, casas muy lujosas, objetos de mucho valor, carente 
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de sentido o deseo de compra por parte del narcotraficante, pues a éste sólo le interesa 

el deseo de un tercero y que eleve su status, no le interesa su contenido. Otra 

característica, convertida en un estereotipo entre la construcción de la mujer narco, es 

que son leales, codiciosas, calculadoras, ambiciosas, que tarde o temprano, al relucir su 

verdaderas intenciones, son castigadas a manos de los sanguinarios narcotraficantes.  

Rincón (2009), se atreve mediante un artículo en línea, a describir que lo narco, es tener 

billete, un arma, una mujer de silicona y ser un macho poderoso, un narco es no respetar 

normas, exhibir un exceso emocional y ostentar todo lo que se tiene; el hombre 

narcotraficante por lo general tiene el estereotipo de ser un hombre humilde, maneja un 

lenguaje coloquial y no muy buena pronunciación, es ordinario para vestir y busca 

ostentar lo más costoso para instaurar la idea de poder y nivel económico.  

Siguiendo en línea con ésta descripción, el hombre narco, es sinónimo de esposo, padre 

y  patrón, su palabra es ley, rodeado por un sequito de sicarios, embelesados por los 

lujos y el poder de su patrón, aspirando algún día, convertirse en uno, si es que logra 

vivir, pues estos personajes están al borde de la muerte, la sangre los persigue paso tras 

paso, el olor a plomo y el calor de su pistola, ya no los asombra, esperan pacientes las 

ordenes de arriba y cumplir a cabalidad la voluntad de su patrón; el hombre narco provee 

y protege a su familia, logra crear un paralelismo, entre el esposo correcto, y el buen 

amante, que no permite que se le irrespete ninguno de sus dos roles, no permite que su 

esposa opine de su amante, ni mucho menos que su amante se atreva a decir palabras a 

cerca de su esposa; a cada una las respeta, a su modo, y no se ve inmiscuido en 

problemas sentimentales, sabe que en su esposa, encuentra tranquilidad, es quien 

mantiene el calor del hogar, se encarga de los hijos y de cosas de su casa, mientras que 

la amante representa la diversión, la sexualidad y la complaciente.  

La industria de la televisión colombiana hoy en día, hace un gran esfuerzo desde la 

producción para que los componentes de las narconovelas, se hagan de la mejor manera 

posible, de manera tal, que las locaciones en las que se graban, no son grabadas en 
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estudios, no hay un intento de recrearlas, sino por el contrario, la intención pasa por ser 

un espejo de la realidad, así que las series, son grabadas en las comunas, donde la 

gente humilde habita, son invasiones que se hacen en las montañas que rodea a la 

ciudad; o se graba en hermosas mansiones, revelando los imponentes lujos, carros de 

alta gama; dependiendo de la narconovela, se graba en dos países, por lo general, entre 

Estados Unidos y Colombia, o México. El elenco es de primera, cuentan con los mejores 

actores del momento, y es que en Colombia, el talento actoral prolifera, gente amante por 

la profesión, quienes cuentan con la experiencia necesaria para interpretar personajes de 

la vida real, como lo fue, el actor Andrés Parra, interpretó de manera magistral al 

narcotraficante más temido hasta ahora, el señor Pablo Escobar Gaviria, un trabajo 

esplendido desde la respiración pausada, casi ahogada, su forma de hablar, siendo el 

actor oriundo de Cali, expone el acento paisa, como si fuera natural de ahí; pero los 

actores deben tener cuidado, éste género en combinación con las intenciones de la 

industria, pueden llevarlos a caer en el error de encasillamiento, si la oferta laboral está 

subordinada a realizar estos tipos de personajes, está claro que los actores al no tener 

otras alternativas, y al hacerlo muy bien, van a aceptar un sin número de producciones de 

