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RESUMEN 

Esta investigación busca realizar un análisis crítico en torno a debates y hechos que se 

encuentran relacionados con la representación y uso cultural  de la televisión entre los 

años 1980 a 1986, además de otros temas que atañen a distintos espacios de 

representación y medios de comunicación a nivel regional también relacionados con la 

televisión. Dichos debates y opinión pública fueron generados principalmente desde 

algunos sectores cartageneros a principios de la década del ochenta del siglo XX. De 

esta manera se busca demostrar la participación y la opinión crítica de algunos sectores 

relacionados con la esfera mediática de la ciudad, en torno a los usos culturales de la 

televisión en Colombia a comienzos de la década del ochenta del siglo XX. 

Palabras claves: Televisión, opinión pública, debates, representación, medios de 

comunicación. 

This research aims to make a critical analysis about debates and events that are related 

to the representation and cultural use of television from 1980 to 1986, and other issues 

pertaining to different areas of representation and media level also related to regional 

television. These debates and public opinion were generated mainly from some sectors 

of Cartagena in the early eighties of the twentieth century. In this way it seeks to 

demonstrate participation and critical view of some related media area of the city, 

around the cultural uses of the television in Colombia in the early eighties of the 

twentieth century sectors. 

Keywords: television, public opinion, debates, representation, media. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es analizar algunas opiniones, discusiones y 

hechos generados desde algunos sectores cartageneros en torno al tema del uso de la 

televisión en Colombia. Se analizarán algunos medios de comunicación como la radio, 

el cine o la prensa, estudiados aquí como espacios mediáticos de representación, 

participación simbólica y cultural a nivel regional a comienzos de la década de ochenta 

del siglo XX. Esto, teniendo como telón de fondo el contexto de años anteriores al 

nacimiento de los canales regionales, siendo Telecaribe (1986) el primer canal de 

televisión en la región Caribe con un carácter cultural y público, y el segundo a nivel 

nacional.  

De manera que nos interesa mostrar algunas discusiones efectuadas en la esfera de  la 

opinión pública y que tenía como protagonistas algunos sectores cartageneros 

relacionados con el manejo de los medios de comunicación. Estas cuestiones se 

inscribían en el debate nacional del uso de la televisión que se intensificó a partir de 

1980, el cual al mismo tiempo se inscribía en un proceso mucho más amplio de 

descentralización política y administrativa, característico de la década anterior a la 

Constitución de 1991 en Colombia. 

Ahora bien, el trabajo se divide en dos capítulos que a su vez se subdividen en varios 

ítems. En el primer capítulo titulado “Debates en los estudios históricos en torno a la 

conceptualización y la función de los medios de comunicación” se intentará  mostrar 

algunos de los enfoques que se han venido trabajando en los últimos años en cuanto al 
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análisis de los medios de comunicación, particularmente en lo concerniente al 

fenómeno de la televisión tanto a nivel nacional como internacional. 

La intensión de este primer capítulo es intentar poner en relevancia el soporte teórico 

referente al campo de los medios de comunicación en la investigación histórica, 

mostrando así los elementos metodológicos que ofrecen líneas de estudio como la 

Nueva Historia Cultural a las nuevas generaciones de historiadores.  

Se busca exponer la historicidad que pueden adquirir algunos medios de comunicación 

como la televisión en países como Colombia, siendo este un campo aún poco 

explorado y por lo tanto desaprovechado en el quehacer historiográfico. De igual 

forma se podrá ver como el estudio histórico de la televisión, relacionado con el 

estudio de los contenidos, la opinión pública o la construcción de representaciones e 

imaginarios culturales, se ve enriquecido por la diversidad de campos académicos 

desde donde se puede aportar en ese sentido, convirtiendo así a esta temática en una 

línea de estudio con carácter interdisciplinario. 

En este primer capítulo, por tanto, se intentara hacer una síntesis teórica y 

metodológica de algunos postulados propuestos por los historiadores y estudiosos de 

los medios de comunicación. Por el lado de la disciplina histórica, se tendrán en cuenta 

los análisis de Roger Chartier, historiador perteneciente a la cuarta generación de la 

escuela de Los Annales, y de Robert Darnton, este último especialista en el campo de 

la historia cultural y uno de los más recientes académicos que han abierto la 

posibilidad del estudio histórico de los medios de comunicación en la historia reciente 

de la llamada “era de la información”. Mientras que del lado de la teoría comunicativa, 
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trabajaremos al filósofo Martin Barbero y a Guillermo Orozco, quienes se han 

enriquecido de algunos enfoques antropológicos y semiológicos, para aportar al 

estudio de la televisión como un elemento importante en la construcción y 

reproducción de significaciones e imaginarios culturales. El primer capítulo nos 

permitirá entonces, vislumbrar ciertos aspectos importantes dentro del estudio de la 

televisión, y en general de los medios de comunicación en la historia reciente 

colombiana, a la vez que funciona como soporte teórico y referencial en cuanto al 

objetivo principal de este trabajo. 

En el segundo y último capítulo titulado “El debate y las opiniones desde Cartagena 

sobre el uso de la televisión, y los espacios de representación”, se intentará revivir 

algunas discusiones y hechos a nivel local en función del debate nacional en cuanto a 

los usos y el manejo de la televisión, principalmente en el aspecto de la representación 

cultural y los espacios de “visibilización mediática”, esto, en el contexto de la 

reconfiguración legal sobre el uso de la televisión que permitió el nacimiento de los 

canales regionales.  

También es importante aclarar que este punto de la investigación no se centra en el 

análisis de las formas de representación cultural y artística en la programación 

televisiva, es decir del contenido como tal de los programas de televisión, ni tampoco 

en estudiar los antecedentes que llevaron al nacimiento de Telecaribe, más bien hace 

hincapié en analizar algunas discusiones y hechos que se sitúan dentro de la esfera 

pública y que marcan ciertos procesos de opinión y acciones que no necesariamente se 
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encuentran ligadas en función(causa-efecto) del nacimiento de un canal de televisión 

para la costa. 

Por esta razón el análisis que se hace aquí, muestra la manera como ciertos procesos, 

no necesariamente ligados a un acontecimiento o hecho en particular, pueden llegar a 

marcar las condiciones de posibilidad de este, en este sentido, el análisis de la opinión 

de algunos cartageneros, en cuanto a temas como televisión, representación, medios de 

comunicación, visibilidad cultural, etc. revela aristas de un proceso histórico mucho 

más amplio en relación con el uso de la televisión, y por lo tanto en torno a los 

cambios político-económicos que ocurrieron en Colombia en el último cuarto de siglo 

y que tienen como imagen significante la Constitución de 1991.  

De esta manera se evita caer en una investigación regionalista que se centre en estudiar 

o hacer hincapiés en contrastes y diferencias, o en dualidades centro-periferia, por el 

contrario se busca adoptar una posición crítica ante este discurso. No obstante, sin 

llegar a negar el soporte empírico que estudia la discusión en torno a algunos 

problemas de representación y espacios audiovisuales en el uso de la televisión en 

Colombia, pues la televisión hasta bien entrado los años noventa fue estatal, se emitía 

y las programadoras tenían sede desde Bogotá, además los actores, directores y en 

general el sector artístico se formaba allí en la capital de la República. Y esto es un 

factor importante para comprender algunas discusiones en este trabajo.  

En este sentido se intenta aportar al campo de la historia de los medios de 

comunicación en Colombia, puesto que este constituye una característica importante 

en el entendimiento de las historia reciente del país. Por eso, aunque el estudio intenta 
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delimitar un poco el espacio donde se encuentran los actores históricos referenciados, 

es decir, la ciudad de Cartagena, es inevitable que ciertas opiniones y procesos tengan 

una correlación a nivel regional y nacional. Por ello, este trabajo también constituye un 

aporte a la historiografía de Cartagena, y hasta cierto punto los primeros pasos de este 

tipo de línea de investigación que buscan trabajar los medios de comunicación 

masivos en la historia de la ciudad.  

Y es que son precisamente los años ochentas del siglo XX, una década que revela 

cierto auge en la popularización de la televisión en la ciudad, además de ser unos de 

los períodos donde se observó un incremento de la participación en los intentos de 

darle visibilidad a algunos elementos culturales no solo a nivel local sino también 

regional. Las características de esta investigación, hacen de ésta una contribución  

pequeña en cuanto que promisoria y por lo tanto abierta a una futura extensión y 

profundización a dicha temática.  

En cuanto a las fuentes y el material empírico, este trabajo se encuentra soportado en 

fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarías provienen principalmente del 

periódico El Universal de Cartagena, fundado el 8 de abril de 1948, y uno de los pocos 

periódicos que sobrevivieron durante toda la segunda mitad del siglo XX en la ciudad. 

Además por ser un diario de información general ha venido abarcando gran cantidad 

de los hechos y opiniones a nivel regional, igualmente el hecho de estar inscrito ya 

hace muchas décadas a una red nacional de noticias como Colprensa, le ha permitido 

tener un flujo de información de carácter nacional. De manera que las ediciones 

revisadas para este trabajo son las que van de 1980 a 1986. Mientras que en relación 
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con las fuentes secundarias se trabajan algunos libros en el primer y segundo capítulo 

relacionados con los medios de comunicación, al igual que algunos artículos recientes 

sobre el estudio de la televisión en Colombia. 

Finalmente, cabe añadir que la metodología empleada para desarrollar esta 

investigación fue el método hermenéutico de análisis.  Se reconstruyó el contexto 

histórico basándose en una bibliografía específica y se tomaron algunos postulados 

teóricos para soportar el análisis socio-histórico que se realiza y consolidar el aporte 

académico que se intenta dar finalmente.  

No obstante hay que dejar claro que la metodología de análisis siempre tiene sus 

limitaciones y que el hecho de que la mayoría de acciones, discusiones y opiniones 

puestas sobre la mesa en esta investigación provengan de un único periódico, deja ver 

las circunstancias a las que nos enfrentamos y de las que somos conscientes. Pero aun 

así, la variedad de posiciones sustraídas de dichas fuentes primarias revelan una gran 

cantidad de opiniones y noticias que permiten construir un análisis importante y un 

aporte significativo a la historia cartagenera. 
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CAPÍTULO I 

DEBATES EN LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS EN TORNO A LA 

CONCEPTUALIZACIÓN Y LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Introducción.  

En el presente capítulo se intentará estudiar algunos de los postulados que han sido 

planteados desde los diversos enfoques para tratar de comprender el papel de los 

medios de comunicación y en particular de la televisión en la sociedad, con base en 

una bibliografía especifica se hará hincapié principalmente en las investigaciones 

sobre el uso de la televisión que fueron abordadas  bajo la óptica historiográfica por lo 

menos durante los últimos treinta años del siglo XX.  

De manera que este capítulo se dividirá en tres partes. Por un lado, se estudiará todo el 

tema de Los nuevos enfoques y el análisis de la televisión desde la disciplina histórica 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde partiendo de una perspectiva 

amplia que correlacioné el fenómeno de la televisión desde el enfoque social, se tratará 

de contextualizar y mostrar la importancia de los medios de comunicación, en 

particular la televisión y los aspectos que legitiman su inscripción, en el debate público 

de las últimas décadas en el campo historiográfico. 

 Seguidamente, se trabajará un poco el aspecto de Representación e imagen en la 

televisión, la opinión pública y la teleaudiencia en la investigación histórica, a partir 
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del debate teórico interdisciplinario entre autores que han trabajado las prácticas y los 

espacios de construcción de representaciones sociales, se intentara mostrar algunos 

enfoques que aporten a la discusión sobre dicha temática. Esto es debido a que es 

sobre estos tres conceptos sociales (representación cultural- opinión pública-

teleaudiencia) donde se catalizó el debate y las reacciones en torno al uso de la 

televisión en el país y en el caso particular de esta investigación, en la ciudad de 

Cartagena. Y finalmente se realizarán algunas consideraciones finales que den una 

mirada retrospectiva y global del capítulo. 

1.1 Los nuevos enfoques y el análisis de la televisión desde la disciplina histórica a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. 

En la historia de las sociedades humanas el lenguaje ha sido una condición necesaria 

para la construcción de espacios de sociabilidad, pero también lo han sido las formas o 

medios de comunicación, desde donde se transmite o socializa algún tipo de lenguaje, 

ya sean políticos, sociales o culturales. Una característica relevante en el desarrollo de 

las formas de comunicación ha sido la reducción del tiempo y la capacidad masiva de 

interacción de sujeto a sujeto, o de sujetos a sujetos.  

Al mismo tiempo, este constante desarrollo técnico de la formas de comunicarse 

representan la reconfiguración de nuevas relaciones y espacios de sociabilidad, los 

cuales tienen múltiples niveles de acción, como el de la esfera pública y cotidiana, que 

se configuran mutuamente a través de ciertas instituciones, prácticas cotidianas y 

colectivas.  
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En las ciencias sociales y humanas las formas de comunicarse y de expresar ideas han 

sido un elemento central para comprender los avances de las sociedades, por ser 

vehículos del lenguaje y redefinir la relación emisor-receptor a una escala cada vez 

más global. El siglo XX también ha inventado sus propios medios de comunicación, 

entre otros podemos mencionar la radio, el teléfono y la televisión, estos han tenido un 

espacio dentro de las transformaciones observables, principalmente en lo que respecta 

a la construcción de  representaciones sociales y culturales.  

Los aportes teóricos e investigaciones que guardan relación y aportan a la renovación 

de los estudios socio-históricos de la construcción de significados culturales o 

simbologías sociales, abren el espacio entonces para el análisis de medios como la 

televisión.1   

De modo similar a la función que han cumplido otros medios de difusión del 

conocimiento, tales como los libros y las cartas, los medios de comunicación como la 

televisión se han ido convirtiendo en una herramienta dinámica de las sociedades 

modernas debido a la facilidad con que puede circular la información de carácter 

público. 

Algunos factores que empezaron a permitir la circulación masiva de información, por 

ejemplo a partir de 1980, fue la rapidez con la que un nuevo medio de comunicación 

social como la televisión o el teléfono (ya sea en función de entretenimiento, ocio, 

laboral, académico etc.) se hizo accesible de una u otra forma (directa o 

                                                           
1  Rafael Ahumana, La T.V su influencia en la percepción de la realidad social, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, 2010, pp.15-17.  
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indirectamente) a un amplio sector social permitiendo la interconexión informativa no 

sólo a nivel nacional, sino a nivel global, pero con una diferencia básica a la de los 

anteriores siglos: la reconfiguración de la noción del tiempo social en la vida 

cotidiana.2  

Esta reconfiguración drástica de la noción del tiempo por la que atravesaron la 

sociedades industrializadas en el siglo XX se debe a muchos factores, no obstante a 

grandes rasgos podemos mencionar el avance en los medios de transporte, y en gran 

proporción al desarrollo tecnológico de medios de comunicación como la televisión. 

La televisión sin duda es un medio audiovisual emblemático de la segunda mitad del 

siglo XX, no sólo por las características que posee el artefacto como tal, que es la 

capacidad de emitir imágenes y sonidos en vivo y en directo, sino también por su 

condición de medio de masas, su configuración en la esfera de la cotidianidad y por lo 

tanto de las prácticas culturales de las sociedades que la adoptaron en los últimos 

setenta años. 

Este nuevo escenario de la historia reciente viene de la mano con lo que representa y 

significa la imagen, y por consiguiente con una nueva concepción sobre historicidad 

de la televisión como tema de debate. 

Y es precisamente esa historicidad que se le ha dado en las últimas décadas a la 

televisión la que ha permitido el surgimiento de debates y por consiguiente de campos 

                                                           
2 Jesús Barbero,  De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, ed. Convenio 

Andrés Bello, Bogotá, 1998, p. 60. Lorenzo Vilches. "Culturas y mercados de la ficción televisiva en 

Iberoamérica." en ANUARIO OBITEL, 2007, p. 5. 
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especializados en dicho tema. Campos como la teoría comunicativa, la antropología 

audiovisual, o la historia cultural, que han permitido formular una mirada crítica al uso 

de la televisión en la sociedad, en cuanto a su característica socio-visual y su condición 

particular que ha generado la masificación de la imagen en la vida social de las 

personas.  

De tal manera que se hace necesario abrir la discusión en torno a este tópico haciendo 

referencia  a una de las ideas centrales propuestas en el libro de Jesús Martin Barbero, 

un experto en cultura moderna y medios de comunicación que ha estudiado la 

televisión en Colombia de una manera profunda. Barbero en “Los ejercicios del ver. 

