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Para Dios, faro de nuestras vidas, nuestros padres y seres queridos, el apoyo 

para cumplir los sueños. Y a la memoria de Campo Elías Terán Dix: la voz del 

pueblo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El propósito de este proyecto de grado para optar el título de comunicador 

social, consiste en describir el proceso de la vida radial y/o periodística de 

Campo Elías Terán Dix como productor de mensajes a la luz de la teoría de la 

sociología de la producción de medios, tomando como referencia fuentes 

testimoniales y documentales. 

     Campo Elías, desde su llegada a Cartagena en 1983, se caracterizó por ser 

un gran productor de mensajes radiales en la ciudad. En la década del 2000, 

empieza a locutar y dirigir el noticiero popular de la emisora La Cariñosa y se 

convierte en el periodista más escuchado en Cartagena. Unos años después, 

Elías Terán se convierte en el alcalde de la ciudad.  

     Para describir la vida radial y/o periodística de este personaje se utilizó el 

formato de crónica radiofónica porque permitió contarla en orden cronológico, 

intercalando la información recolectada con los archivos sonoros de su ejercicio 

radial y los testimonios de los entrevistados acerca del desarrollo profesional de 

Terán Dix. 

     En la crónica radiofónica se encuentran fuentes testimoniales que fueron 

allegadas a Campo Elías Terán Dix, los cuales sirvieron para cumplir con los 

objetivos propuestos en la investigación. Personas como su esposa Nereida 

Humánez y su hijo Campo Elías Terán Humánez; sus compañeros y amigos de 

trabajo como Hans Londoño, gerente RCN Cartagena, Javier Cano, Hernán 

Grey, Pedro Valdés, Hegel Ortega, Thairina Atencio, Kike Salgado, Félix 

Fuentes, Armando López, Humberto González, entre otros. Y para analizar 

desde un punto de vista más académico que profundizara más en los factores y 

condicionantes que influyeron en la construcción de los contenidos de este 

personaje a través de la teoría de la Sociología de la Producción de Mensajes, 

docentes y analistas de medios como Bertha Arnedo Redondo, Martha Amor 

Olaya y Raúl Porto Cabrales, dieron su punto de vista. 

     Por el impacto y los aportes al ejercicio periodístico que este locutor generó 

en la radio cartagenera, y por ende en la historia de este medio de 

comunicación en la ciudad, se consideró pertinente describir su vida radial a 
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través de una crónica radiofónica. Esto, desde una mirada teórica que tiene 

diversos factores de la persona como los individuales, externos, ideológicos, 

las dinámicas de trabajo y la competencia con otros medios, inciden en la 

manera de cómo se produce el mensaje y cómo se transmite hacia la audiencia 

en general. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Desde la llegada de la radio en Cartagena, en la década de 1930 con La 

Voz de los Laboratorios Fuentes, a lo largo de su historia la radio cartagenera 

ha tenido voces noticiosas importantes que han logrado acaparar la sintonía en 

todas las eras. Casos como el “Radio Periódico Síntesis” de don Víctor Nieto, 

por ejemplo, un informativo cívico transmitido por su propia emisora Radio 

Miramar. O Rafael Franco, conocido por el pseudónimo de Tony Porto, y su 

programa “La cotorra” por  “la jacarandosa Radio Reloj”, programa de humor 

crítico que presentaba noticias con sarcasmo e ironía, popularizando el 

apelativo de “Cartagena de Hoyos viuda de Cemento” para la ciudad (Porto 

Raúl, comunicación personal, entrevista, 7 de mayo de 2014). 

 

     En los 80, Campo Elías Terán Dix, empieza a tener protagonismo en la 

radio deportiva de Cartagena como narrador de béisbol, boxeo y fútbol. Sobre 

los 2000, asume su rol de locutor noticioso utilizando un lenguaje popular y 

cercano al pueblo, como director del “Radio periódico Las Noticias, el Noticiero 

Popular de Cartagena” de La Cariñosa de RCN Radio y posteriormente logra 

ser el periodista más escuchado en la ciudad y alcalde con la votación más alta 

de la historia cartagenera. 

 

     Conocer sobre la vida radial de los locutores que han impactado la 

audiencia de radio en Cartagena, es de alguna manera, aportar a la historia 

radial de la ciudad; historia poco reseñada de manera formal. En otras 

palabras, describir la vida radial de Campo Elías Terán Dix teniendo en cuenta 

la importancia que tuvo en el medio, apunta precisamente a conocer parte de la 

historia de la radio.  

 

     Ahora bien, esa descripción alrededor de la vida periodística de Elías Terán 

se ha limitado a una serie de perfiles y crónicas periodísticas en prensa, radio y 

televisión, pero todas son surgidas en la coyuntura de su fallecimiento a 

manera de homenaje póstumo. Ninguno ha hecho un trabajo serio, basado en 



9 
 

una fundamentación teórica que permita indagar sobre todos los aspectos 

ligados a su producción radial.  