éste tipo, que por supuesto los salarios no están nada mal, pero se corre el riesgo de que 

en el colectivo del espectador quede la imagen de esas interpretaciones, y en un futuro, 

cuando decidan explorar por otras alternativas, sus personajes, aunque lo interprete de 

manera excelente, no llegue al público, no logre llevar al publico a esa misma frecuencia 

en la que quiere transmitir, simplemente porque en la mente de estos, todavía está ese 

rol de narcotraficantes; lo mismo sucede con las mujeres, si las actrices, agraciadas y 

voluptuosas de manera natural o gracias a la cirugía, se dejan llevar por lo personajes 

que le ofrece la industria, difícilmente, sólo por su apariencia, puedan salir del 

encasillamiento de prostituta y amantes de los capos.   
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5.3 Dicotomía del actor de las narconovelas 

Gracias al análisis realizado acerca del boom de las narconovelas, y todo lo que contrajo 

en el área mercantil en la industria de la televisión, se puede determinar que el actor de 

las narconovelas se enfrenta a dos posturas, quedarse encasillado en lo que la industria 

le ofrece o explorar nuevas alternativas, inclusive siendo éstas de menor presupuesto. 

Para exponer lo anterior se analiza tres de los actores emblemáticos de dicho género, los 

actores Robinson Díaz, Marlon Moreno y Andrés Parra.  

Róbinson Díaz, actor oriundo de Envigado, Antioquia, antes de participar en la serie 

escrita por el ex narcotraficante Andrés López López y ahora escritor colombiano, El 

cartel de los sapos, realizó un papel de reparto, dándole vida al personaje de el cabo, uno 

de los astutos sicarios del capo Oscar Cadena del cartel del pacifico, protagonizó varias 

telenovelas, en su mayoría del canal Caracol, ya que éste actor, posee un contrato de 

exclusividad con dicho canal, por lo tanto Robinson debe estar a disposición del canal, y 

participar en lo que el canal le pida. Este personaje el cabo, construido de manera 

chabacana, es decir, maneja un lenguaje coloquial, con un espeso bigote al estilo 

mexicano y con un singular sombrero, que siempre lo acompaña, es un gatillero sin 

remordimiento de sus acciones; éste personaje tuvo tanta acogida por el publico 

colombiano, que continúo su aparición en la temporada 2 del Cartel de los sapos; ésta 

historia, no sólo se quedó en la serie, fue llevada al cine, donde narrativamente toca 

temas que no se contaron en la serie, su acento esta dado por las vivencias del 

narcotraficante Andrés López López, alias florecita, llamado ficcionalmente en la serie 

como Martin González en el país de México y Estados Unidos, por lo tanto el despliegue 

en cuanto a producción fue de gran escala, la película llamada El cartel, respeta a los 

intérpretes de los personajes principales y secundarios, no sufren ninguna modificación, 

por lo tanto el personaje el cabo, pasa a la gran pantalla; también surge algo sin 

precedentes en la televisión en Latinoamérica, debido al boom que tuvo el género, 

México adopta dicha fórmula, ahora el país azteca, observa en la pantalla chica, la 
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historia de sus propios narcotraficantes, cuentan con la misma suerte que en Colombia, el 

género fue todo un éxito en dicho país; lo que surge sin precedente, es el hecho de tomar 

un personaje cómo préstamo, es decir, el Canal Caracol participó de la producción de la 

serie, El señor de los cielos, producida también por Argos Comunicación para 

Telemundo, la serie narra las aventuras y delitos del narcotraficante mexicano Amado 

Carrillo, llamado ficcionalmente en la serie Aurelio Casilla, proviene de la idea original de 

Andrés López López, quien escribió también El cartel de los sapos. En esta serie 

mexicana, el personaje el cabo participa en la temporada 1, 2 y 5, además de este 

personaje, el  actor Andrés Parra, hace una aparición especial, dando vida al personaje 

de Pablo Escobar Gaviria, quien ya había protagonizado la serie El patrón del mal. El 

personaje de el cabo no era un éxito sólo en Colombia, en México logró mucha acogida, 

el publico de ese país es muy celoso con sus artistas, pero se rindieron ante éste 

personaje. No sólo basto para el canal Caracol, llevar a este personaje a la televisión de 