Hegemonía visual y ficción televisiva” publicado en 1999 con la participación de 

German Rey, esboza una temática central en cuanto a la historicidad de la televisión de 

la siguiente forma:   

“En la simbolización y la ritualización del lazo social se entretejen 

los flujos y redes comunicacionales de manera cada día más densa, 

lo que produce un des-ordenamiento cultural. La televisión emerge 

como un escenario cotidiano que representa lo social y constituye 

imaginarios colectivos al escenificar los desencantos, deseos y 

esperanzas en los que mucha gente se reconoce. Los autores 

escogen la telenovela, el principal producto cultural 

latinoamericano destinado al gran público, para mostrar en su 

itinerario histórico y su conformación como género las 

conexiones entre memoria y relato, el entrecruzamiento de las 

tradiciones, los cambios políticos del continente, las articulaciones 

entre lo nacional y la cultura mundial. Este género ejemplifica los 

des-centramientos y las conmociones sociales, culturales y 

políticas en un mundo donde fluyen persistentemente las 

imágenes.”3 

                                                           
3 Jesús Martin Barbero, Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva, Barcelona, 

Editorial Gedisa, 1999, p. 1. 
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Para Jesús Martin Barbero “La televisión emerge como un escenario cotidiano que 

representa lo social y constituye imaginarios colectivos al escenificar los desencantos, 

deseos y esperanzas en los que mucha gente se reconoce”4, de entrada observamos el 

eje teórico central  con el que muchos académicos concuerdan en cuanto al papel de la 

televisión como significante, es decir, la televisión en ese sentido funciona como una 

ventana más, como un mediador que contiene una información, o una gama de 

significados que se emite, independientemente de la forma como el receptor  

experimente. 

De esta manera, el tema de la televisión en Colombia abría el debate historiográfico de 

las formas como se han venido estudiando ciertos desarrollos y coyunturas históricas 

en los últimos sesenta años. Entendiendo por historiografía (en este caso historiografía 

de los medios de comunicación) la producción  y acuerdos científicos-académicos en 

cuanto a la comprensión de un tema histórico en particular, que busca un constante 

desarrollo en la reconstrucción de la historia. 

Por lo tanto, hay que ser reflexivos en cuanto a la importancia que han jugado los 

medios como la televisión o en su defecto la radio en la historia reciente de Colombia. 

La llegada de la televisión al país en medio del mandato del General Rojas Pinillas 

(1953-1957) fundó, además de otros aspectos, un espacio de representación socio-

cultural y paralelamente un campo de opinión publica en torno al uso de ésta, tal como 

lo explica Diego García Ramírez en sus investigaciones sobre la televisión regional:  

                                                           
4 Jesús Martin Barbero, Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva, p. 1. 
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“La televisión llegó a Colombia en el año de 1954 con el firme 

propósito de irradiar cultura y llevar los beneficios de ésta al 

“analfabeto e inculto pueblo colombiano”. Nació dentro del ideario 

centralista de la Constitución Política de 1886, y al igual que la 

radio se utilizó como instrumento para difundir discursos 

unificadores que ayudaran a establecer y consolidar aquella nación 

anhelada y deseada por las élites gobernantes decimonónicas. Si 

bien la prensa escrita existía en el país desde finales del siglo 

XVIII, fueron la radio y la televisión los medios de comunicación 

empleados como artefactos para la difusión de una Cultura 

Nacional que congregará a todos los colombianos alrededor de 

unos símbolos e imaginarios…”5 

Aunque la radio, la prensa, y otros medios cumplen un papel importante en este 

sentido, la televisión se diferencia en algunos aspectos, porque a través de ésta fue 

posible tener una experiencia audio-visual de lo que se representaba o se informaba en 

unos espacios y tiempos escenificados. La experiencia audiovisual se constituye así en 

una forma más “cercana”, más emocional, en cuanto a lo que circula en la pantalla. 

Por tanto, al igual que el cine, pero con un carácter más cotidiano, la pantalla chica se 

posiciona en el marco de unas prácticas sociales que constituyen las formas de 

interrelación entre la esfera cotidiana del individuo(o los individuos) y los contenidos 

públicos que circulan en la pantalla.  

Ahora bien, el espacio que han ganado los medios de comunicación y su relación con 

las construcción de la opinión publica dentro del estudio historiográfico, sin duda, es 

producto de coyunturas epistemológicas y contextos sociales particulares que se 

presentaron durante la última mitad del siglo XX, los cuales involucran, además de 

                                                           
5  Diego García Ramírez, “Breve historia de la televisión regional”, en Revista de comunicación 

Latinoamericana, V. 11, Sao Paulo, Universidad de Sao Paulo, 2014, p.66. 
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otros campos de las ciencia humanas, a la antropología, la filosofía, la sociología, la 

psicología, entre otros.  

En cuanto a la Historia y la televisión, el enfoque historiográfico que involucra al 

análisis del lenguaje mediático y las imágenes, parece tomar fuerza principalmente 

desde el campo de estudio catalogado como la Nueva Historia Cultural, lo cual se 

evidencia en las reflexiones del historiador  francés Roger Chartier, quien ha llegado a 

afirmar que:  

 
“La categoría de new cultural history entró en el léxico común de 

los historiadores en 1989 cuando Lynn Hunt publicó, con ese 

título, una obra que reunía ocho ensayos y presentaba diferentes 

modelos y ejemplos de esta nueva manera de hacer de la historia. 

En la introducción, ella subrayó las tres características esenciales 

que daban coherencia a aquellos trabajos cuyos objetos (textos, 

imágenes, rituales, etcétera)…”6 

 

Para Chartier este nuevo enfoque historiográfico en cuanto al objeto de estudio se 

caracteriza por un giro hacía el análisis de las representaciones y hacía los elementos 

constitutivos del discurso: “En primer lugar, al centrar la atención en los lenguajes, las 

representaciones y las prácticas, la new cultural history propone una manera inédita de 

comprender las relaciones entre las formas simbólicas y el mundo social.” 7 , a 

diferencia de los enfoques tradicionales -como afirma Chartier- que se dedicaban “…a 

identificar las divisiones y las diferencias sociales objetivas”.8 

Este panorama que configuró nuevos enfoques, o tal vez enfoques más completos, 

hacía el análisis de la constitución de imaginarios y representaciones, además de 

permitir una mejor compresión de la forma como se constituía la opinión pública en 

                                                           
6 Roger Chartier, El presente del pasado, México DF, Universidad Iberoamericana, 2005, p. 13. 
7 Roger Chartier, El presente del pasado, p. 13. 
8 Roger Chartier, El presente del pasado, p. 13. 
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ciertos procesos sociales, abría la posibilidad para el estudio de las sociedades donde 

el concepto de “cultura televisiva” se había acuñado en el lenguaje convencional desde 

las década del sesenta,  no sólo en el estudio mismo de la comunicación como tal, sino 

también en el estudio de procesos sociales y acontecimientos propios del campo 

historiográfico. 

¿Por qué el estudio de la televisión dentro de la ciencia histórica tiende a inscribirse 

dentro del campo de la Nueva Historia Cultural? La circulación masiva de imágenes, 

sonidos y textos dentro de la televisión efectivamente es compatible con el objeto de 

estudio de la Nueva Historia Cultural. Recordemos que el estudio de las 

representaciones y los imaginarios sociales después de la segunda guerra mundial fue 

un factor importante relacionado con las ideologías políticas, los fenómenos culturales 

y los discursos hegemónicos, y es precisamente todos estos tópicos los que se vienen 

inscribiendo en los estudios de la Nueva Historia Cultural.   

Este “nuevo” bagaje metodológico en cuanto al análisis de algunos aspectos de la 

sociedad, hacía parte de una reconfiguración general del núcleo epistemológico en las 

ciencias humanas y sociales a finales del siglo XX. Es por esta razón que  dicho asunto 

guarda relación con el campo de la teoría comunicativa y con el tema de la televisión 

en la investigación histórica.  Barbero, por ejemplo, lo expone en De los medios a las 

mediaciones, una de sus obras más importantes, publicada en 1987, en la cual llega a 

afirmar que:  

“La ruta sin embargo indica el cambio de sentido que hoy nos hace 

posible ir de una comprensión de los procesos sociales basada en la 

exterioridad conspirativa de la dominación a otra que los piensa 

desde la hegemonía por la que se lucha, en la que se constituyen las 

clases y se transforma incesantemente la relación de fuerzas y 

sentidos que componen la trama de lo social. Pensar la industria 

cultural, la cultura de masa, desde la hegemonía, implica una doble 



 
21 

ruptura: con el positivismo tecnologista, que reduce la 

comunicación a un problema de medios, y con el etnocentrismo 

culturalista que asimila la cultura de masa al problema de la 

degradación de la cultura”9.  

Esta “doble ruptura” a la que se refiere Barbero, es decir “con el positivismo 

tecnologista” y con “etnocentrismo culturalista”, básicamente es en lo que en la Nueva 

Historia Cultura se conoce como el “retorno al sujeto”, cuando este autor afirma que 

este “nuevo enfoque” académico del último cuarto del siglo XX significó el paso “de 

una comprensión de los procesos sociales basada en la exterioridad conspirativa de la 

dominación a otra que los piensa desde la hegemonía por la que se lucha, en la que se 

constituyen las clases y se transforma incesantemente la relación de fuerzas y sentidos 

que componen la trama de lo social”10, este se está refiriendo fundamentalmente a la 

lectura que se hace de los sujetos y grupos sociales desde su esfera cotidiana, en 

cuanto que se parte de la concepción de que estos tienen una posición activa y 

dinámica hacia los contenidos (imágenes, sonidos, textos) que circulan en la 

sociedad(en este caso desde la televisión), además de las construcciones multi-

faceticas de los procesos y relaciones sociales 

En síntesis, hoy en día al tratar de estudiar la función y la jurisdicción que detentaba la 

posesión de la empresa audiovisual en una sociedad a finales del siglo XX, se debe 

evitar caer en el dualismo determinante de televisión-sociedad, es decir no podemos 

estudiar el contenido televisivo independiente del televidente como sujeto social, más 

bien debemos analizar la televisión en función de un proceso que tiene como dinámica 

misma la interrelación entre las partes. Puesto que es en función de este aspecto que 

                                                           
9 Jesús Barbero. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, Bogotá,  ed. 

Convenio Andrés Bello, 1998, p. 95. 
10 Jesús Barbero. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, p. 95. 
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podemos tener una perspectiva profunda de cómo se articulaban las representaciones 

de la pantalla con la constitución de valores sociales.  

Hay que agregar que los estudios en cuanto a los medios de comunicación masivos a 

comienzos de la segunda mitad del siglo XX se concentraban básicamente en el papel 

del cine, la radiodifusión, la prensa y los libros. De cierto modo porque las temáticas 

sobre cultura y sociedad que se relacionaban con las investigaciones de carácter 

historiográficos sobre la televisión para esta época quedaban reducidas a la 

investigaciones guiadas por otros campos en las ciencia humanas, como por ejemplo 

desde la sociología, psicología o la economía. 

El hecho de que el fenómeno televisivo para esta época careciera de cierta 

historicidad, dejaba el trabajo a campos relacionados con el estudio del presente. Con 

respecto a esto, podemos ejemplificar esta etapa en torno a los estudios de la televisión 

con un balance historiográfico publicado por los investigadores Xavier Bringué y Juan 

De Los Ángeles Villena en el año 2000, donde a través del enfoque del campo 

comunicativo y el estudio de la teleaudiencia enfocada en los niños y la televisión, 

logran dar una idea del tipo de investigaciones y sus transformaciones en el trascurrir 

del último cuarto del siglo XX al concluir que:   

“La década de los sesenta constituye un período clave en la 

investigación del área que nos ocupa, fue el arranque de estudios 

en los que la publicidad comenzó a tener carta de naturaleza. 

Durante el segundo lustro de los años setentas, aparecen 

investigaciones que dirigen la atención a los efectos de la 

publicidad televisiva en los niños, y comienza a delinearse el 

estudio de la condición del niño como consumidor. Los años 

ochenta y noventa confirman un paso que se puede expresar en dos 

vocablos: De espectador a consumidor desde el punto de vista de la 

consideración del niño como espectador, el principal tema de 
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estudio es el proceso de comunicación. La publicidad es un 

contenido del medio televisión, el interés de no pocos 

investigadores se centra en la interacción del medio con el 

niño...”11 

En efecto este tipo de investigaciones a comienzo de década del sesenta hacían 

hincapié principalmente en la relación televisión-televidente, o producto-consumidor, 

es decir esencialmente en el papel que jugaba la televisión dentro del 

“comportamiento” de la audiencia o la función que cumplía como nuevo “producto” 

de mercado.  

Como lo exponen los autores en la anterior cita, los análisis de esta índole (es decir de 

áreas de estudio social distinta a la historia en este caso) se iban a popularizar en el 

campo académico desde la década del sesenta hasta los años ochenta del siglo XX, e 

iban a abarcar como objeto de estudio principal a las sociedades de los países 

anglosajones donde la televisión tuvo una rápida expansión mediática.12 

Se deduce, entonces, que desde los años cincuenta la televisión llamaba la atención 

académica,  dado a la rápida expansión de este “fenómeno cultural”. Por lo que para 

1980 ésta se había convertido ya en un dispositivo importante dentro de las dinámicas 

culturales y de las culturas populares. Este hecho ligado a la formación de ciertas 

líneas de investigación en la historia, han permitido establecer no sólo a la televisión 

como objeto de estudio, sino a otras formas de comunicarse que se enmarcan dentro de 

                                                           
11  Xavier Bringué y J. Los-Ángeles-Villena, "La investigación académica sobre publicidad, televisión y 

niños: antecedentes y estado de la cuestión”, en Comunicación y sociedad. Volumen 13, N.1, 2000, pp. 

64-65. 
12 Xavier Bringué y J. Los-Ángeles-Villena. "La investigación académica sobre publicidad, televisión y 

niños: antecedentes y estado de la cuestión”, pp. 64-65. María Isabel Zapata, Consuelo Ospina, 

“Cincuenta años de la televisión en Colombia. Una era que termina, un recorrido historiográfico”, en 

Historia crítica, Universidad de los Andes, 2005, N°28, Bogotá Colombia, pp. 15-16. 
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lo que en la historiografía se conoce como Historia del mundo actual, Historia 

inmediata, Historia del presente o Historia del tiempo presente. Por ejemplo, las 

investigaciones que tienen como objeto de estudio la cultura cinematográfica, las 

culturas de masas, la globalización de la información, entre otros fenómenos recientes 

que no han pasado desapercibidos para los historiadores que ven necesario la 

incorporación de todas esas variables y transformaciones recientes en el ámbito 

comunicativo. 

En Colombia, un país que tiene una amplia historia de medios de comunicación y una 

riqueza de identidades, la historicidad de los medios de comunicación se torna más 

productiva, tanto así que al intentar entender la relación entre hecho y opinión pública, 

representaciones individuales e imaginarios colectivos, por lo menos durante los 

últimos cincuenta años, parece tornarse necesario el aporte de los medios y su historia 

en nuestro país.  

De esta manera, la relación entre la historia  y la importancia de la televisión durante 

los últimos cincuenta años en Colombia, se encuentra efectivamente ligada a los 

intereses de la opinión pública que a la misma vez cumple la función de teleaudiencia, 

en el siguiente punto se aclarará precisamente la relación entre estas tres variantes 

centrales en el estudio de la televisión.  
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1.2  Representación e imagen en la televisión, la opinión pública y la teleaudiencia 

en la investigación histórica.   

Es bien sabido que en las dos últimas décadas del siglo XX, se retomaron ciertas 

herramientas de comunicación y espacios de sociabilidad que en otros momentos 

pasaban desapercibidos en el análisis de la sociedad. Para Jesús Martin Barbero este 

proceso de “rescate” involucraba la reconfiguración conceptual de la imagen 

mediática como significante. Es precisamente a esto a lo que se refiere en su libro al 

plantear que:  

“Desde el principio la imagen fue a la vez medio de expresión, de 

comunicación y también de adivinación e iniciación, de 

encantamiento y curación. “Más orgánica que el lenguaje, la 

imaginería procede de otro elemento cósmico cuya misma alteridad 

es fascinante”. De ahí su condena platónica al mundo del engaño, 

su reclusión y confinamiento en el campo del arte, y su asimilación 

a instrumento de manipuladora persuasión religiosa, ideológica, de 

sucedáneo, simulacro o maleficio. Incluso su sentido estético está 

con frecuencia impregnado de residuos mágicos o amenazados de 

travestismos del poder político o mercantil. Frente a toda esa larga 

y pesada carga de sospechas y descalificaciones se abre paso una 

mirada nueva que, de un lado, des-cubre la envergadura actual de 

las hibridaciones entre visualidad y tecnicidad  y, de otro, rescata 

las imaginerías como lugar de una estratégica batalla cultural”13 

Es interesante cuando Barbero se refiere a “las imaginerías como lugar de una 

estratégica batalla cultural”, en cuanto es una característica fundamental de los medios 

de comunicación, y en los conceptos de opinión pública, representación cultural y  

teleaudiencia. Si partimos de que la televisión como herramienta de mediación, remite 

a un “paquete” de significados culturales, ya sea por medio de un género con un 

                                                           
13 Jesús Martin Barbero, Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva, p. 2-3. 
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contenido “real” como los noticieros e informativos, o a través de géneros “ficticios” 

como las novelas, películas, series, etc. 