 

     Es decir, si lo que se pretende es aportar a la historia radial de la ciudad a 

través de describir la vida radial del personaje en cuestión, es necesario 

hacerlo con un soporte teórico e investigativo. De igual manera, conocer la 

dinámica radial de este personaje, también permite vislumbrar los procesos 

periodísticos en los que se veía envuelto, así como los factores tanto internos 

como externos que se conjugaron en su ejercicio radial y cómo estos influyeron 

dentro del proceso de cubrimiento, análisis y publicación de sus mensajes. 

 

     En este escenario es cómo surge el interés por indagar alrededor de la 

siguiente pregunta: 

 

     ¿Cómo se desarrolló la vida periodística y/o radial de Campo Elías 

Terán Dix, a la luz de la teoría de la sociología de la producción de 

mensajes? 
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1.1 Pregunta problema: 

 

 ¿Cómo se desarrolló la vida periodística y/o radial de Campo Elías 

Terán Dix, a la luz de la teoría de la sociología de la producción de 

mensajes? 

 

 

1.2 Sub- preguntas: 

 

o ¿Qué aspectos individuales de Campo Elías Terán Dix, 

incidieron en el desarrollo de su vida radial y en la 

producción de sus mensajes? 

o ¿Cómo las rutinas de trabajo y las dinámicas de las 

organizaciones radiales en las que Campo Elías Terán Dix 

trabajó influyeron en su vida radial? 

o ¿Qué aspectos externos e ideológicos influyeron en el 

desarrollo de su vida radial y por ende en la producción de 

sus mensajes? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

 

 Producir una crónica para radio que describa la vida periodística y/o 

radial de Campo Elías Terán Dix, a la luz de la teoría de la sociología de 

la producción de mensajes. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

o Describir los aspectos individuales de Campo Elías Terán 

Dix, que incidieron en el desarrollo de su vida radial y en la 

producción de sus mensajes 

o Indagar sobre las rutinas de trabajo y las dinámicas de las 

organizaciones radiales en las que Campo Elías Terán Dix 

desarrolló su trabajo 

o Identificar qué aspectos externos e ideológicos influyeron 

en el desarrollo de su vida radial y en la producción de sus 

mensajes 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Este trabajo investigativo es importante, porque aporta a la construcción de 

la historia radial cartagenera; historia sobre la cual, es poco lo que se ha 

reseñado. Se habla sobre la vida radial de Campo Elías Terán, uno de los 

locutores más importantes y famosos de la ciudad, lo que entonces es apuntar 

a la historia radial de la ciudad.  De este modo, esta indagación y producto 

radial puede ser el punto de partida para otras investigaciones locales e incluso 

nacionales ligadas a este medio de comunicación.  

     Cabe resaltar que sí se han realizado perfiles y crónicas periodísticas en 

prensa, radio y televisión sobre el personaje en mención, pero todas son 

surgidas en la coyuntura de su fallecimiento, a manera de homenaje póstumo.  

A diferencia de lo anterior, este trabajo es un aporte ya que no existe ningún 

otro trabajo periodístico que aborde su vida radial y su trabajo desde un punto 

de vista académico, ni soportado en una teoría de comunicación; ni llevando un 

hilo conductor que expone múltiples voces relacionándolas y confrontándolas 

entre sí, aspectos sobre los que sí apunta este ejercicio. 

     Este aporte a la historia de la radio a través de la descripción de la vida 

radial de Campo Elías Terán, también permite mirar las tensiones y dinámicas 

en que se mueve el ejercicio periodístico, puntualmente en la radio. Esto, visto 

desde la teoría escogida, aportará a describir aspectos internos y externos, 

ligados al proceso de construcción de mensajes.  

     Esta investigación además, está en capacidad de abrirle paso a 

documentales serios en medios de comunicación, como prensa y radio, que 

puedan contar la vida radial de Campo Elías Terán Dix, y nuevamente acercar 

a los receptores al personaje. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Estado del arte 

     En este capítulo del marco teórico se encuentran los antecedentes más 

significativos agrupados en cinco categorías, con los diferentes temas que 

tuvieron relación y abordaje durante toda la investigación hecha a la vida radial 

y/o periodística de Campo Elías Terán Dix, comenzando desde los inicios del 

oficio y profesión del periodismo en Colombia y en la manera cómo se fue 

desarrollando y transformando con el pasar de los años. 

     Luego de tocar este tema, se hace una relación de cómo el periodismo se 

empezó a aplicar en la radio y así mismo cómo llega a Colombia y a la ciudad 

de Cartagena, sabiendo que Campo Elías Terán Dix, desarrolló toda su carrera 

en este medio de comunicación. 