Colombia, a la televisión de México y al cine, sólo hacía falta, que el cabo conociera las 

tablas, de manera que se monto un show cómico teatral, llamado La fiesta del cabo, se 

estrenó en principio en México, con el que recorrió todo el país, en distintos escenarios, 

como palenques, galleras, plazas de toros, y hasta en el teatro blanquita, emblemático 

teatro popular situado en Ciudad de México; ahí el actor, descubre que es el show 

business, pues en Colombia ese fenómeno no se presenta a gran escala como pasa en 

México; su gira continúo en Estados Unidos, albergando la zona de Miami, Tampa, 

Atlanta, Greenville, entre otros; finalmente en el 2016 su gira llega a Colombia, donde se 

presentó en la ciudades más importantes. En palabras del actor en una entrevista 

realizado por la revista semana.com en internet, afirma que:  

El cabo es un personaje muy generoso. Se me salió de las manos. Yo era un 
actor purista, de academia que decía que “no me repito”. Pero me tuve que tragar 
esas palabras. Después del Cartel de los sapos, hice el cartel dos, luego una 
película, luego me pidieron el mismo personaje para El señor de los cielos en 
México, luego el show con el que he hecho más de 170 presentaciones en varios 
países y todavía tengo giras programadas. Es un puto éxito. Con ese personaje 
tuve de comer  (s.f)  
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Con lo anterior, se concluye que el actor Róbinson Díaz, entiende la televisión como un 

show business, es decir, se trata de dinero, de manera que, no reniega de haber 

interpretado por 8 años éste personaje, aunque su representación sea apologético, pues 

su personaje el cabo, logra ganarse el cariño del público; éste bandido se configura como 

un antihéroe, la sociedad legitima su conducta delictiva y es aceptada por los argumenta 

de manera explicativa acerca de su conducta y hechos. La postura de Róbinson, es la de 

seguir interpretando narcotraficantes, si es que así la industria lo demande y el público 

aún lo pida.  

Otro actor que compone el narco star system, es Marlon Moreno, ha protagonizado más 

de 10 productos audiovisuales, entre películas y telenovelas colombianas, cada una 

cuenta con un éxito inmensurable, en los últimos años, Moreno, se ha dedicado a darle 

vida a Pedro Pablo León Jaramillo, en la telenovela El capo, emitida en el 2009 por el 

canal RCN. Al finalizar la serie en la primera temporada, declara en diversas entrevistas, 

que el rumbo de su carrera después de la exitosa serie, será apostarle al cine nacional.  

Voy a enfocar mi trabajo, los personajes que quiero hacer, me van a dar otra 
gama de colores, son personajes que ya estoy enfocando el punto que quiero, 
tenemos una película de un guión muy bonito de Roberto Flores y Carlos Franco, 
que se llama Ruido Rosa, es un personaje cotidiano, es un hombre que repara 
televisores y se enamora de la taquillera de una sala de cine porno. Y es hacia 
allá donde quiero enfocar mis personajes, y cómo quiero enfocar mi carrera en el 
cine, y la televisión, que sean personajes que sobre todo hable de soledades, de 
amor y de falta de, creo que ahí es donde se me centra en este momento el 
interés o hacia donde quiero mi carrera. (Marlon Becerra entrevista, 2010) 

  

Esta idea romántica que tuvo el actor en aquel momento, cuando declara su interés hacia 

dónde dirigir su carrera, se vio truncada, pues en los años venideros, vuelve a encarnar al 

narcotraficante Pedro Pablo León Jaramillo, con 2 temporadas más, para que se 

transmitieran por Fox +, un canal de suscripción por cable.       

Otra actor al que la industria de la televisión se ha esforzado para mantener dentro del 

narco star system, es el actor caleño Andrés Parra, pero a diferencia de los otros dos 
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actores antes mencionados, Parra, mantiene su palabra de no participar en otra 

narconovela según declaraciones en diferente entrevistas; éste actor antes de interpretar 

al exitoso personaje de Pablo Escobar, el cual lo consagro como actor y le permitió ser 

conocido en toda Latinoamérica, ya había encarnado a dos narcotraficantes, primero 

como Anestesia, en la serie El cartel de los sapos, también participó en la película 

basada en la serie. El segundo, en la serie La bruja donde interpretó a Jaime Cruz. 