De cualquier forma, aquí hay ciertos elementos que cincelan una “imagen” cultural, 

política o social, y por lo tanto unos imaginarios mentales. En este sentido el escenario 

de la televisión va a ser contenedor de una oficialidad, en cuanto esta enraizado a la 

legitimación de ciertos valores, que tratan de satisfacer los gustos de una teleaudiencia. 

No obstante, de unos valores que pueden ser múltiples (debido a las múltiples 

programaciones y canales), de manera que la teleaudiencia se ve expuesta a 

experimentar múltiples verdades en formas de significados, a los cuales el televidente 

dará un re-significado propio.   

En relación a esto, Chartier afirma que la llamada Nueva Historia Cultural, 

enriquecida en cuanto a temáticas estudiadas y nuevos actores sociales desde la década 

del ochenta del siglo XX, otorgó mucha más relevancia a las nuevas formas de 

circulación de significados  sociales que nacieron en el seno de aquel siglo. 

El paulatino desarrollo y masificación de los medios de comunicación durante las 

últimas décadas y la televisión principalmente, ha incitado a voltear la vista sobre 

estos, valorizándolos como objetos o variantes significativas para comprender algunas 

de las prácticas y representaciones culturales construidas por la sociedad a través del 

uso de estos. En este sentido el siglo XX  abre una posibilidad a nuevos historiadores 

para el estudio de una temporalidad donde la imagen fue crucial.  
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Siguiendo con Roger Chartier, quien es uno de los historiadores pertenecientes a la 

llamada cuarta generación de la Escuela de los Annales, en su libro El presente del 

pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito, publicado en el 2005, ha 

recalcado la relación que hay entre la circulación de información, las representaciones, 

interpretaciones y el estudio de los discursos que se van estableciendo. Más aún, de la 

forma como los actores sociales resemantizan e interpretan la información circulante 

dentro de un contexto determinado. 

Este tipo de enfoque ha permitido colocar en tela de juicio algunos temas en función 

de estos aspectos metodológicos, como por ejemplo en relación a la propaganda 

política-cultural propia del así llamado período de la “guerra fría” que atravesó el 

mundo en la segunda mitad del siglo XX, entre otros procesos sociales de la historia 

reciente donde la televisión ha cumplido un papel importante.14 

Por otro lado, en cuanto a la televisión y la teleaudiencia en Colombia, hace más de 

cincuenta años viene siendo vehículo de representaciones, interpretaciones, discursos, 

pasiones, hechos factuales e impactantes, y en general de muchas cosas que circulan 

en nuestra sociedad. El hecho de que Colombia sea un país con un marcado rasgo 

multicultural, permite vislumbrar y poner en tela de juicio, en este caso, las tesis que 

refieren a la relación entre la representación socio-cultural y la opinión pública. 

Es este el aspecto de la historia de la televisión en Colombia, es decir en cuanto 

componente de la esfera cotidiana, lo que llama la atención a algunos estudioso del 

tema, y es precisamente a lo que se refiere Jesús Martin Barbero cuando analiza 

                                                           
14 Roger Chartier, El presente del pasado, pp. 13-29. 
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géneros como las novelas y las series televisivas. Además, una de las cosas que afirma 

este autor es que casi todo los proyectos de desarrollo social en los países de 

Latinoamérica han tenido durante el siglo XX un fenómeno en común: la 

reconfiguración de la forma como circula la información educativa y cultural.15 

Hay historiadores a nivel latinoamericano que han discernidos sobre  la consolidación 

de la Televisión, y principalmente del estudio de la teleaudiencia y la opinión pública 

como objeto de investigación en Latinoamérica. El historiador brasileño Joao Freire 

por ejemplo ha llegado a afirmar que “la conmemoraciones del cincuentenario de la 

televisión en diferentes rincones del mundo, desde mediados de la década de 1980 en 

adelante, contribuirán indudablemente a afinar la percepción de la historicidad de los 

medios y, en consecuencia, a incrementar la investigación histórica”16. Esta sin duda 

fue una de las razones coyunturales que fundaron el debate entre si los medios de 

comunicación, y más precisamente si la televisión, cumplen un papel importante o no 

en la producción de representaciones colectivas, de allí que ya desde hace años se 

vengan generando una serie de postulados intelectuales en función de dicho tema.  

El contexto mundial que dejaba el ocaso de los ochentas del siglo XX, dejaba 

vislumbrar un nuevo panorama social y la entrada a una era donde las imágenes 

constituirían las nociones e imaginarios. Por lo que académicos de distintos enfoques 

disciplinarios preocupados por el estudio critico de los medios de comunicación, 

tuvieron entonces posiciones disimiles, arduos y enriquecedores debates esencialmente 

                                                           
15 Jesús Martin Barbero, La educación desde la comunicación, Barcelona,  ed. Norma, 2002, p. 14. 
16  João Freire, "Escribiendo la historia cultural de la televisión en Brasil: aspectos teóricos y 

metodológicos", en Comunicación y sociedad, Vol. XIII, N° 1 2006, pp. 37-70.  
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a partir del último cuarto del siglo XX en cuánto a la relación entre representación, 

teleaudiencia y opinión pública.  

Guillermo Orozco, académico mexicano, quien ha centrado su investigación en el 

impacto de la televisión en la formación de audiencias en América Latina, 

argumentaba en 1987 que, de alguna u otra forma, existe una resistencia y una 

posición del sujeto estudiado aquí como televidente, el cual es para Orozco en ultima 

el que decodifica los significados y los códigos emitidos mediante la programación 

televisiva. 

El poder representado en la empresa televisiva maneja la simbolización que  circula 

dentro de la información, pero es en ultimas el receptor el que decodifica y le da un 

significado propio a lo que ve, de manera que existe una relación entre lo que circula y 

lo que es representado por los individuos17 . De esta manera, según este autor, la 

televisión contribuía al análisis de las representaciones culturales que explicaban 

algunos aspectos ligados al comportamiento del televidente.  

Estos postulados deducidos desde la teoría comunicativa de parte de Orozco, 

empalman precisamente con lo propuesto por Chartier, y lo que proponen algunas 

líneas de estudio ligadas a la Nueva Historia Cultural, particularmente en lo 

relacionado con su idea de que la sociedad está conformada por “receptores” (en el 

sentido de la relación establecida entre significante-interprete), sujetos que están 

incrustados dentro  de un contexto cotidiano y a la vez colectivo.  

                                                           
17  Guillermo Orozco, Televisión y producción e significados (tres ensayos), México, Universidad 

Iberoamericana, p. 45. Guillermo Orozco,  Historias de la televisión en América Latina: Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Barcelona, ed. Gedisa, 2002, p.13. 
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Las personas tienen diferentes tipos de interpretaciones y resistencia hacia la 

externalización del lenguaje como información, estos responden como sujetos 

particulares y sociales a la vez, todo esto en función de lo que circula como “real” o 

“ficticio” en el marco de la red de discursos culturales, de distintas realidades, de los  

saberes, verdades y mentiras en  una sociedad.18  

Siguiendo esta misma línea, el historiador Norteamericano Robert Darnton, quien es 

uno de los académicos que suscita y fomenta el  interés por el estudio de los medios de 

comunicación, en  uno de sus últimos trabajos publicados El beso de Lamurette: 

reflexión sobre historia cultural, otorga un espacio en su investigación para analizar la 

representación ficticia de las realidades y la relación e identificación que pueden llegar 

a sentir uno u otro pueblo retratado o descrito con lo que circula en una pantalla. 

Darnton toma como objeto de estudio el cine, e intenta  mostrar como los medios de 

comunicación se pueden trasformar en herramientas políticas e ideológica en un 

momento o contexto determinado, además de como la pantallas se convierten en  

campos de batallas simbólicos-expresivos, y juegan un papel en función de los 

intereses sociales en un determinado escenario.19   

Cabe agregar otro punto importante y es que la televisión como fenómeno comercial, y 

principalmente la invención del término “televidente” (cliente), para algunos está 

relacionado con el posicionamiento de este medio dentro de un lenguaje de mercado, 

que actúa como telón de fondo de lo que se ofrece y circula a través de este medio: 

                                                           
18 Roger Chartier, El presente del pasado, pp.10-15. 
19 Robert Darnton, El beso de Lamurette: Reflexiones sobre la historia cultural, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 2010, pp. 53-66. 
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noticias, entretenimiento, educación, ocio, política etc. Por lo tanto la pluralidad de 

usos que puede llegar a cumplir la pantalla chica, sin duda aumenta su valor como 

objeto de estudio tanto en el ámbito historiográfico como en el debate 

multidisciplinario.  

En efecto, de una manera interconectada, los postulados de diversos autores en 

estudios sociales, hacen hincapié tanto en la posición que cumple la empresa televisiva 

en la sociedad moderna, como el papel dinámico del sujeto-televidente. Pero no solo el 

tópico de la constitución de representaciones sociales interpeladas por el uso de la 

televisión en la esfera cotidiana y el concepto de “televidente”, es el aspecto central 

del que se debe encargar la nueva historia cultural. Como hemos visto también en 

necesario que se estudie el telón de fondo que permite el surgimiento de debates 

dentro en la esfera pública que ponen en evidencia la participación del televidente y el 

público en las transformación del uso y el manejo de la televisión en la sociedad, y de 

esta manera asentar la importancia de la teleaudiencia, la imagen televisiva y la 

opinión pública en el estudio historiográfico.   

 1.3 Consideraciones finales. 

Dicho lo anterior podemos concluir este capítulo afirmando que la discusión 

académica que se viene dando en torno al tema de los usos de la televisión se 

encuentra aún abierta. Las variables históricas que se han mantenido unidas a la 

historia de la televisión en Colombia, al igual que los intereses políticos y comerciales 

sobre ésta, su importancia no sólo como medio publicitario, también como emisor de 

valores, comportamientos, códigos culturales y de representaciones sociales, es la 
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razón por la que hoy al tratar de estudiar segmentos de la historia reciente en Colombia 

no sólo a nivel regional o nacional, sino también a nivel global, debemos tener 

presente en las herramientas sociales de información su uso, la opinión, el debate y los 

interés encontrados que oscila alrededor de estos en un determinado contexto. Los 

procesos históricos que podemos leer a través de dichos medios resultan significativos 

dentro del estudio historiográfico actual. 

Teniendo en cuenta las anteriores disertaciones, con base en las formas como se ha 

venido estudiando e interpretando el papel y el uso de la televisión en la sociedad y 

particularmente en Colombia, se puede decir que este ha sido un campo poco trabajado 

en Colombia en comparación con otros. Los más fructuosos postulados en este campo 

historiográfico de los medios de comunicación han venido de autores extranjeros, 

como ya lo hemos visto, sin embargo esto abre la posibilidad de nuevas contribuciones 

y nuevos debates que se centren en estudios un poco más concretos a nivel local. Sin 

dejar a un lado el rigor que representa tener presente el contexto general de los hechos.  

En el siguiente capítulo, con base en material empírico, encararemos algunos casos de 

opinión pública, televisión y representación cultural en Cartagena, retomando 

básicamente el marco teórico que nos ofrece Robert Darnton, en cuanto a que la 

tecnologías de comunicación y los espacios de mediación, en contexto específicos 

pueden llegar  a convertirse en campos de batalla simbólico y en algunos casos para 

para consolidar significados culturales, generando así un debate de por medio, dicho 

debate es el que vamos a rescatar en el capítulo dos, contextualizándolo a comienzos 

de la década del ochenta principalmente en la ciudad de Cartagena. 
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CAPÍTULO II 

EL DEBATE Y LAS OPINIONES DESDE CARTAGENA SOBRE EL USO DE 

LA TELEVISIÓN Y LOS ESPACIÓS DE AUTOREPRESENTACIÓN. 

Introducción. 

“…En Colombia, la provincia tiene que abrirse a codazos a gritos para que 

sea aceptada en los medios de comunicación del interior del país. Hay un 

preconcepto que es ante todo un prejuicio bochornoso: la cultura se hace 

desde la ciudad: idea falsa entorpecedora del quehacer artístico de este retazo 

del país...”20 

En el presente capítulo se abordaran algunas opiniones, discusiones y hechos 

noticiados  en  la ciudad de Cartagena con respecto  al tema del uso de la televisión  y  

el interés por el surgimiento de un canal regional como espacio de auto representación 

“cultural”, se trabajarán algunos de los  momentos registrados en Cartagena y en 

ciertos territorios de la región Caribe como Barranquilla, San Jacinto, Montería, y 

Sincelejo, durante la primera mitad de la década del ochenta del siglo XX. Estos 

procesos y opiniones que se trabajan en este capítulo están correlacionados con el 

campo de la representación cultural en la televisión nacional y en otros medios como 

la radio y el cine.  

Por lo tanto, el contenido trabajará varios ítems y subtítulos, esto permitirá exponer 

caso por caso, guardando obviamente la correlación analítica entre estos; en la primera 

parte titulada  La configuración administrativa de la televisión colombiana: el anuncio 

de los canales regionales, tratará de hacer una breve explicación de los antecedentes, 

                                                           
20  “La cultura del Caribe Colombiano", en El Universal, Cartagena, Marzo 15 de 1984. 
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el marco legal del uso de la televisión y el nacimiento de los canales regionales, 

contextualizando a rasgos generales la entrada a la primera de mitad de la década del 

ochenta del siglo XX, donde se hizo posible la “ebullición” de opiniones de carácter 

regional sobre el uso de la televisión y otros espacios en cuanto a la representación y la 

participación de la regiones en esta. 

Seguidamente en La televisión como escenario simbólico y la opinión pública: los 

debates y argumentos, se expondrá en una serie de episodios el análisis de diversas 

opiniones, discusiones y procesos situados en contexto local y regional, relacionados 

con los espacios de representatividad en la Televisión y la importancia de un canal 

regional para la región Caribe, pero cabe aclarar específicamente esta última parte, ya 

que dejaremos a un lado el tema del canal Telecaribe como tal y nos centraremos en 

las variantes que tal vez marcaron las condiciones de posibilidad, de entre otros 

proyectos regionales, la del Canal costeño.  

Al agregar algunos de los hechos a nivel regional, en la tercera y última parte de este 

capítulo, opiniones acerca de otros espacios de  auto-representación relacionados con 

la imagen cultural en la televisión se intenta dar una perspectiva más amplia de cómo 

emergía una dinámica en el territorio Caribe relacionada con una ebullición de lo 

cultural para el último cuarto del siglo XX. Es así  como resulta relevante si se intenta 

indagar acerca de la manera en que los medios de comunicación, como la televisión, el 

cine o la radio, empezaron a llegar a las distintitas partes de la costa caribe. Un 

fenómeno que al perecer daba muestras de algunos intentos por parte de territorios de 
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la costa de utilizar los medios de comunicación como  herramientas de visibilización 

cultural a nivel regional.  

2.1 La configuración administrativa de la televisión colombiana: el anuncio de los 

canales regionales. 