     Posteriormente, se encuentran los antecedentes de la radio popular y 

periodismo deportivo en la ciudad de Cartagena, ya que Terán Dix en su vida 

radial se involucró con estos dos temas. Y por último se mencionan las 

diferentes investigaciones y trabajos periodísticos que se han realizado sobre el 

personaje estudiado que sirvieron para dar el enfoque preciso a la 

investigación. 

 

4.1.1 Periodismo en Colombia 

     El periodismo es el oficio que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad, efectuando una búsqueda 

exhaustiva con fuentes verificables,  con el fin de producir noticias que informen 

a la sociedad sobre su contexto inmediato. 

     Desde comienzos del siglo XX, el periodismo se convirtió en la profesión 

que asumía, como misión de carácter público, la labor de mantener informados 

a todos los sectores de la sociedad sobre los acontecimientos que están 

sucediendo a su alrededor, y que involucran denuncias y problemas 

fundamentales (Ortega, Felix y Humanes, María Luisa. Algo más que 

periodistas. Sociología de una profesión, Ariel, Barcelona, 2000). 
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     El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. Se basa 

primordialmente en la noticia, existiendo además otros géneros 

interrelacionados, como la crónica, el reportaje, la entrevista, el documental, la 

opinión.  

     El periodismo como tal surge en Roma, en el siglo I antes de Cristo, cuando 

Julio César hizo fijar en el Foro Romano el Acta Diurna, en la que no solo 

aparecían edictos sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios.  

     Entrada la Edad Media, la práctica de escribir la información cayó en 

desuso, y solo hasta el siglo XIII, se creó en Inglaterra la “Nouvelle manuscrite”, 

para la difusión de noticias. Pronto, el siglo XV, aparece en París el 

“Journald’unburgeois”, cuyo contenido eran noticias y anécdotas. Fueron caso 

efímeros, porque solo hasta el Renacimiento Italiano se popularizaría el uso de 

hojas con avisos de los acontecimientos portuarios y comerciales, que eran 

adquiridas a cambio de una gazzeta, moneda de entonces que le daría nombre 

al fenómeno. 

     Con la aparición de la imprenta en 1436, se propició aún más el auge de 

estos medio, que comenzaron a interesar a los intelectuales. Ya en Inglaterra 

se comienza a realizar periodismo de interés público, donde la política era un 

tema más y no el principal.  

     El Nurenberg Zeitung de Alemania fue el primer periódico impreso, en 1457. 

En 1493 circuló en Europa el Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, una 

hoja de información de la llegada a América. El primer periódico de América fue 

La Hoja de México en 1541, informando sobre el terremoto de Guatemala. 

Estas publicaciones nacían con un fin particular o por un hecho específico, 

haciendo que no tuviesen ni periodicidad ni constancia (Para la historia del 

periodismo, Editorial Reuniones, Buenos Aires, 1988).  

     Un movimiento sísmico sacude a la ciudad de Bogotá el 12 de julio de 1785, 

produciendo grandes desastres. Este acontecimiento da origen a una serie de 

publicaciones que se consideran como el inicio del periodismo en Colombia, 

una de ellas es el “Aviso del Terremoto”, que circuló en su primera entrega a 

manera de crónica haciendo la relación de las pérdidas sufridas en el temblor 

de tierra, calculadas en seis cientos mil pesos. En el segundo número relataron 
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la integración de comisiones para solucionar los problemas presentados y la 

determinación de la causa de los daños sufridos en las edificaciones. En el 

tercero y último "Aviso", refieren los trabajos realizados en las reparaciones: 

dan noticias de Ibagué, Loja y Popayán, y registran la muerte del obispo del 

lugar, Monseñor Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, ocurrida el 14 de julio 

(Cacua Prada, Antonio, Historia del periodismo colombiano, Bogotá, 1968). 

 

     Luego el 31 de agosto de ese mismo año, aparece la Gaceta de Santafé 

nacida del ingenio del padre del periodismo en nuestro país, el cubano Manuel 

del Socorro Rodríguez. Esta publicación empieza con un párrafo de ilustración 

sobre todas las desgracias vividas por el terremoto ocurrido el pasado 12 de 

julio, puesto esto fue el primer impulso para dar a conocer al público algunos 

papeles y noticias recopiladas ordenadamente. Además se publicaron 

corresponsalías de otras partes, por ejemplo en el número 1 hay una del 

municipio de Mompox sobre un “fuerte huracán”, y en el número 3 se cuenta la 

historia de la fundación del “Colegio De La Esperanza” con advocación de 

“Nuestra Señora del Pilar” (Cacua Prada, Antonio, et al. 1968). Estas 

publicaciones, como era costumbre, sólo se editaron una vez. 

     En 1791, el mismo Rodríguez funda un periódico que sí es regular y 

constante, el Papel periódico de la ciudad de Santafé.  