Después de la serie El patrón del mal, Parra hizo una participación especial como lo hizo 

el actor Róbinson Díaz, con el cabo, en la narconovela, El señor de los cielos y la 

telenovela biográfica La selección, la cual no responde al género narconovela, trata sobre 

las historia de los jugadores de la selección de futbol de Colombia, tras su participación 

en la Copa Mundial de fútbol de 1994, el personaje de Pablo Escobar se cruza en la 

historia, por los jugadores que integran el equipo de futbol Nacional de Medellín, pues 

dicho club recibía dinero y directivas del capo. Sucede entonces que a partir de encarnar 

a dicho narcotraficante, al actor le ofrecían cualquier tipo trabajo que involucrara a su 

personaje, desde cantantes, políticos, inclusive tuvo una gran oferta por parte de Netflix, 

para que protagonizara la sería Narcos, en donde le ofrecían un proyecto ambicioso, de 

alto presupuesto, y la participación de actores internacionales, en palabras del actor.  

Lo pensé mucho, me dio miedo que fuera un acto soberbio, una gran embarrada, 
me desvelé muchas noches. Estuve a punto de firmar, pero llevo dos años 
diciendo que no a proyectos sobre capos, y aunque sea difícil, hay que ser 
coherente. Siento que me conecté con mi esencia y pude tomar esa decisión. 
Quiero seguir creciendo pero con otros personajes. (Arell, s.f) 
 

Finalmente la serie Narcos es protagonizada por el actor brasileño Wagner Moura y 

cuenta con un gran éxito en audiencia.  

Debido a ésta postura del actor, y según se analiza a partir de los nuevos proyectos que 

encara, se puede determinar que las condiciones se están dando para que las grandes 

productoras, comienzan  a confiar en el talento y en su cuerpo técnico, uno de los 

proyectos que se destaca del actor, la serie El comandante donde interpreta al célebre ex 

presidente venezolano Hugo Chávez Frías, producida por Sony Picture Television para el 
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canal RCN y la serie de televisión chilena, Sitiados, producida por Fox International 

Channels, basada en la guerra de Araucos entre los españoles y mapuches.    

Con lo expuesto con anterioridad, se logra concluir, que el actor frente a lo que ofrece la 

industria del momento, establece una dicotomía, ser utilizado por la industria, dónde el 

lucro está asegurado, porque así su fórmula lo indica o seguir la conciencia actoral, la 

cual le teme al encasillamiento; la respuesta sólo depende del lado de la balanza en que 

se coloque.  
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Conclusiones  

Al comienzo de éste ensayo, se partió de la base que la televisión es un fenómeno 

disponible de ser abordado por una pluralidad de campos de estudio. A efectos de 

restringir este análisis a las posibles consecuencias de una producción que prioriza la 

comercialización en masa por sobre la experimentación, el presente estudio se abocó a 

considerar como influyen estas nuevas políticas televisivas sobre el trabajo del actor.   

El recorrido efectuado a través de este trabajo de análisis por la televisión colombiana, 

parte desde un panorama contextualizado y sabiendo los parámetros comerciales de los 

canales privados, como proveedores de los productos audiovisuales. Así es que se pudo 

recorrer por varios temas, desde una lectura social, política y cultural, que impacta, 

directamente en la construcción televisiva en ese país.  

A manera de recapitular las etapas de este trabajo, para lograr entender si las 

narconovelas, como género limitan en el campo laboral de los actores. Para ello fue 

necesario hacer una lectura a grandes rasgos sobre los aspectos comercial e industria de 

la televisión, dónde toma preponderancia la medición de rating, como así también, 

determinar las división de la franja horaria, a partir de ella se selecciona que contenido 

poner al aire. Por ejemplo, en la franja Day Time, suelen emitirse programas de cocina 

destinados a las amas de casa; en el prime time, preponderan productos como las 

telenovelas, de alto presupuesto, el cual está dirigido al núcleo familiar, por lo tanto 

corresponde a la franja más redituable. En este sentido se entiende que los canales 

restrinjan sus producciones a productos estandarizados fácilmente comercializables, 

limitando un espacio proclive a la experimentación o a la innovación en cuanto a formatos 

y narrativas.   