Fue  el 13 de junio de 1954  a las nueve de la noche, cuando  el General Gustavo Rojas 

Pinillas, en su discurso dictado durante lo que se estipuló como “la fiesta cívica 

nacional”, anunciaría la inauguración de la televisión en Colombia, su función según 

el gobierno era ayudar a mejorar la educación e “inyectar cultura” a través de la 

programación televisiva en la sociedad colombiana: 

“El anuncio del servicio de televisión en Colombia lo hace la Oficina de 

Información y Prensa del Estado –ODIPE-, una especie de Ministerio de 

Información propuesto por Rojas Pinilla en sus primeros actos de gobierno, 

en donde nombra como director al antioqueño Jorge Luis Arango, experto 

en divulgación, con trayectoria en el Departamento de Extensión Cultural 

del Ministerio de Educación.”21 

Para algunos  autores del tema, estos primeros pasos de la televisión parecen haberse 

dado en medio de la “improvisación” administrativa y el apresurado deseo del 

Gobierno de Rojas Pinillas de traer el nuevo invento al país. Este nacimiento de la 

televisión tuvo como consecuencia algunos problemas de cobertura relacionados con 

equipos  técnicos de producción, organización del personal, cobertura de señal a nivel 

nacional, carencia de un campo profesional artístico, entre otros. Sin embargo la idea 

                                                           
21 Ana Patricia García, “TELEVISIÓN EN COLOMBIA: Surgimiento de los canales regionales.”, en 

Revista Virtual Luciérnaga, Año 4, No.7. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de 

Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín- Colombia, 2012, 

pp. 23-35. 
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era clara desde el discurso pronunciado por Pinillas en cuanto a que la  televisión 

debería ser estatal y con un carácter totalmente cultural y público.  

 Además, se agregaba que: “…el Ministro de Relaciones Exteriores, Evaristo Sourdís, 

declaró [,,] que la televisión debía ser estatal y por ende cultural en un ciento por 

ciento. Sin embargo, se ha sabido que es posible que el gobierno venda algunos 

programas comerciales…”22. Por lo tanto, en principio la televisión fue pensada como 

un proyecto fuertemente centralizado e inscrito en un propósito de Estado, en esos 

primeros años la televisión era una novedad en proceso de consolidación.  

En 1957 caduca el mandato de Rojas Pinilla, sin embargo el modelo de administración 

y la idea aún seguía intacta, pues para ese año ya se contaba (desde 1955) con el 

primer sistema mixto de televisión nacional en Latinoamérica. El déficit presupuestal 

que presentaba la naciente empresa estatal, cedería espacios paulatinamente a algunas 

sociedades de empresas radiales como Caracol y RCN (Radio Cadena Nacional), pero 

se mantenía el control administrativo por parte del Estado sobre el medio audiovisual, 

tal como se afirmaba en un comunicado al afirmarse que “Con respecto al 

funcionamiento de la TV comercial conviene aclarar que el Estado no renuncia al 

control y supervigilancia de cuantos programas se transmitan a través de la Televisora 

Nacional”.23 

                                                           
22 Historia de una travesía. Cuarenta años de la televisión en Colombia. en Publicación del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, julio de 1994, p. 35. 
23 Historia de una travesía. Cuarenta años de la televisión en Colombia, en Publicación del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, julio de 1994, p.40. 
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Es importante decir que durante los años sesenta y setenta del siglo XX se 

estructuraron políticas de programación cultural como las tele-clases o los teleteatros. 

Además, otro gran proceso que condicionó el desarrollo de la televisión fue la 

capacidad de cobertura y extensión, ya que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, 

la cobertura era mucho más eficiente y funcionó allí en primera instancia antes de 

llegar a la región Caribe, donde los problemas técnicos relacionados con la extensión 

de redes, mejoramientos de cobertura, antenas, entre otros,  eran constantes. De hecho, 

para que la señal televisiva llegara a la región tuvieron que pasar unos nueve años 

después de la inauguración oficial, e incluso para el caso de las islas de San Andrés y 

Providencia sería hasta 1973 que se recibiría la señal por primera vez. 

Con el ocaso del frente nacional en 1978 se lanza un primer proyecto de ley que busca 

crear un marco legal para el funcionamiento de los canales regionales, sin embargo la 

presión de las programadoras privadas y otras variantes de índole político, terminarían 

por hundir aquel proyecto de ley..  

La poca flexibilidad del Gobierno en cuanto a los reclamos regionales expresaban su 

inconformidad con respecto al manejo de la televisión por parte de los organismos 

estatales de comunicación. Como se puede apreciar en un comunicado oficial el 5 de 

mayo de 1979 emitido por el Ministro de Comunicaciones José Manuel Arias 

Carrizosa, el cual afirma que: 

“...En cuanto a la participación de las regiones en la 

programación y en el orden a ése propósito, hemos proyectado y 

estamos diseñando un programa que se llamará Colombia y estará 

hecho básicamente con la presencia de cada una de las regiones del 

país. Se tomarán y mostrarán todos los aspectos del orden 
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departamental, sin ningún tipo de limitaciones, pero desde luego, 

haciendo televisión y buscando que Colombia se integre un poco 

más dentro de un propósito que yo diría es obsesivo del Gobierno 

Nacional como es el de crear factores de integración del país...”24  

Según Ana Patricia García, este comunicado por parte del Ministro de 

Comunicaciones puede interpretarse como una respuesta del gobierno nacional que 

buscaba apaciguar los reclamos surgidos a nivel regional, a saber que para aquel 

momento el gobierno colombiano no estaba interesado en flexibilizar la emisión y el 

uso de la televisión a nivel regional. El sector estatal al parecer  interpretaba este tipo 

de propuestas (de regionalización de la televisión) como un cambio que pondría en 

escena la “fragmentación” nacional de una herramienta mediática tan importante como 

la televisión.25 

Sin embargo, durante los años ochenta se iban a intensificar los reclamos y las 

opiniones, unas de las principales vías para ello sería la prensa local y regional, que 

expresaban que Colombia era un país de regiones. Belisario Betancur, presidente de 

Colombia (1982-1986), sería una actor clave dentro de los procesos y 

transformaciones que se venían dando en el país, durante su mandato introduciría un 

marco jurídico flexible que permitirá el desprendimiento de proyectos regionales un 

poco más autónomos y entre estos, el de Telecaribe, además de otros aspectos 

                                                           
24  Historia de una travesía. Cuarenta años de la televisión en Colombia. Publicación del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, julio de 1994, p. 58. 
25 Ana Patricia García, “TELEVISIÓN EN COLOMBIA: Surgimiento de los canales regionales.”, en 

Revista Virtual Luciérnaga, Año 4, No.7. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de 

Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín- Colombia, 2012, 

pp. 23-35. 
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relacionados con las transformaciones políticas y el aumento de la participación 

popular, que serían puntos importantes dentro de su proyecto político.26  

Para los analistas que accionaban y conocían el ámbito comunicativo e informativo 

dicha situación estaba saturando el reclamo de algunas regiones del país. La aparente 

monopolización  del uso de la televisión: por un lado estaba el Estado, quien era el 

encargado de administrar y legitimar el uso de ésta, poseyendo y controlando el equipo 

electromagnético y todo el sistema de redes que llevaban la señal a las diferentes 

regiones del país, además de  encargarse al mismo tiempo de  “negociar” y otorgar  las 

licitaciones a través de ciertos organismos como INRAVISION con sede en Bogotá. Y 

por el otro lado estaban las principales programadoras televisivas como RCN, 

CARACOL y PUNCH, quienes eran los encargados de contratar al sector artístico y 

periodístico para representar e informar los contenidos de las dos cadenas televisivas. 

Durante el mandato de Betancur se produciría el decreto 3100 de 1984 con el que se 

autorizó la creación de canales públicos regionales, el cual formaba parte del estatuto 

de la televisión que hacía trámite en el Congreso de la República y el cual quedó 

consignado en la Ley 42 de 1985. Por lo tanto es dentro de este marco legal donde va a 

concretarse  el proyecto más sólido relacionado con la creación de un canal regional. 

                                                           
26“La descentralización: tema de la reunión de gobernantes”, en El Universal, Cartagena, Enero 5 de 

1980. “Mingobierno  elogio descentralización”, en El Universal, Cartagena, Mayo 15 de 1986. 

"Seminario sobre la regionalización: Criticas a la ley 76 y planeación, presenta hoy libro “Autonomía 

regional” del director de Corelca”, en El Universal, Cartagena, Mayo 18 de 1986. “Gobernantes 

costeños se reúnen en Cartagena” en El Universal, Cartagena, Febrero 13  de 1980. “Cámara de 

comercio propone una integración regional”, en El Universal, Cartagena, Julio 1 de  1985. Galo Alfonso 

López, “Ahora, ¡buscar lograr la integración¡” , en El Universal, Cartagena, Marzo de 1985. “Cámara 

de comercio propone la integración regional”, en El Universal, Cartagena, Marzo 20 de 1985. 

“Descentralización, Tema de la reunión de gobernantes”, en El Universal, Cartagena, Febrero de 15 

1980. 
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El 11 de agosto de 1984 nace Teleantioquia, este sería el primer canal regional del 

país, sucesivamente aparecerían otros en escena como por ejemplo el canal de 

televisión Telecaribe como un proyecto para la costa.27 

Por ello, es indispensable hacer un análisis más local en torno a ciertos territorios de la 

Costa Atlántica, más precisamente desde Cartagena de Indias a partir de 1980, 

haciendo énfasis en algunos intereses expresados desde la opinión pública. Además de 

analizar algunos hechos noticiados en la prensa local correlacionado con el  tema de la 

regionalización de la televisión, la representación y otros proyectos de “interés 

cultural” que eran tema de discusión durante el período estudiado aquí. 

2.2  La televisión como escenario simbólico y de formación de la opinión pública: 

debates y argumentos.  

Para comienzos de la década de 1980, la prensa local constituía un espacio donde se 

socializaba el contenido que evidenciaba el ambiente socio-político y en general el 

debate mediático que oscilaba en torno a la televisión a finales del siglo XX en 

Colombia. Esta discusión hacía hincapié sobre la “centralidad cultural”, los espacios 

de representación audiovisual, y la regionalización de la televisión en el país. Desde la 

región Caribe y más precisamente desde Cartagena, se pueden apreciar una diversidad 

de hechos y opiniones con respecto al tema. 

                                                           
27 “Vía libre a los canales regionales”, en El Universal, Cartagena, Diciembre 22 de  1984. “Anuncia el 

Gobierno: canales regionales para la costa Atlántica y Valle”, en El Universal, Cartagena, Julio 10 de  

1985. “Consenso de Telecaribe sesiona en Cartagena: asisten minicomunicaciones y directora de 

inravisión”, en El Universal, Cartagena, 29 de mayo de 1986. “Anuncia mincomunicaciones: en dos 

meses Telecaribe entrará en Cartagena.”, en El Universal, Cartagena 29 de mayo de 1986. “Dice 

mincomunicaciones habrá prioridad con la TV regional”, en El Universal, Cartagena, Abril 22 de 1986. 
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El análisis que se hace a continuación se centrará principalmente en las opiniones y 

disertaciones surgidas de los actores sociales que se movían en el campo de los medios 

de comunicación en la ciudad de Cartagena, por lo tanto la mayoría de opiniones e 

informes plasmados en esta parte vendrán o estarán mediado por periodistas, relatores, 

locutores, actores, directores de departamentos universitarios de comunicación social, 

entre otros.  

Dichos debates e intereses en torno a la televisión, se materializaba en un espacio 

concreto de circulación, información y opinión, es decir en unos de los periódicos más 

importante y relevantes de las últimas décadas en la ciudad, como era El Universal. 

Las noticias, columnas, notas, caricaturas y otro tipo de informaciones han dejado 

huellas de los hechos que ponían en mesa de debate los puntos de la autonomía 

regional y entre estos, el manejo de la televisión y la representación de la región a 

nivel nacional mediante la televisión.  

Al igual que otros problemas regionales y locales puestos en la mesa de debate en 

aquel momento, de una u otra manera el tema de la televisión y en general de los 

medios de comunicación también tenía su espacio dentro de la opinión local. 

2.2.1 La contienda se vio en todo en el país menos en Córdoba.   

El 8 de febrero de 1986, por ejemplo, Miguel “El Happy” Lora defendería su título 

mundial frente al puertorriqueño Wilfrido Vázquez, en aquella oportunidad el 

boxeador colombiano lograría alzarse con la victoria. Horas más tarde se haría público 

un titular desde la prensa cartagenera que afirmaba “Montería solo vio comerciales en 
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la TV”,  al parecer la felicidad de los cordobeses por el importante evento deportivo 

parecía verse contrariada por momentos debido al “precario” incumpliendo del  

Instituto de Radio y Televisión Colombiano.  

Las protestas por parte de algunos sectores monterianos a raíz de este hecho no se 

hicieron esperar, puesto que los constantes problemas ligados al detrimento de la señal 

televisiva que llegaba a los distintos territorios de la Costa Atlántica para muchos lo 

ameritaba, ya que: “La situación provocó enérgicas protestas por parte de la tierra del 

campeón, en la que ayer los gremios, la crónica deportiva, las acciones comunales, los 

sindicatos e incluso algunos del sector oficial, prepararon un memorando de protesta al 

jefe de Estado”28. ¿Cómo comprender este caso en particular, en donde por un simple 

hecho deportivo que empalma con una situación totalmente factible, ciertos sectores 

monterianos intentaran tomar cartas en el asunto de carácter formal y por lo tanto de 

carácter político?  

Esta situación nos permite leer por lo menos dos tipos de aspectos correlacionados, el 

primero relacionado con el boxeo como deporte y la televisión como escenario de 

entretenimiento para algunos territorios de la costa, en este caso montería.  

El primer aspecto, es la constante problemática que aquejaba a la teleaudiencia del 

norte colombiano. Y es que las continuas promesas de distinta índole no cumplidas por 

parte del gobierno, encendían esporádicamente una serie de reclamos desde la región, 

pero ni el reclamo directo de una figura pública como Lora sobre esta problemática, en 

este caso, permitió mejorar la situación. Ya que los intentos por optimizar la señal que 

                                                           
28“Montería solo vio titulares en la TV”, en El Universal, Cartagena, Febrero 10 de 1986. 
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llegaba a los territorios de la costa, de parte de las dependencias estatales encargadas 

del manejo del sector audiovisual, casi siempre eran temporales o inconclusas, como 

se evidencia en las constantes noticias sobre daños temporales expresadas por algunos 

columnistas locales de la época.29 

Y el segundo aspecto que enmarca este caso, está relacionado con el deporte y la 

televisión, más específicamente con deportes bien adoptados en la región como el 

boxeo y el béisbol, y su inscripción en el escenario de la televisión, ocurrida 

precisamente durante la década del ochenta. Que Happy Lora fuera un una figura del 

deporte monteriana de envergadura mediática, más aún, que una de las razones que 

hizo de esta circunstancia una situación de malestar entre los televidentes monterianos, 

fuese el hecho de que el mismo campeón mundial de boxeo era quien meses antes 

envió un telegrama referente al tema, dirigido a Belisario Betancourt, presidente de la 

República en aquel entonces, expresando al mandatario la problemática que afrontaba 

constantemente la región con el tema de la televisión, marca así la importancia y la 

figura del “Happy” dentro de los imaginarios monterianos, y la mediación de la 

televisión en ese aspecto. Hay que recordar que es el medio audiovisual (en este caso) 

el que brinda dicho espacio de sociabilidad donde el televidente como consumidor 

empieza a constituir figuras de culto a nivel cultural.   

                                                           
29 “Dos Horas sin TV en la Costa atlántica”, en El Universal, Cartagena, Mayo 9 de 1986. “Hoy se 

restablecerá la señal de tv en la costa: A Cartagena entraría difícilmente una señal.”, en El Universal, 

Cartagena Marzo  5 de 1985. "Para Mahates: solución provisional a las comunicaciones”, en El 

Universal, Cartagena Mayo 11 de 1986. “Dos horas sin TV la costa atlántica”, en El Universal, 

Cartagena, 9 de Mayo de 1986. “Así nos llega la Señal de Tv”, en El Universal, Cartagena, Marzo 17 de 

1984. “Mañana se iniciaran obras para la tv en la costa Febrero de”, en El Universal, Cartagena, Febrero 

16 de 1985. “80% de los cartageneros no podrán ver Telecaribe”, en El Universal, Cartagena, Mayo 13 

de 1986. “Indignación en la Costa atlántica”, en El Universal, Cartagena Mayo 19 de 1986. “Renunció 

Barrero a Inravisión” en El Universal, Cartagena, Mayo 21 de 1986. 
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Y es que es 1985, por ejemplo, por medio de un comunicado, la ministra de 

comunicaciones Nohemí Sanín oficializa la vinculación del deporte con la televisión: 

"Lo que por años se esperó con gran expectativa y cierta 

incredulidad, se vino a dar ayer cuando la ministra de 

Comunicaciones, Nohemí Sanín Posada, oficializó la apertura de la 

televisión colombiana al deporte, lo que beneficiará ampliamente 

el interés de la empresa privada para la vinculación a las diferentes 

actividades deportivas del país.”30 

Esta oficialización del deporte y la televisión, se enmarca dentro de una 

reconfiguración de ciertos aspectos socio-económicos durante el mandado de Belisario 

Betancourt, pero esta nueva relación entre la televisión y el deporte significa por un 

lado la explotación del deporte económicamente, es decir la aperturas a las iniciativas 

privadas en Colombia, y por el otro la flexibilización y los nuevos uso que se le daba a 

la televisión: 

"...en adelante se podrá mencionar en televisión los 

nombres de los patrocinadores, enfocar pancartas, vallas de 

contención, camisetas y otra piezas publicitarias, sin costo alguno, 

además de ciertos eventos de carácter nacional e internacional en 

forma directa o diferida, entre los que ya se cuentan el Mundial de 

Futbol, la Vuelta a Colombia, el Tour de Francia, La vuelta a 

España y varios campeonatos nacionales que se encuentran sobre 

el tapete y la posibilidad de un programa de alto nivel boxístico.”31 

Claro está, es fácil apreciar inmediatamente hacía donde se dirigió la prioridad del 

nuevo uso, se enfocó a proyectos de “interés general”, o como se diría en un lenguaje 

económico con rentabilidad. Como prioridades segundarias estaba la vinculación con 

                                                           
30 “Se oficializa apertura de TV al deporte”, en El Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1985. Oswaldo 

Bustamante, “Deportesa  Y la Televisión: Se vincularan a los planes del boxeo colombiano”, en El 

Universal, Cartagena, 10 Febrero de 1986. 

 
31 “Se oficializa apertura de TV al deporte”, en El Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1985. Oswaldo 

Bustamante, “Deportesa  Y la Televisión: Se vincularan a los planes del boxeo colombiano”, en El 

Universal, Cartagena, 10 Febrero de 1986. 
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el deporte nacional y regional, en este sentido fue el boxeo, característico de la costa 

Caribe colombiana, el primero que tuvo vinculación socio-económica con la televisión 

a nivel nacional. Para algunos el boxeo aparecía en escena como característica cultural 

de la región y representación simbólica en el plano nacional, tal como afirma el 

siguiente redactor: 

"Nada tan indiscutible como los aportes que el boxeo le ha 

hecho al país a través de su historial internacional. Cinco 

campeones profesionales y uno aficionado, a más de grandes 

figuras conocidas en diferentes países del orbe como Bernardo 

Caraballo o el más reciente Robinson Pitalua […] Dos proyectos 

de especial trascendencia se pondrá en marcha, próximamente, con 

el fin de garantizar al boxeo una difusión acorde con un deporte de 

masas que se practica no sólo en las dos costas colombianas sino 

también en el interior del país.”32 

En consecuencia, estas nuevas intenciones significaban no sólo la legitimación de 

proyectos de desarrollo privados, entre el medio audiovisual y algunos deportes de 

masa en la costa, sino  también la formación de espacios simbólicos, de 

entretenimiento, ocio y por lo tanto de sociabilidad.  

Según los comentaristas, para la Costa Atlántica esta inscripción del boxeo, además de 

beneficios de inversión económica significaba de alguna manera la entrada a un 

espacio de “visibilidad” en una televisión convencional colombiana, de hecho estas 

primeras vinculaciones de la Costa y la televisión a través del deporte, se vieron 

obligadas a empezar previamente por Bogotá como capital designada para la 

realización de algunos eventos por la accesibilidad en los aspectos técnicos para 

                                                           
32 “Deportesa y la Televisión”, en El Universal, Cartagena, Febrero 25 de 1985. “Barranquilla vivió”, en 

El Universal, Cartagena. Mayo 12 de 1986. “Aprobado Telecaribe: con el Festival de vallenato arrancan 

trasmisiones”, en El Universal, Cartagena, Abril 16 de 1986. 
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grabación, aunque la organización, los deportista y los representantes, se 

desenvolvieran en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, 

Apartado y Medellín. 

Estos hechos puntuales relacionados con la cobertura de la señal televisiva, 

generalmente provocaba situaciones como la ocurrida en Montería. Aquí cabe resaltar 

el problema específico de la señal televisiva, ya que aquí vamos a encontrar una 

opinión pública cartagenera que empezaba a tomar partida dentro de temas 

relacionados con la televisión en la ciudad.  

Y es que a partir de 1980 cierta problemática y malestar venía dándose alrededor de 

esta cuestión, evidenciando las fisuras en el manejo técnico de la televisión por parte 

del Estado en cuanto a la cobertura nacional. Como en montería, este tipo de 

situaciones se tornaban evidentes principalmente en los territorios más alejados del 

centro de emisión, situado en Bogotá.  

Cartagena no era la excepción y durante la primera mitad de la década de los años 

ochenta, se presentaron distintos altercados de la Teleaudiencia que se quejaba 

constantemente por el servicio emitido desde las cadenas nacionales, puesto que "Las 

familias cartageneras-contrariadas por la situación protestaron enérgicamente y 

pidieron a el Universal mediante constantes llamadas a la redacción comunicar su 

enfado a la dirección del Instituto Nacional de Radio y Televisión."33 Irónicamente 

fueron los años 1985 y 1986, los años donde por un lado se daría solución al problema 

                                                           
33 “Por señal de Tv: Protesta Cartagena”, en El Universal, Cartagena, Mayo 19 de 1986. "Afirma 

Barrero Chávez: Pésimo año para Inravisión”, en El Universal, Cartagena, Febrero 13 de 1986. 
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de la “independencia” regional televisiva (y todos los intereses que esto suscitaría), es 

decir el nacimiento de Telecaribe, y por otro el agraviamiento de los daños en la señal 

televisiva, además que en 1986 también sería el año donde se inauguraría la señal de la 

Radio Nacional en la ciudad. 

Desde la prensa era evidente toda una cantidad de quejas, crónica y debates acerca de 

esta problemática que aquejaba a la ciudad y que afectaba a la teleaudiencia, como 

podemos apreciar a continuación la sátira también expresaba el descontento público 

con relación a dicha temática.  

 

Representación caricaturesca del problema de la televisión, debido a los 

frecuentes daños e incumpliendo de Inravisión en cuanto a la situación. Foto: 

Archivo El Universal, Mayo 19 de 1986. 
34 

La “representación caricaturesca de la problemática sin duda era una forma de 

discusión que también hacía parte del debate y que daba forma a una opinión de la 

teleaudiencia cartagenera. Pero no solo los problemas técnico  de la televisión 

generaban polémica para aquellos años también veremos que un tema un poco más 

                                                           
34 Panti, “Continua el engaño”, en El Universal, Cartagena, Mayo 19 de 1986. 
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“delicado” tenía partida en la discusión acerca de la televisión en Cartagena y en la 

Costa Atlántica en general.  

2.2.2. Estereotipos y la representación del costeño en la televisión colombiana. 

Las representación cultural dentro de los géneros de la televisión colombiana siempre 

ha llamado el interés de algunos críticos en el tema, el incremento en la producción 

desde 1960 de una gran gama de telenovelas colombianas con guiones que intentaban 

reproducir, desde distintos géneros, los aspectos de la vida colombiana, para algunos 

críticos del campo ha cincelado arquetipos “errados” producto del desconocimiento 

entre regiones, mientras que para otros las novelas a lo largo de la televisión 

colombiana han representado muchos aspectos interesantes de la vida cotidiana, 

aunque esto genere constantes descontentos y discrepancias. 

Mario Sartre, actor y director bogotano que para la década del ochenta llevaba ya 

treinta años de trabajo dentro de la televisión nacional en géneros como la comedía y 

el drama, durante una entrevista en donde se le preguntaba acerca de sus experiencias 

en la actuación y dirección en la pantalla chica, éste se refirió al último trabajo en 

donde estuvo participado como director para el año 1985, es decir en la telenovela 

“Siete mujeres”, novela que dentro de su guion hacía hincapié en representar algunos 

“valores costeños” de la región Caribe colombiana, y en donde había participado de 

lleno en la realización de la primera parte. 

Sin embargo a raíz de una controversia generada por la extensión de la producción a 

una segunda parte, el director Sastre decidió no participar, ya que según él, el guion 
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había perdido el “buen” rumbo que él venía representando originalmente, por lo cual 

afirmaba que: “…mi retiro de la dirección se debió a la discrepancia, pues yo 

consideraba que alargar la obra era romper con lo que se había hecho y deformarla 

totalmente, así como está ocurriendo en la segunda parte, se ha perdido todo el 

trasfondo que el doctor Zapata Olivella quiso darle a la obra…”35, según Sartre el 

guion que él había constituido como una especie de sátira sobre algunos “rasgos” 

costeños se había convertido en una deformada burla hacía el costeño alegando que: 

“Lo que se muestra acá no tiene nada que ver con el 

original que era una obra en la cual se hacía una crítica al 

machismo y al caciquismo de una manera divertida, ahora se está 

mostrando a un costeño vulgar y patán que en nada se parece al 

prototipo de los costeños, y ahí radica lo principal, porque se está 

desvirtuando completamente lo que se hizo, por esta razón yo me 

retire de la dirección...”36 

Lo significativo de estas declaraciones está en que demuestra que la reacción y crítica 

hacía la simbolización de estereotipos regionales dentro de la televisión colombiana, 

no sólo venía desde la crítica externa de otros campos, como el académico o el 

periodístico, también el descontento por este tipo de situaciones emergía de las 

personas participantes de la producción artística. La flexibilización legal de la 

televisión que se produjo durante la década del ochenta permitió construir un contexto 

mucho más propicio de participación, que daba margen para la opinión crítica de 

personas que laboraban en el medio.   

                                                           
35 “Segunda parte de "Siete mujeres": Una deformada imagen del costeño”, en El Universal,  Cartagena, 

Febrero 25 de 1986. 
36 “Segunda parte de "Siete mujeres": Una deformada imagen del costeño”, en El Universal,  Cartagena, 

Febrero 25 de 1986. 
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La afirmación de Sastre en aquel entonces, visto como sólo una simple situación 

personal, revela varias cosas. Una es que queda claro que sí había guiones 

profesionales que se articulaban para construir la imagen del costeño y 

consecuentemente representarlo en la televisión colombiana desde distintos géneros.  

Otra característica muestra que el sector artístico televisivo era mayoritariamente 

capitalino o por lo menos actuaba desde Bogotá, las programadoras estaban instaladas 

en la capital y estas eran las encargadas de la producción de distintos géneros y 

programas, de hecho durante los primeros años de la producción del género 

telenovelesco en Colombia, la  realización de las telenovelas puestas en escena eran 

ambientadas principalmente en Bogotá y sus alrededores, de igual forma pasaba con 

las telenovelas que llevaban en sus guiones algún aspecto regional.  

Y lo más importante de las declaraciones de Sastre es que revela la actitud crítica que 

había dentro de los que laboraban en este campo, las distintas interpretaciones que se 

tenían y se discutían en la televisión colombiana en torno a los géneros tradicionales 

como las telenovelas regionales o multi-regionales.  

Como a Sastre, el tema de la representación cultural entre regiones inquietaba a 

personajes cartageneros que plasmaban sus opiniones desde la prensa. Algunos 

columnistas cartageneros, por ejemplo, se referían a la tergiversación de los valores 

culturales de las regiones, ubicando la expresión de estos nos solo en el espacio 

televisivo sino también  en las distintas formas de circulación de textos.  
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Gustavo Tatis Sarmiento, periodista cartagenero, ganador en 1992 del Premio 

Nacional de Periodismo Simón Bolívar, quien para 1980 era uno de los que estaba 

habituado a plasmar opiniones en extensas columnas periódicas, bajo el curioso título 

de “Nosotros los Costeños”, exponía una serie de argumentos relacionados con los 

códigos culturales de la Región Caribe, y el desconocimiento que parecía expresarse 

en todos los espacios mediáticos entre regiones, costumbres y tradiciones. De manera 

que más que la diferencia entre distintas “idealizaciones”, o entre el “decir” social 

cotidiano, este procura hacer hincapié en el desconocimiento cultural que difuminaba 

la representación de la riqueza cultural del país, al referirse a dicha problemática de la 

siguiente manera:  

“…se dice que nosotros lo costeños que somos habladores, 

extrovertidos, alegres, machistas, que somos perezosos, que no 

sabemos hablar, que no comemos, que no nos avergüenza 

ensuciarnos y que cargamos ladrillos, etc. Se dice de los cachacos 

que son calladitos introvertidos, que son echaos pa’ lante, en el 

trabajo que son serios, que saben hablar correctamente, que no 

visten bien, etc.  ¿Pero cuál es la verdad? ¿Es que acaso somos un 

país aparte? La verdad es que todos vivimos una realidad que nos 

pertenece; que lo autóctono va metido en la sangre, la tierra y el 

espíritu, es ridículo oír a un costeño hablar de un cachaco; como un 

cachaco de un costeño, porque si lo que debemos entender es que 

los colombianos debemos superar muchos errores. Y ese es uno de 

ellos…”37 

En este caso el columnista expresaba con claras palabras, desde su posición, lo que él 

suponía que era un “problema” de conceptualización e idealización, situación alguna, 

que por lo visto a través del testimonio del director de novelas Mario Sastre, se veía 

reflejada dentro del campo de la representación cultural televisiva. Según la nota, esta 

                                                           
37 “Nosotros los costeños”, en El Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1980. “Nosotros los costeños”, en 

El Universal, Cartagena, Enero  13 de 1980. 
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“problemática” de distorsión en términos generales se podía percibir dentro de formas 

populares de circulación escrita, tales como revistas, caricaturas, comic, entre otras.  

“…estamos retrasado, impera en nuestro subdesarrollo 

cultural el pasado, el machismo que se expresa a través de la 

lengua y el concepto erróneo del hombre. Los prejuicios sociales y 

raciales, la discriminación del negro en todas la facetas de la vida 

social, los tabúes del sexo y la sociedad, el abismo entre las clases 

sociales, la educación autoritaria y castrante amoral vulgarizada y 

distorsionada en revistas y comic…”38 

Al igual que otras formas de circulación de imágenes culturales, la televisión también 

parecía reflejar ciertos criterios establecidos para la época, como los que se 

mencionaban en la anterior cita, pues el plus diferente de la pantalla chica era su 

condición masiva y popular, su paulatina integración dentro de la esfera cotidiana que 

permitía calar dentro de los imaginarios colectivos y expresarse en las prácticas de 

interrelación social. 

2.2.3. “Llego la hora del rencauche” y la  critica a los “enlatados comerciales”. 

Hay que recordar que desde la primera década en que entró en funcionamiento el 

modelo administrativo de la televisión en Colombia fue mixto, y por ende las 

programadoras privadas tenían cierta flexibilidad comercial en cuanto a la producción 

y comercialización  televisiva, pero jurídicamente era en última instancia 

INRAVISION quien cumplía el papel de filtro y de regulador.  

Sin embargo después de 1980 la importación y exportación, iba hacer un aspecto 

importante y centrar que marcaría el escenario competitivo entre programadoras que 

                                                           
38  “Nosotros los costeños”, en El Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1980. “Nosotros los costeños”, 

en El Universal, Cartagena, Enero  13 de 1980. 
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buscaban hacerse con las adjudicaciones, parecía entonces, que la apertura comercial 

empezaba hacer presencia dentro de la televisión.39 

En efecto, emergería el debate por la intensificación de este escenario, mientras que 

unos sectores parecían simpatizar con esta nueva cultura de “enlatados”, otros un poco 

más críticos con el tema, afirmaban que esta situación ya se venía venir y el momento 

de consolidación empalmaba precisamente con la coyuntura del surgimiento de los 

canales regionales y la comercialización televisiva, en cuanto esta nueva perspectiva 

sobre el uso de la televisión era perfectamente adaptable a la “apertura de mercado”  

que suscitaba el gobierno de aquel entonces.  

Es decir, las reformas acaecidas después de 1980 bajo el gobierno de Belisario 

Betancur, fueron una eventualidad que sentaría las bases de una nueva etapa de la 

pantalla chica en Colombia, donde el discurso de apertura comercial se mezclaba con 

el del uso cultural y democrático de la televisión.  