 Una vez entendido el mercado de la televisión, se trazó un recorrido por la historia de las 

producciones colombianas, dando cuenta de su funcionalización, en una primera 

instancia propagandística, por parte del gobierno de facto, aunque luego se abocó a la 

difusión de contenidos culturales y comerciales, llegando incluso a ceder el espacio a las 
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programadoras, las cuales iniciaron un proceso de producción de novelas que fue 

gratamente acogido por el público. En este punto resaltaron las programadoras Caracol y 

RCN, al consolidarse como los canales privados más vistos por los televidentes, 

manteniéndose así hasta la actualidad. Estas dos programadoras afianzaron poco a poco 

el modelo de producción, abocándolo a una visión mercantilizada de los productos 

audiovisuales, cuyo objetivo, dejo de dirigirse únicamente a lo local para abocarse en la 

transnacionalización, siempre con el objeto de maximizar las ganancias. El resultado de 

esto fue la consolidación del género narconovela, como formato más redituable en la 

actualidad, inclusive siendo adoptado por otros países, como México y Estados Unidos, 

dirigido al público hispano, que corresponde hoy en día, a una gran población migratoria.      

Gracias a los avances tecnológicos, los nuevos formatos, los estándares de calidad y la 

constante competencia entre los canales privados Caracol y RCN, donde históricamente, 

el televidente está acostumbrado al comportamiento de los canales, el cual, responde 

siempre a la misma acción, es decir, si el rating lo acaparaba un canal, por ejemplo, con 

una telenovela sobre médicos, entonces, el otro canal para contrarrestarlo, emite una 

novela sobre la enfermedad más popular del momento. De manera que, cuando sucedió 

el fenómeno de sin tetas no hay paraíso, con un éxito sin precedentes, dio punto de 

partida para poner en manifiesto series con temática del narcotráfico, cuyos protagonistas 

son los capos de los carteles más conocidos en el país; se realizó con posterioridad la 

serie, el cartel de los sapos, con tintes más cinematográficos, y de gran producción; el 

canal RCN, rápidamente se alineo en aras de producir y emitir la serie El capo, contando 

las dos con un gran éxito, tal y como sucediera con la telenovela Yo soy Betty, la fea. 

Darle un espacio a que los protagonistas sean narcotraficantes, y convertirlos en 

antihéroes, es un acto que se debía hacer con mucha responsabilidad por parte de los 

canales, ya que están tocando una fibra muy sensible de la población, que vivió en años 

anteriores una ola de violencia y sanguinaria nunca antes vivido en Colombia, todavía las 

cicatrices no están sanadas y algunas de las víctima más directas, aún están con vida; en 
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paralelo a este fenómeno, hay un gobierno que lucha contra la violencia, cuyo objetivo, es 

el de posicionar al país en un lugar mejor a la vista de los ojos, de aquellas personas en 

el exterior, mostrando los logros, sobre el desmantelamiento de bandas criminales, 

cocinas de cocaína en la selva. El ejército nacional, muestran con orgullo a los abatidos, 

principales cabecillas de las guerrilla, cómo Guillermo León Sáenz alias Alfonso Cano, y 

Víctor Julio Suárez alias Mono Jojoy, así como también, muestran aquellas operaciones 

de rescate, cómo lo fue la operación Jaque, que tuvo como logro la liberación de la ex 

candidata a la presidencia, la doctora Ingrid Betancourt, a un grupo de norteamericanos y 

a un grupo de soldados, quienes estuvieron secuestrados más de 7 años, por parte de la 

guerrilla Farc. En un país donde en la actualidad los altos mandatarios, hablan sobre el 

acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra con la guerrilla Farc, y nace la esperanza de 

vivir en un país tranquilo, por otro lado se encuentra a los medios de comunicación, que 

siguen generando producciones televisivas, donde el principal eje, gira en torno a las 

narconovelas, las cuales advierten al espectador bajo preavisos, cómo el que no conoce 

su historia está condenado a repetirla o no es una historia más de violencia sino que es 

para generar conciencia, los canales creen que están evadiendo cualquier 

responsabilidad e impacto que puedan generar en la sociedad.   