Esta doble retorica en las reconfiguración del uso de la televisión fue trabajada en un 

pequeño artículo de  Juan Guillermo Buenaventura titulado la ley 42 de 1985 

televisión y régimen político en Colombia 1982 -1986, en esta investigación el autor 

adopta una posición muy crítica con respecto a la restructuración del convencional 

sistema mixto político-administrativo, por unas nuevas reformas que abogan por la 

“modernidad” y el nuevo liberalismo económico, al afirmar que: 

                                                           
39 Armando Suallez Mantalla, “Cadena Cero TV Critica sobre lo que se está haciendo en la TV”, en El 

Universal, Cartagena, Febrero 16 de 1986. 
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“El Estado transforma sus mecanismos de construcción de 

la hegemonía y mediación  de la sociedad civil. Es significativo 

que la Ley haya replanteado una concepción clásica de la política 

colombiana, cual es la de plantear que la "democracia" y la 

"participación ciudadana" se limitan al poder de representación de 

los funcionarios nombrados para las corporaciones de elección 

popular.”40 

Para aclarar, las reformas a la televisión que se introdujeron bajo el mandato de 

Belisario Betancur, estuvieron ligadas a un discurso de democratización televisiva, y 

también de apertura comercial. En búsqueda de obtener utilidades, el gobierno 

permitía cierta flexibilidad en cuanto a las intenciones de las programadoras que 

trabajaban para las cadenas que estaban al aire, como los expresaba el director de 

INRAVISIÓN para aquel entonces Fernando Barrero Chávez:"...a Inravisión no le 

interesa quebrar a las programadoras por lo que se han permitido algunas facilidades 

para las mismas".41  

En consecuencia, es en este marco de apertura legal para la televisión, donde se va a 

consolidar la importación de programas extranjeros dentro de las dos cadenas 

nacionales, las programadoras a partir de 1980 empezarán hacer hincapié en la 

comercialización de la televisión (aunque el gobierno aún servía como regulador a 

través de sus entidades como INRAVISION), esto sumado a otros factores técnicos, 

marcarían un nueva etapa de la televisión en Colombia. 

No obstante, mientras que las programadoras importaban y exportaban una gran 

cantidad de  programación, surgían paralelamente  sectores críticos que exponían los 

                                                           
40 Juan Buenaventura,  “la ley 42 de 1985 televisión y régimen político en Colombia 1982 -1986.”, en 

Signo y Pensamiento, n° 1988, pp. 64. 
41 “No habrá más canales regionales”, en El Universal, Cartagena, Diciembre 6 de 1985. 
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problemas que significaba este escenario para la televisión como herramienta socio-

cultural y en términos generales esta situación es entendible, si tenemos en cuenta que 

para muchos simpatizantes de la televisión como herramienta cultural-educativa, la 

década del setenta fue la “época dorada de la televisión colombiana”, en esta década se 

articularon elementos interesantes, como la inauguración del Canal 11 el nueve de 

febrero de 1970, un canal de televisión educativa popular para adultos y el 

lanzamiento de un programa de 150 emisiones de un curso básico para enseñar a leer y 

escribir. Es por esta razón que la entrada a la década del ochenta y la reconfiguración 

hacía un modelo donde el contenido principal hiciera hincapié en el entretenimiento, 

terminaría por encender algunas discusiones.  

La opiniones hacía este fenómeno, entonces, se alojaban dentro de un debate más 

amplio que para finales de siglo no sólo se hacía cada vez más común dentro del 

lenguaje académico si no también dentro del lenguaje periodístico. Los albores de la 

temática que hoy llamamos “globalización” también se inscribía en el debate nacional 

y local sobre la televisión. En consecuencia la opinión pública en torno a la 

representación cultural adoptaba esta nueva arista. 

Cuando RCN y Colcultura en 1980 se propusieron empezar un proyecto desde y para 

la región, el cual iba dirigido a los niños y jóvenes cartageneros y de otros territorios 

de la costa, donde el contenido principal trabajado fueron las expresiones culturales 

del Caribe colombiano por medio de cuentos, leyendas y características locales que se  

interpretaron a través de actores de voz. Para el redactor de dicha noticia, estas 

actividades mostraban acciones importantes dentro del papel de los medios, en función 
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de los valores culturales de la región, por lo que éste era un acto sin duda “digno de 

elogios”, por lo cual agregaba que:  

 “…es digno de elogios el aporte de RCN, como una contribución 

del desarrollo cultural de los niños colombianos, atiburrados de 

“Chapulín colorado”, “Chavo” “Capulina”, “Carabina de 

Ambrosio”, etc. Enlatados extranjeros que matan la esperanza a la 

fe de un suelo como el de Colombia lleno de cosas muy buenas, 

que despiertan el orgullo de nuestro sagrados emblemas 

patrios…”42 

La adopción de esta particular retórica por parte del redactor resulta muy significativa 

en la construcción de la idea central de esta investigación, por una parte resalta la labor 

de una entidad privada de medios de comunicación importante como es RCN e 

inmediatamente dirige la crítica hacía la misma. Además de expresar  su insatisfacción 

con el aumento de series y programas importados dentro de la programación infantil, 

para finalmente terminar resaltando la participación de los medios dentro del 

desarrollo cultural en pro de los códigos culturales patrióticos. 

Un panorama parecido era el percibido por Ubaldo Elles Quintana, educador e 

historiador cartagenero, quien para aquel entonces era colaborador periodístico a nivel 

local, en un artículo titulado “Del desarrollo económico y dependiente a la 

penetración cultural y la perdida  de la identidad cultural”, plasmaba, según su 

perspectiva, que el proceso de apertura económica y “comercialización” de algunos 

sectores involucrados con el tema cultural presuponía:  

“…para Cartagena de indias, como para  la ciudad 

colombiana es válida la tesis que el desarrollo económico 

implementado por la burguesía nacional e internacional, va 

                                                           
42 “Labor de RCN y “Colcultura”, en El Universal, Cartagena, Febrero 30 de  1980. “Programa de pro 

costa TV en Cartagena”, en El  Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1980. 
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emparejando con la dependencia económica y penetración cultural, 

las que de hecho conducen al extravió y perdida de la identidad 

cultural como señalamos en la siguiente línea...”43 

La preocupación de este académico, tal vez parecía un argumento un poco exagerado, 

pero sin duda expresaba ciertas percepciones relacionadas con el tema de la 

construcción de nuevos escenarios, procesos culturales y la función de los medios y 

espacios de expresión, por ejemplo, mediante la música como lo describe 

seguidamente: “…la perdida de la identidad cultural a través de la música […] ayer 

por medio de los famosos “picos” (maquinas musicales), numerosa agrupaciones, el 

cine y la radio y hoy a través de este medio de información social y modernos 

equipos…”44 

Al referirse a “medios de información social y modernos equipos” sin duda también se 

está refiriendo a la televisión  que aunque no era una  “novedad” en la ciudad si era un 

fenómeno en proceso de expansión y popularización. Además de esto el historiador 

cartagenero continuaba con un breve análisis retrospectivo de las décadas anteriores: 

“…no obstante durante el tránsito histórico de la década del 50, la 

influencia de medios de comunicación como cine y radio, elevan el 

primer lugar la música mexicana, la cual aunque compatible con el 

vallenato, lo desplaza hasta llevarlo a la decadencia; los demás 

ritmos musicales populares saldrán peor libradas; la música 

caribeña también afectada será relegada a un segundo plano 

manteniéndose presente con el bolero…”45 

Dicha nota de análisis publicada en 1984 por Elles Quintana intenta comprender la 

correlación entre los medios de información y el constante proceso reconfiguración 

cultural, centrándose en la realidad cartagenera. Aunque varios académicos no estarían 

                                                           
43 “Identidad Cultural en Cartagena (1)”, en El Universal, Cartagena, 16 de Diciembre de 1984. 
44 “Identidad Cultural en Cartagena (1)”, en El Universal, Cartagena, 16 de Diciembre de 1984. 
45 “Identidad Cultural en Cartagena (1)”, en El Universal, Cartagena, 16 de Diciembre de 1984. 
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de acuerdo con este análisis,  la nota de Quintana permite ver hasta cierto punto una 

temática puesta sobre la mesa de debate, la participación de la academia cartagenera y 

los elementos constitutivos del discurso en aquel entonces. 

Para el año 1984 en que Elles Quintana publicaba esta observaciones el proyecto que 

daba vía libre a los canales regionales estaba ya en pleno debate legal, así que era 

importante hacer hincapié en este tipo de aspectos que dentro de la esfera política 

parecían pasar desapercibidos.  

Es necesario hacer esta correlación, ya que muchas veces la crítica no sólo se limitaba 

a la evidente intromisión de programas extranjeros, que dejaban cada vez menos 

espacio para las regiones dentro de la pantalla chica, sino que, además, el debate se 

abría hacia otro campos, como la música, la radio o el cine.46  

Mientras que para algunos era importante tener presente otros espacios que eran 

“socavados” por la “penetración cultural”, otros postulaban un “rencauche” cultural en 

la televisión colombiana. Para los que utilizaban este término a mediados de 1980, era 

claro que la “invasión” extranjera de la programación nacional, no sólo estaba 

erosionando el limitado “espacio simbólico” para la representación y explotación 

misma del sector artístico regional, sino que además estaba reduciendo y 

desestabilizando el mismo trabajo de algunos sectores laborales que se encargaban de 

la producción artística a nivel local, lo cual ocasionaba que estos manifestaran cada 

vez más su inconformidad por la evidente popularización de los enlatados comerciales, 

                                                           
46 Roberto Vargas, "Canales regionales: Autorizada comercialización”, en El Universal, Cartagena, 14 

de mayo de 1986. “Telecaribe a Finales del año 85”, en El Universal, Cartagena, Febrero 16 de 1985. 
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y por consecuente el relativo descenso de calidad sobre las producciones con aspectos 

culturales más propios.47   

En una nota periodística titulada “Llego la hora del rencauche” se anunciaba una serie 

de medidas tomadas en Julio del año 1985, que involucraban la coordinación de 

INRAVISION y las programadoras RCN y CARACOL, en donde se proponía la 

reconfiguración de ciertos horarios y la reprogramación de programas “criollos” que 

dominaron en la década de los setentas en la televisión colombiana, este hecho surgió 

por una serie de reclamos de distintos sectores relacionados a este medio, articulando 

una retórica casi reaccionaría el redactor de la noticia que alegaba: 

“Le llegó la hora del reencauche de la televisión 

colombiana que durante los últimos años ha estado invadida por 

telenovelas mexicanas, brasileñas y venezolanas.[…]El asunto de 

los melodramas causó una polémica que alcanzó  ribetes dignos de 

ser llevado a la pantalla chica  en una sociedad de consumo que se 

peleaba por series con la mexicana “Los ricos también lloran” 

[…]Se acusó  a la televisión de populista pero también se le 

condenó por destinar varias franjas a fríos programas culturales y 

se reclamó acción y más recreación  para “matar” el ocio.[…]Pero 

mientras unos defendían las novelas, en especial las brasileñas, 

otros pidieron deportes como el futbol, ciclismo y hasta béisbol. 

Cuando los tuvieron algunos sectores los rechazaron…”48 

Una característica importante que se puede observar en esta nota, es como el redactor 

describe los distintos intereses y las polémicas generadas por los televidentes en 

cuanto a la programación y al dominio de los enlatado comerciales, mostrando como 

durante la década del setenta se diversificó no sólo la programación, sino también la 

exigencias del público en torno a esta. 

                                                           
 

 
48 “Llego la hora del rencauche”, en El Universal, Cartagena, Julio 2 de 1985.  
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Por ello, el redactor resalta la participación activa de la teleaudiencia en la 

reconfiguración del contenido, pues “Se acusó a la televisión de populista pero 

también se le condenó por destinar varias franjas a fríos programas culturales”49. La 

opinión pública es aquí central para entender esta parte, puesto que refleja la 

importancia de la participación de la teleaudiencia en la esfera mediática en Colombia, 

aún para aquel momento el televidente cumplía un papel importante en la  legitimación 

de un contenido y el uso de la televisión. 

Sin duda, las opiniones en torno a la puesta en escena de dichos programas culturales, 

educativos, deportivos, políticos, infantiles, entre otros, estaban divididas, pues el 

tópico del uso de la televisión venía generando intereses consolidados, lo que 

demuestra que la articulación de cambios en la programación televisiva encendía 

sentimientos contrariados, no sólo en los sectores especializados, ya que también 

incumbía a la opinión pública por parte de los televidentes. 

No obstante, este tipo reclamos parecían verse apaciguados por la estructuración de 

una programación “mixta” que permitiera satisfacer la “demanda” de las distintas 

teleaudiencias del país y la región: “…La misma permitirá a los televidentes saborear 

el talento criollo combinado con algunas series extranjeras50, en especial para la 

franja infantil, quizás la más descuidada en la pantalla chica de este país…”. Parecía 

que este era el tipo de estrategia que utilizaba IRAVISION  para buscar la conciliación 

                                                           
49  “Llego la hora del rencauche”, en El Universal, Cartagena, Julio 2 de 1985. 
50 Las cursivas son del autor.  
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entre las partes y apaciguar el debate público, algo que al parecer dio muy poco 

resultado.51 

2.2.4. Al “aire” desde Cartagena. 

Otro componente importante relacionado con las opiniones críticas hacía la televisión 

centralizada y sus limitaciones, era el tema de la información de los hechos noticiosos 

y la correlación nacional-regional, pues los espacios donde se producían y emitían las 

noticias nacionales estuvieran limitados a Bogotá, ya de por si representaba ciertos 

problemas de cobertura regional. Aunque se podría decir que la conexión periodística 

entre capitales  regionales era ciertamente activa.  

Había un claro problema y era el de la invisibilización de aquellos corregimientos y 

territorios regionales alejados de los centro urbanos, en el caso de la región Caribe, era 

tan evidente la situación que en 1985 se hace “necesario” abrir una jornada de noticas 

regionales, que trasladar no sólo la programación, sino el espacio mismo, al tratar de 

emitir el programa desde Cartagena, como lo titulaba la noticia “TU HOY EN 

CARTAGENA: la integración de una región al resto del país con la noticia”. El 

noticiero “Tv Hoy” fundado y dirigido por el entonces periodista Andrés Pastrana 

Arango,  llegaba a Cartagena  y se informaba que:  

“El ambiente era fascinantemente tenso, con el fondo 

nocturno de Cartagena, desde la azotea del centro de convenciones 

se emitirá al país entero en sólo treinta minutos, un trabajo de la 

larga jornada  en la cuales se investigó, se viajó por siete 

departamentos de la costa y se encogió en una sola denuncia, la 

                                                           
51 “Llego la hora del rencauche”, en El Universal, Cartagena, Julio 2 de 1985. 
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problemática de los pueblos costeños. Doce personas viajaron 

desde Bogotá entre técnicos, periodistas, locutor, director. Y todo 

con el fin de integrar a una región, con el país a través de la 

noticias. “No queremos repetirle aquí lo que seguramente usted vio 

por televisión, deseamos hacer énfasis en lo que ocurrió detrás de 

las cámaras…”52 

Parecía que el interés de  cobertura regional y la necesidad  de visibilidad nacional que 

pronunciaban algunos desde la Costa, era en parte suplido por este tipo de noticieros 

semi-independientes, que ganaban rating y simpatía regional con estas jornadas de 

“integración”. Andrés Pastrana, siendo uno de los presentadores, expresaba para 

aquella ocasión que:  

“...fundamentalmente la idea de venir a Cartagena se dio, 

porque había hecho una investigación sobre el problema de los 

caños y la insalubridad que está atravesando actualmente 

Cartagena y de las proyecciones que hay para solucionar esos 

problemas, quisimos transmitir en directo con información de la 

ciudad, de los restantes departamentos de la costa, para buscar, 

como hemos hecho antes, la descentralización de la noticia...”53 

Que el mismo presentador de un noticiero bogotano admitiera entre líneas que existía 

una “centralización de la noticia”, de cierta manera “legitimaba” los reclamos locales 

que se venían suscitando. 

Recordemos que la noticia constituye una categoría importante dentro de la 

visualización mediática, ya que ésta primero le da forma a los hechos y después los 

informa. 

                                                           
52 “TU HOY EN CARTAGENA: la integración de una región a el resto del país con la noticia”, en El 

Universal, Cartagena, Julio 10 de 1985. 
53 TU HOY EN CARTAGENA: la integración de una región a el resto del país con la noticia”, en El 

Universal, Cartagena, Julio 10 de 1985. 
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La centralización de la noticia, entonces, en Colombia dilucidaba las problemáticas 

regionales, haciendo que la función que debería cumplir un medio de comunicación 

como la televisión en un país, es decir, la de conectar y dar visibilidad nacional, 

funcionara al contrario, limitado la noción nacional de lo que pasaba en el territorio 

nacional, como afirmaba un columnista cartagenero: “…a propósito de ello se habla 

del centralismo político económico y se olvida del centralismo cultural…”54. En este 

sentido la configuración del contenido televisivo reflejaba de alguna forma este 

aspecto. 