En ésta contraposición en el que está sumergido la población colombiana, observa en la 

televisión, aquella que construye modelos de comportamiento, ideales de vida y valores, 

que con en el género de las narconovelas, por cómo están construidos, se perciba como 

una apología de los narcotraficantes, pudiendo ser recepcionado por el espectador con 

admiración y se sienta identificada con este tipo de protagonistas. La discusión se abre 

entonces, si la televisión cumple con una función de exorcizadores de demonios, o si 

cumplen con el objetivo de hacer reflexionar al espectador o si hacen apología de los 

narcotraficantes y la violencia, solo por obtener ganancias económicas. 

Es un amplio debate sobre el impacto que genera las narconovelas, en lo que compete a 

la escritura de éste ensayo, corresponde a cómo repercute esto en el trabajo del actor 
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colombiano, de manera que, se concluye, que la industria hace un gran esfuerzo en 

consolidar un narco star system, pues a la industria le sirve que aquel talento, que ayuda 

a enaltecer el éxito de la serie, se convierta en objeto de sus intenciones comerciales, 

logrando así sacar la mayor ganancia posible de sus productos, tales como la posibilidad 

de realizar varias temporadas, películas, préstamo de personajes a otras series y hasta 

shows cómicos, entre otros. Generando como consecuencia, que el actor corra el riesgo 

de quedar estereotipado en este tipo de personajes.  

Y es que, como se pudo observar en el desarrollo de este ensayo, hubo casos de actores 

protagonistas del género, que en algún momento de sus carreras, surgió el pensamiento 

si continuar o no, interpretando este tipo de personajes, o haciendo parte del género; 

algunos corren el riesgo, entendiendo el trabajo que hacen, como parte del show 

businees, que en definitiva lo es, y si el público acepta este tipo de producto, pues 

seguirán esa corriente. Otros deciden alejarse, enfrentándose a la tentación remunerativa 

ofrecida por los productores, y apostando a realizar otro tipo de trabajos, sin importar, si 

el proyecto es de alto o bajo presupuesto, inclinando la balanza a mayor peso en la 

historia, el personaje, y las motivaciones de los realizadores.  

Tal vez, si el talento nacional se planta en este tipo de filosofía, cómo se unió cómo 

gremio en el 2012, bajo la campaña, estoy firme, no firmo, para luchar contra los 

monopolios RCN y Caracol, quienes no querían reconocer el derecho de autoría 

adquirido por los actores con la Ley Fanny Mikey, incitando a que firmen contratos de 

cesión de derechos patrimoniales de autor y conexos, en compañía de la población, 

como propietarios del espectro en la que se transmite la señal, siendo este un servicio; 

ambos se alinearan en pro de manifestar un agotamiento sobre esta temática, de manera 

que la industria entienda, que hay otros caminos por los cuales transitar y explore en 

otros sentidos. Donde el acento esté abocado a la ambición sobre contenidos nuevos, 

que no subestimen al televidente y confíen en el talento nacional. 
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Tal vez, si el gobierno apoyara a la industria nacional, se pueda correr más riesgos, y 

haya lugar a la experimentación. Frente a la propuesta privada de televisión, debe surgir 

el fortalecimiento de una propuesta pública de televisión, que en Colombia se ha venido a 

menos, con una propuesta moderna, dinámica y con recursos, pues Colombia ha 

despreciado desde la privatización de la televisión en 1998, su televisión pública; hoy la 

televisión pública en Colombia es una herramienta para la construcción y consolidación 

del proceso de paz, para la consolidación del postconflicto.  

Si hubiese apoyo del estado en la industria nacional, representaría una apertura a nuevos 

realizadores, aquellos que se están formando para manejar esa televisión, la oportunidad 

de que se planten con ideas innovadoras, teniendo como respaldo, contar con subsidios 

para realizar la obra, generando de esa manera, más oportunidades de trabajo a los 

actores.     
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