Además de los ya expuesto en esta parte, es decir  las discusiones y hechos generados 

que transversalita temáticas relacionadas con la televisión (noticieros, trasmisiones 

deportivas, daños técnicos, representaciones culturales etc.), También es importante 

analizar la relación entre otros  medios de comunicación que llegaban a recientemente 

a algunos territorios de la costa atlántica, y que funcionaban como espacios de 

expresión y visibilización regional, algunos de estos medios eran la radio y el cine o 

incluso el teatro. Dichas herramientas estaban engarzadas a los procesos de generación 

de programas y espacios culturales, que se configuraban mutuamente con ciudades 

como Cartagena o Barranquilla.  

2.3 Opiniones acerca de otros espacios de  auto-representación relacionados con 

la imagen cultural en la televisión. 

La participación de las regiones en los espacios culturales estaban relacionados para 

aquel entonces con los pocos escenarios que presentaba la región para la 

                                                           
54“La cultura del caribe colombiano”, en EL Universal, Cartagena, Julio 8 de 1985, p. 10.  
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escenificación de los códigos culturales, a continuación veremos algunas acciones y 

discusiones, relacionados con el uso de algunos medios de comunicación en Cartagena 

y cierto territorios aledaños.  

2.3.1. La radiodifusión local como espacio de auto-representación y la importancia 

de la música dentro la representación cultural. 

El interés por aprovechar espacios y proyectos importantes e intentar hacerlos visibles 

dentro del ámbito nacional lograba mantener encendido el debate por el uso de la radio 

a nivel local, como ya se había mencionado en 1980 RCN (Radio Cadena Nacional, 

que en aquel entonces funcionaba como programadora que prestaba un servicio al 

Estado) con la participación de la directora regional de COLCULTURA Vicky De 

Noero, inauguraban la década con algunos proyectos radiales de interés social 

relacionados con los códigos culturales de algunos territorios de la costa, pero 

emitidos principalmente desde Cartagena. 

El propósito era aprovechar el espacio radial para difundir elementos importantes de la 

cultura caribeña. La radio todavía constituía un medio local importante que permitía al 

costeño representarse así mismo. No obstante, ciertos locutores cartageneros 

afirmaban que está se encontraba en total retroceso, a la vez que otros tipos de 

artefactos de uso cotidiano ganaban popularidad entre los hogares cartageneros, como 

el betamax o la televisión.55   

                                                           
55 “Labor de RCN y “Colcultura”, en El Universal, Cartagena, Febrero 30 de  1980. 

“Show de “Sábados Felices” harán en la zona suroriental”, en El Universal, Cartagena, Febrero  16  de 

1980. 
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A esto se le sumaba otra discusión relacionada con las nuevas formas de “hacer” radio. 

De manera que en cuanto al uso de ésta a nivel local, también, surgían opiniones 

divergentes, es decir, opiniones emergidas del mismo gremio encargado de la 

radiodifusión local en torno a algunos problemas elocutivos. En efecto, esta discusión 

giraba en torno a la locución y por lo tanto a las nuevas expresiones del lenguaje o 

“estilos populares” que empezaban a mostrar los nuevos profesionales del medio, 

como locutores, narradores, periodistas, presentadores de programas, etc. La incursión 

de una nueva generación  periodística que entraba de lleno con el “uso comercial” de 

los “dialectos y expresiones populares” cartageneros estaba empezando a suscitar 

distintas opiniones críticas, que venían principalmente de los locutores y periodistas 

radiales con un largo trabajo y participación en la radiodifusión local.  

En ese entonces el periodista deportivo Teófilo De Ávila Camacho, que entre otras 

cosas era colega de periodistas radiales como Walter Denis, Héctor Rojas Herazo, 

Eusebio Reinoso y  el “mítico” narrador deportivo costeño Napoleón Perea Castro, 

personajes que son considerado parte del repertorio de lo que algunos llaman la “edad 

de oro” de la radio nacional, expresaría su opinión de este "proceso de cambio 

generacional" que se estaba empezando a gestar en la radio cartagenera. Para Teófilo 

De Ávila la radiodifusión local estaba entrando en un  “gran retroceso”  al afirmar que: 

“…En la historia de la radio de nuestra ciudad no habíamos vivido 

tan escandalosa etapa […] la elegancia seguridad  y obligada 

dicción para auditorios disimiles, ha sido remplazada por términos 

que ruborizan a las señoras. El “carajo y “la vaina” y otros 

términos afines tan vulgares reemplazaron hace mucho tiempo, con 
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la complacencia de algunos gerentes de emisoras, la buena 

pronunciación  del idioma más hermoso del mundo, el español, o el 

castellano como afirman los catedráticos...”56  

El malestar de este periodista era claro, para él, este tipo de palabras de uso popular no 

deberían circular en el lenguaje radial, para De Ávila el uso de términos “coloquiales” 

era prueba fehaciente de la “crisis” por la que estaba pasando la radio. Esto sumado a 

la inserción de una variada gama de aparatos de entretenimiento cotidiano, colocaban 

en tela de juicio la “popularidad” de la radio en la ciudad, como sigue redactando en la 

columna: 

“…a niveles de pronunciación tan vulgares y tan baratos ha llegado 

la radio comercial de Cartagena, que de reciente encuesta personal 

realizada por la cuenta propia, sacamos conclusión que es mejor 

escuchar música en casa y ver programas deportivos en 

Betamax…”57 

Finalmente el periodista termina la nota haciendo referencia a las conclusiones de una 

entrevista que se realizó para hacer ver la opinión de algunos cartageneros con 

respecto a dicha temática. Extrayendo así sus propias conclusiones sobre las palabras 

de los entrevistados: 

 “… lo más extraño, afirmaba uno de los entrevistados, "la 

influencia del pésimo uso del idioma y del irrespeto al oyente, es 

que son profesionales recién egresados de una universidad, es decir 

con formación académica […] Sinceramente me parece que la 

nueva generación de "periodistas deportivos de la radio" no creen 

en sus reales capacidades y han "creído" que insultando con 

palabras desobligantes al oyente. La gente a quienes critican les 

ponen más atención...”58 

                                                           
56 “La radio entra en un total retroceso”, en El Universal, Cartagena, Febrero 13  de 1980. “La locución 

Colombiana”, en EL Universal, Febrero 10 de 1980. 
57 “La radio entra en un total retroceso”, en El Universal, Cartagena, Febrero 13  de 1980. 
58 “La radio entra en un total retroceso”, en El Universal, Cartagena, Febrero 13  de 1980. 
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Aunque el tono discursivo usado por este periodista radial parecía estar 

específicamente dirigido a un asunto en  el ámbito de la radiodifusión, en términos 

generales revela un poco el panorama  de la situación radial en referencia al ámbito de 

la comunicación, a la pantalla chica y las formas audiovisuales de entretenimiento 

cotidiano, como procesos distintos y a la vez correlacionados, mientras que la radio 

“perdía” popularidad, por el contrario la televisión generaba  más controversias y por 

lo tanto mayor popularidad. 

Mientras que para algunos la radio a nivel nacional y local empezaba a dejar atrás 

aquellas épocas doradas, para otros uno de los temas importante en los albores de esta  

década del ochenta del siglo XX era (dentro del contexto del debate nacional sobre 

descentralización política) la descentralización administrativa del espectro 

electromagnético de la televisión y los espacios para las acciones autónomas de auto-

representación. 

La radio permita un espacio técnico y la música significaba un lenguaje clave dentro 

de las expresiones culturales de una región, los ritmos musicales tienden a servir como 

un rasgo popular de visibilización social y sin duda un medio masivo considerado 

clásico para la potencialización de un género y por ende de una parte de la identidad 

que expresa la música ha sido la radiodifusión, con casi cien años de vida en el país.  

Pero la aparición de la experiencia audiovisual, de una u otra forma, revolucionó la 

visión y trasmisión de los shows musicales y de la popularidad de los artistas en 

Colombia.  
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Un programa televisivo tradicional dentro la historia de la televisión colombiana ha 

sido “El Show de las estrellas”, fundado en 1969 por Jorge Barón, quien ha sido a la 

vez productor, presentador y director desde sus inicios. Cabe recalcar que en 1983 y 

1984, fueron los años donde el programa musical tuvo sus máximos rating de 

popularidad registrada, y que incluso lo llevaron a exportarse y a estar en el panorama 

internacional durante esos dos años.  La popularidad de Jorge Barón, y su consolidada 

compañía programadora le permitió durante esa época ser participe directo de varios 

programas musicales dentro de las cadenas nacionales que eran regularizadas por el 

órgano administrativo estatal INRAVISION.   

Además de las importantes producciones novelísticas de ámbito nacional que se 

realizaron bajo el sello Barón Televisión, los espacios musicales que permitían mostrar 

a nivel nacional la interpretación de distintos ritmos musicales regionales, permitan 

asimismo dar relativa “visibilidad cultural” a los espacios del “folclor regional” dentro 

de la pantalla chica.  

El 18 de Julio de 1985, INRAVISION y Jorge Barón televisión llegaron a un acuerdo 

para ceder un programa completo a la presentación de distintos ritmos identitarios de 

la costa Caribe, a través del programa “Muy Especial” y la participación de distintos 

artistas importantes del momento, en tanto “…la  música tropical, la salsa, el 

merengue dominicano, el vallenato, la música antillana y caribeña tendrán el 18 de 

julio su media hora en televisión…”59. En este caso, era a partir de la música donde las 

regiones se convertían en protagonistas de sus mismos ritmos, de esta manera la 

                                                           
59 “Salsa en TV”, en  El Universal, Cartagena., Julio 10 de 1985. 

“Reaparece Joe Arroyo en la TV”, en El Universal, Abril 22 de 1986. 
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música del caribe empezaba a consolidarse como en un escenario de nivel nacional 

dentro de la televisión. 

La incursión de este tipo de elementos regionales en una televisión colombiana que 

para cierto críticos tenía un carácter “cultural centralizado” y una “precaria” mediación 

de lo que en este caso era el “ser costeño”, daba muestra de algunos avances en este 

aspecto. Ya que para muchos, la música es una característica central de la identidad de 

la región norte colombiana, de hecho la vinculación más significativa de este aspecto 

surgió con Telecaribe, fue en 1987 en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, 

en donde se llevó a cabo la inauguración de la televisión regional para la  Costa 

Atlántica.  

2.3.2. La participación de la academia y el interés por consolidar nuevos espacios 

mediáticos de expresión cultural a nivel regional. 

Un aspecto interesante de analizar fue el del interés por la participación académica en 

la discusión sobre la televisión. Al igual que en el proyecto de Teleantioquia, la 

participación de algunos sectores especializados, resultaba central en el intento por 

consolidar auto-producción artística y cultural, como afirmaba un columnista: “…una 

de las mayores  preocupaciones y retos de la gente que hace cultura es tener una 

ventana abierta para la difusión de su obra…”60. Además el limitado espacio mediático 

que tenía la región Caribe, incitaba a la búsqueda de distintas áreas y canales de 

expresión, algunos de estos estaban correlacionados con la cultura audiovisual, por 

ejemplo el cine, el teatro, la música, la televisión.   

                                                           
60 “Salsa en TV”, en El Universal, Cartagena., Julio 10 de 1985. 
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Ya desde principios de la década de 1980, ciertos eventos circunstanciales 

relacionados con el sector artístico comunicacional y principalmente audiovisual, eran 

aprovechados como vitrina nacional, participaciones plasmadas en las noticias que por 

lo general iban acompañadas de cierta retorica “reivindicadora”. 

Durante casi toda la historia de la televisión en el país, la emisión de la televisión 

estuvo circunscrita a la capital colombiana, pero también lo estuvieron los espacios de 

formación, los artistas, directores, actores, especialistas técnicos, entre otros. La 

participación de la costa en los espacios de formación artística audiovisual, también 

generaban un interés que constituía el discurso periodístico en la ciudad.61  

Hay que recordar que cuando el gobierno finalmente decide dar vía libre a los canales 

regionales, estos son pensados meramente en función de una producción con un 

carácter estrictamente cultural y educativo, por tal razón en los primeros años de 

funcionamiento es el sector académico de la mano de INRAVISION el que va estar al 

frente de aquel proyecto comunicacional-educativo que emergía en aquel entonces. 

De modo similar  al caso de Antioquia y el proyecto de Teleantioquia donde una de las 

causas por la que este fue (y sigue siendo) uno de los proyectos audiovisuales de 

carácter regional más consolidados es dado al interés y apoyo del sector académico 

familiarizado con el uso de los medios de comunicación. La crítica y las propuestas 

generadas desde la academia también deben ser analizadas dentro de su contexto por la 

                                                           
61 “Zona franca y universidades estudian programas educativos”, en El Universal, Cartagena, Febrero 8 

de 1985. “Consejo regional de TV”, en El Universal, Cartagena, Febrero 29 de 1986. “De la costa 

depende el futuro de Telecaribe”, en El Universal, Cartagena, Mayo 31 de 1986. 
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importancia de estas entre las opiniones que aclamaba beneficios audiovisuales, por 

ejemplo, desde  las regiones Andina y del Caribe colombiano.  

Aprovechando la proximidad  del Festival Internacional de Cine en Cartagena, espacio 

que sin duda acaparaba el interés de los principales sectores especializados en medios 

de comunicación y arte cinematográfico en Colombia a comienzos de 1980, la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Caribe, realizaba 

“el primer experimento de laboratorio si así se puede llamar62, y era la presentación 

del joven Gilberto Marenco, al que según se le catalogaba como “un crítico algo 

petulante y escéptico que combina la actividad de docente y la de periodista sin olvidar 

el cine” 63 . La apuesta académica de esta universidad se encontraba “proyectada”  

hacía: 

“…la labor del joven periodista barranquillero se orienta hacía la 

indagación y el cultivo de nuevos valores no sólo periodísticos sino 

cinematográficos. Y la consecuencia de todo esto se logrará 

seguramente a la vuelta de algunos años con nombres como Carlos 

Naranjo, Martiniano Urela, Ignacio Ruiz y Luz Alejandra “Finita 

“Aguilar, entre otros, algunos de los jóvenes egresados de la 

facultad inyectados de talento periodístico y enloquecidos por el 

arte del cine…”64  

La actitud del redactor hacía esta noticia relacionada con la participación de la costa 

Caribe en el territorio de arte comunicacional, concluía con un mensaje directo y claro: 

                                                           
62“Cine colombiano en Barranquilla”, en El Universal, Cartagena, Febrero 17 de 1980.Las cursivas son 

del autor. "Cartagena y Telecaribe: Urgen intervención de mincomunicaciones”, en El Universal, Mayo 

20 de 1986. “Convocan encuentro regional de profesores”, en El Universal, Mayo 21 de 1986. 

“Unicartagena representa a Bolívar en Telecaribe”. en El Universal. Mayo 23 de 1986. “Televerspertina 

en Cartagena”, en El Universal, Cartagena, Mayo 17 de 1986. “Telecaribe”, en El Universal, Cartagena, 

Abril 26 de 1986. “Sin Bolívar, la costa constituyó a Telecaribe.”, en El Universal, Cartagena, Abril 28 

de 1986. “Bolívar no ha perdido derecho en Telecaribe”, en Cartagena, El Universal, Abril de 1986. 
63 “Cine colombiano en Barranquilla”, en El Universal, Cartagena, Febrero 17 de 1980.Las cursivas son 

del autor. 
64 “Cine colombiano en Barranquilla”, en El Universal, Cartagena, Febrero 17 de 1980. 

Las cursivas son del autor. 
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“…a propósito de la proximidad del festival, tal vez la oportunidad 

sea propicia para llamar la atención del lector, convencerlo de 

que el cine de cortometraje que se ve en las salas no sólo se 

produce en Bogotá y Medellín. Hay talentos diversos de que 

trabajan y sufren y gozan expresando con hondura el patrimonio 

cultural de la naciente generación…”65 

En este caso, la intención de darle forma a la  información es perceptible. El redactor 

cartagenero articula una crítica implícita en dicha noticia, ¿Qué expresa esto?, primero 

la llamada al lector para que se dé cuenta que esta no sólo es una noticia que informa 

un hecho como tal, sino que también implica  un proceso de consolidación en la costa 

de un campo audiovisual tan popular en la historia reciente como lo es el cine, hacer 

hincapié en este aspecto revela la discusión implícita en el tema de la centralización 

mediática tanto de la representación como de la producción en Colombia para la 

década de 1980.    

Al igual de lo que se puede leer en la anterior cita que devela no sólo una discusión en 

torno al tema de la representación cultural, sino también de los espacios de formación. 

A partir de 1980 hay un aumento  relevante de actividades culturales que se enuncian 

en las noticias diarias en Cartagena, llevadas a cabo a nivel regional, en departamentos 

como Sucre, Atlántico, Córdoba  y Bolívar, y actividades a nivel local relacionadas 

con artes teatrales, literarias, que también mantenían una vinculación a las cadenas 

radiales de las capitales departamentales y trascendían al campo audiovisual.66  

Pero recordemos, es precisamente durante el decenio de los ochenta del siglo XX, 

donde se dieron algunos eventos interesantes en el plano cultural de la región y en 

                                                           
65 “Cine colombiano en Barranquilla”, en El Universal, Cartagena, Febrero 17 de 1980.Las cursivas son 

del autor. 
66 “Al día con la cultura: Fenómeno  cultural del Caribe”, en El Universal, Cartagena, Mayo 3 de  1986. 
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particular con respecto a Cartagena de Indias, de los cuales podemos mencionar 

algunos como por ejemplo: en 1982 Gabriel García Márquez se hace con el único 

Premio Nobel del Colombia, en 1984 el conjunto de las fortificaciones y el castillo 

San Felipe de Barajas de Cartagena de Indias pasarían hacer parte de la lista de 

Patrimonio de la Humanidad de la  UNESCO67, y esa misma década sería el mismo 

escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien durante una visita a la ciudad, afirmaba que 

la percepción que le dejaba Cartagena era un “incesante” interés por la expresión 

cultural y artística. 

Este nuevo escenario para la ciudad en cuanto a “expresión cultural” estaba 

correlacionado con la necesidad de “espacios de imagen” y en este caso escenarios 

audiovisuales, por lo tanto, esto colocaba en discusión la posibilidad de los territorios 

en la región de exigir más participación y espacios en los medios de comunicación 

como la televisión. 

En este sentido Gustavo Tatis afirmaba que: “…hay en todo esto una tremenda e 

inaplazable necesidad de comunicación, una desesperada y silenciosa necesidad de 

comunicación de la gente joven y al mismo tiempo una tremenda necesidad de 

creación.”, eso se siente -afirma Galeano-al llegar a este país. Pero en el caso 

particular, se siente en Cartagena…”68. Aunque no para todos, por lo menos para 

cierto sector de la ciudad había un evidente aire de reivindicación cultural, que no era 

                                                           
67 Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena http://whc.unesco.org/en/list/285, Marzo 3 del 

2015. 
68 "Al día con la cultura : Gustavo Tatis, entrevista a Eduardo Galeano”, en El Universal, Cartagena, 

Mayo 6 de 1985. 
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aislado en cuanto a la región, más bien era compatible con lo que estaba ocurriendo en 

otros territorios de la región norte colombiana.  

El hecho de que este proceso de ebullición cultural autóctona de la región para muchos 

críticos no fuera conexa con herramientas y espacios efectivos que permitieran una 

mejor presentación y conocimiento artístico, de una u otro manera generaba choques, 

reacciones en la esfera de la opinión local, puesto que“...Este trabajo sin ecos 

publicitarios, tiene en su verdadera entraña, los gérmenes del multiplicado y renovado 

quehacer...”69. “Quehacer” que al parecer  se expresaba en la multiplicidad de campos 

culturales de la ciudad  como afirmaba Tatis al concluir la nota: 

 “…pero la ebullición no se reduce a la poesía. Se extiende 

de una manera intensiva a las artes plásticas con valores [.....] se 

suman además los investigadores y creadores musicales, los 

teatreros, historiadores y estudiosos de la historia de Cartagena-

todos ellos que vienen a confirmar que hay una tremenda e 

inaplazable necesidad de comunicación y creación.”70 

Por consecuente como “necesidad de comunicación” es la manera como se puede leer 

el paulatino aumento de procesos y entretejidos regionales que se emprendieron en 

“asociaciones culturales” e instituciones universitarias, por ejemplo entre la 

Universidad de Cartagena, organismos estatales como Colcultura, entidades sin 

ánimos de lucro, y grupos o personas particulares, pertenecientes tanto al 

departamento de Bolívar como a otros de la región, por ejemplo en Córdoba, donde 

para 1986 se intenta empezar a entablar e inquirir apoyo en la capital bolivarense, 

buscando espacios y escenarios que permitieran expresar las ideas  promovidas.  

                                                           
69 "Al día con la cultura", en El Universal, Cartagena, Mayo 6 de 1985. 
70 "Al día con la cultura", en El Universal, Cartagena, Mayo 6 de 1985. Las Cursivas son del autor. 

“Palenque adelante, Grupo de recuperación cultural”, en El Universal, Febrero 13 de 1986. 
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Estas actividades por lo general eran efectuadas bajo precarias condiciones materiales, 

sin embargo esto no era oposición para que el trabajo periodístico le diera cierta 

importancia informativa y tratase de darle siempre un espacio dentro de la prensa 

local, dichas notas iban ligadas casi siempre a una crítica constructiva que expresaba el 

“abandono” estatal que sufrían estos corregimientos y veredas, que no sólo se veían 

infra-representadas en las dos cadenas de televisión oficiales, sino que en muchos 

casos ni siquiera tenían una cobertura eficiente de la señal, muchos menos la 

infraestructura necesaria para anexarse como “televidentes”, a pesar de que la 

Televisión en Colombia llevaba más de treinta años de existencia71. 

En este aspecto la Universidad de Cartagena ya era un escenario desde donde se 

buscaba dar un marco académico y una ventana a estos intentos surgidos desde el 

interior de la región, durante el mes de marzo de 1986 es cuando “…la asociación 

cultural de Córdoba sin ánimo de lucro […] aspira a proyectar y reconocer los valores 

de este departamento y unificar criterios en torno a los aportes culturales del pasado y 

el presente de Córdoba...”72, esto sería posible con la participación de una institución 

académica de la ciudad que sería participe en ciertos aspectos de estos procesos que se 

venían gestando en este sentido. 

Durante este mismo mes de marzo del año 1986 (mes donde se da la inauguración del 

canal regional Telecaribe) es que en Sincelejo se lanza un nuevo programa cultural 

                                                           
71 “Ardua labor para programas culturales de Telecaribe, colaboración de entidades privadas, muestra de 

folclor”, en El Universal, Cartagena, Febrero 15 de 1986. “Asociación cultural”, en El Universal, 

Cartagena, Mayo 16 de 1986. “En dos meses sucre tendrá TV”, en El Universal, Cartagena, Mayo 17 de 

1986. Oswaldo Sotomayor, “Castro Castro, en seminario sobre regionalización”, en El Universal, 

Cartagena” Mayo 19 de 1986. 
72“Asociación Cultural”, en El Universal, Cartagena, Mayo 5 de 1986. 
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para la Costa Atlántica, que tenía como base la realización de un encuentro donde 

todos los coordinadores de las juntas culturales de los 7 departamentos y San Andrés 

Islas asistirían: 

“…En el evento se analizarán las propuestas para el 

período cultural de las juntas Regionales de la Costa Atlántica, 

financiada en su primera etapa por Colcultura a través de la entrega 

de un millón de pesos con base en un convenio suscrito entre la 

entidad y la junta regional de cultura de Sucre. Este 

reconocimiento a la junta de Sucre por parte de Colcultura refleja 

la importancia de lo que hasta ahora se ha logrado hacer en el 

departamento en el campo cultural…”73 

Dicho conjunto de acciones iban ligado al debate sobre la búsqueda de proyectos que 

permitieran aprovechar “el talento costeño”, “los códigos de una región” y todo ese 

tipo de retoricas reivindicadoras, puesto que estaba gestándose un interés por la 

integración regional, que se expresaba desde distintas perspectivas y a través de 

formas variadas de acción regional por lo menos en el plano cultural.  

El creciente interés por enfatizar el “potencial” artístico costeño, que  se evidenciaba 

en ocasiones dentro de la opinión pública, no sólo se quedaban en retórica, pues como 

seguían  expresando los columnistas cartageneros: “… lo primero que hay que cambiar 

es el concepto de cultura en los medios de comunicación...”74. También se buscaban la 

organización de procesos desde los centros urbanos de la región que resultaran 

ejecutables y que aportaran en este sentido. 

                                                           
73 “Nuevo programa cultural para la Costa Atlántica”, en El Universal, Cartagena, Mayo 4 de 1986. 

“Directora de Colcultura en Sincelejo”, en El Universal, Cartagena, Mayo 4 de 1986. 
74 “Nuevo programa cultural para la Costa Atlántica”, en El Universal, Cartagena, Mayo 4 de 1986. 
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Como por ejemplo los programas empezados en Sincelejo, Barranquilla o Sucre, 

donde el mensaje era “darle visibilidad a los códigos culturales”. Al igual que en San 

Jacinto donde también se estaban llevando a cabo programas culturales locales, en este 

caso la iniciativa surgía desde comités cívicos culturales interesados en proyectar la 

cultura de la zona, con el apoyo de COLCULTURA y el Banco de la República. 

Este tipo de programas no sólo se confinaban asimismo dentro de los distintos 

territorios de la región, ante todo buscaban mantener correlación y la proyección de 

una imagen regional, tal como afirmaba un noticia: "la integración a la comunidad se 

hace momentáneamente en esta localidad, pero seguirá en el Museo del Oro, en el 

Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones, en San Cayetano, la Biblioteca 

Bartolomé Calvo, en el barrio Las Palmeras de Cartagena, Los Alpes, todo en busca de 

nuestra identidad cultural”75.  

En Sucre, por ejemplo, se decidió emprender una serie de programas audiovisuales, 

que se denominó como “cine en los pueblos”, esta iniciativa que también contó con el 

apoyo de la junta regional de cultura de Sucre estaba planificado para llegar a la 

mayoría de los corregimientos del departamento, todo ello “con el propósito de 

cultivar a la ciudadanía de los poblados apartados el arte de la celuloide”76, en efecto 

para el coordinador de la junta regional de cultura en Sucre “…esta actividad hace 

parte de la nueva programación que desarrollará la organización en Sucre. Agregó que 

                                                           
75“En San Jacinto: Exitoso resultó el programa cultural”, en El Universal, Cartagena, Febrero 25 de 

1986. 
76 “Actividad Cultural: El Rescate cultural de Sucre”, en El Universal,  Cartagena, Mayo 5 de 1986. 
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se sigue trabajando intensamente para el rescate del patrimonio cultural en este 

departamento”.77 

Se entiende que en determinados momentos se forjaba cierto accionar por el “rescate 

cultural de la región”, el hecho de que Telecaribe surgiera como un canal para la costa 

que permitiera darle visibilidad  a las formas culturales de expresión de una región, y 

la oportunidad de auto-representación dentro de un medio de comunicación masivo, 

abría en aquel entonces el espacio para sintonizar la programación y festividades 

regionales nunca antes televisadas ni siquiera a nivel regional. 

2.4 Consideraciones finales. 

Este segundo capítulo ha demostrado que tanto la televisión como otros medios de 

comunicación o espacios de representación a nivel cultural, han estado presente dentro 

de los constantes movimientos de la opinión pública en el último cuarto de siglo XX.  

Ahora, en cuanto a los debates y hechos relacionados con la televisión en la ciudad de 

Cartagena, podemos rescatar algunos aspectos centrales que hemos trabajado en dicho 

capítulo.  

Por ejemplo,  todo lo que significó la cuestión de los problemas técnicos relacionado 

con el funcionamiento de la televisión a la ciudad. La movilización de la opinión 

pública de algunos sectores monterianos  a causa de un episodio especifico que revela 

la forma como se empezó a constituir la televisión dentro de las prácticas sociales en 

territorios de la costa, y paralelamente como en Cartagena se encendían la críticas 

                                                           
77 “Actividad Cultural: Cine en los pueblos”, en EL Universal, Cartagena, Mayo 8 de 1986. 
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desde la prensa intentado adoptar noticias u hechos relacionados con el uso de la 

televisión  como puntos de inflexión que dejaran ver que la problemática se constituía 

a nivel regional.  De igual forma el inconveniente de la “centralización de la noticia” y 

la representación cultural del costeños en  las telenovela nacional, lo cual de igual 

forma fue un punto relevante en este capítulo. 

Además cabe recalcar los roces entre diversas opiniones de sector radial que revelaban 

la relación radio – televisión, las transformaciones en sus usos  y la popularidad que 

iban ganando o perdiendo dichos medios de comunicación en la ciudad. Otro aspecto 

importante que pudimos observar fueron los intentos durante estos años (1980-1986) 

de conformar una posición académica que buscaba anexarse en el ámbito de la 

producción y representación, a raíz de la aparente centralización del campo 

audiovisual en colombiana terminada la década de setenta del siglo XX y la  

participación de algunos territorios de Caribe en ese sentido. 

Todo esto relacionado con los aires de autonomía audiovisual que se buscaba desde la 

Costa Atlántica, y que a partir de la segunda mitad de la década del ochenta iba a tener 

respuesta con la creación de un muy limitado canal regional (Telecaribe). Sin 

embargo, los tópicos recogidos en este capítulo revelan más historias relacionadas con 

el uso de la televisión y algunos otros medios como el cine y la radio. 
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CONCLUSIONES 

Es importante concluir afirmando que todas las opiniones analizadas en este trabajo 

vienen a corroborar que de una u otra forma a partir de 1980 se generó una discusión 

en Cartagena en torno a espacios de representación mediáticos como la televisión. La 

anterior reconstrucción de algunos hechos y discusiones nos revelan que si bien no 

había un “debate oficial” sobre las formas de representación cultural en la televisión, si 

existía una diversidad  de opiniones que estaban al tanto de los que estaba pasando en 

cuanto al tema de espacios mediáticos y la representación cultural en el país.  

La formalización de la  televisión regional en 1984 por parte del  gobierno de Belisario 

Betancur, y el consecuente desarrollo de un proyecto de televisión regional desde y 

para la costa, no sólo fue una reforma iniciada y pensada desde arriba, también era la 

respuesta a todo un ambiente de debate que emergía desde distintos sectores, como los 

hemos confirmado en esta investigación.  

Hubo una actitud crítica hacía los distintos problemas que reflejaba la televisión desde 

algunos sectores de Cartagena, lo que al mismo tiempo revela otros detalles 

secundarios, como por ejemplo que no solo la discusión se centraba en el tema 

audiovisual meramente, puesto que este tema también era adoptado en discursos socio-

políticos relacionados con la cuestión de la des-centralización en Colombia, que ha 

sido estudiada dentro del campo de la historia política y económica reciente. 

Otras conclusiones parciales están relacionadas con la organización de acciones a nivel 

regional en torno al uso de proyectos audiovisuales centrado en el cine y las artes 



 
81 

plásticas, al igual que el uso de la radio en  Cartagena, dicho medio al parecer también 

generaba ciertos intereses en  la ciudad, y por último ciertos tópicos  interesantes como 

la representación cultural en correlación con la música y el deporte, tanto en Cartagena 

como a nivel regional. 

Cabe añadir algunas cosas más, primero que esta investigación aporta al campo 

historiográfico de los medios de comunicación en la ciudad y por lo tanto en la región 

Caribe. Además de agregar ciertas aristas al análisis de la opinión pública en 

Cartagena, y a los estudios culturales en función del papel simbólico de la imagen, al 

mismo tiempo que se inscribe en los aportes de la historia reciente en la ciudad.    

Aunque, esta investigación histórica abre más dudas de las que intenta responder, sería 

interesante en este sentido organizar un estudio mucho más completo que revisara a 

nivel regional la participación de la región en ciertos procesos de reconfiguración 

histórica de algunos medios de comunicación, al igual que se enfocase en la 

reconstrucción de otros intereses que habían en cuanto al uso comercial o político de la 

televisión a nivel regional o nacional. 

De cualquier forma, lo que se busca es seguir produciendo y escribiendo historia, 

rescatando las voces de actores históricos aún no estudiados, opiniones y debates aún 

desconocidos, que adquirieron una significativa importancia en  procesos de la historia 

reciente de Cartagena y por lo tanto de Colombia. Y finalmente ampliar nuestra visión 

en cuanto a la historia de la televisión y en general en cuanto a los medios de 

comunicación en el estudio historiográfico.  
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