     “Tanto en tiempos de la Colonia como en tiempos de la Independencia, el 

periodismo pretendía, por encima de todo, denunciar lo que sucedía con los 

ejércitos españoles y libertadores, así como con todas las injusticias que se 

vivían durante la existencia del Virreinato” (Cacua Prada, Antonio, et al. 1968). 

     A comienzos del Siglo XIX, los periódicos se convierten en el punto de 

formación y expresión del periodismo. De ahí en adelante, el periodismo 

siempre va ligado a la política y los medios declaran abiertamente su postura 

ante las situaciones: probolivarianistas o prosantanteristas en la post-

independencia; federalistas o centralistas en la conformación del país, liberales 

o conservadores en las luchas bipartidistas. Esto hasta los años 50 del siglo XX 

cuando el periodismo acoge ideas modernizadoras y deja de lado la primacía 

de la posición política. 
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4.1.2 Periodismo y radio 

     La radio se define como un conjunto de técnicas de emisión de ondas 

hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos (ROMO 

GIL, María Cristina. Introducción al conocimiento y práctica de la radio. México, 

Diana. 1987). La comunicación sonora por ondas se inicia mucho antes de la 

consolidación de la radio como medio masivo, y es la que la populariza e 

impulsa para convertirse en una opción más amplia de comunicación. 

     La radio surge en el mundo en la década de 1910. Algunos historiadores 

coinciden en afirmar que la tragedia del Titanic fue el detonante para el 

desarrollo de la radiodifusión pública, debido a los graves problemas de 

comunicación que hubo entonces (Faus Belau, Ángel, Introducción a un medio 

desconocido, Barcelona, 1985). En 1920, se asignan frecuencias radiales en 

los Estados Unidos y surge la radiodifusión comercial, que primero emitía 

cuñas pero luego fue ahondando en los distintos formatos radiofónicos. 

     La radiodifusión sonora como medio de comunicación masivo se inicia en la 

segunda década del Siglo XX en los Estados Unidos, y su fiebre se esparce por 

el resto del mundo. La radio ha sabido adaptarse a las distintas circunstancias 

del mundo moderno, y no ha perdido protagonismo a pesar de los desarrollos 

tecnológicos como la televisión o internet. 

     La radiodifusión sonora sigue siendo el medio de mayor penetración y de 

más fácil acceso, gracias a su capacidad para vencer obstáculos como la 

distancia y el analfabetismo. Para recibir información a través de la radio, solo 

hace basta tener un transistor portátil y baterías que lo hagan funcionar. La 

radio es el medio de comunicación masivo más universal. 

     En Argentina y México, en la década de 1920 grupos de radioaficionados ya 

habían conseguido realizar transmisiones y con el apoyo de los gobiernos, 

había materializado emisiones de música y noticias. 

     En Colombia, la radio también llega para esa época. Desde 1923, la 

empresa inglesa Marconi Wireless desarrollaba la infraestructura para las 

comunicaciones telegráficas y radiofónicas en el país. En 1929, el presidente 

Miguel Abadía inaugura la HJN, primera emisora nacional y propiedad del 
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Estado. En ese mismo año, Elías Pellet en Barranquilla crea La Voz de 

Barranquilla, la segunda emisora del país. 

     A mediados del año 1930, durante el mandato del presidente Alfonso López 

Pumarejo se generó “La Revolución en Marcha” donde se impulsó al país hacia 

el progreso, y la radio comenzó a hacer sus aportes socioeconómicos. La 

radiodifusión tuvo dos grandes etapas que marcaron su consolidación, la 

primera comprendida entre 1924 y 1934 donde el crecimiento de la radio se vio 

reflejado e estructura financiera y la definición del primer tipo de programación; 

y la segunda etapa está comprendida entre 1935 y 1940 donde la evolución de 

la radio se muestra con el lanzamiento de la radio comercial y su influencia en 

la economía y la política nacional (Gálvez Angélica, La Luciérnaga tiene forma 

de weso, Monografía de Pontificia Universidad Javeriana, 2008) 

     La radio tomó fuerza y se convirtió en el medio por excelencia para la 

información de los colombianos. Supo solventar el avance de la televisión, y 

reinventando sus formatos, se ha mantenido hasta nuestros días (Pareja, 

Reynaldo, Historia de la radio en Colombia: l929-l980, Servicio colombiano de 

comunicación social, Bogotá, 1984). 

     En Cartagena, a la par del resto del país, comenzaron a surgir 

radiodifusoras en la década de 1930, siendo la primera de ellas La Voz de los 

Laboratorios Fuentes –que hoy continúa al aire como Emisora Fuentes-. 

También aparecieron Radio Colonial, La voz de Cartagena y Radio Miramar. 

Por la poca disponibilidad de radioreceptores en la ciudad, eran instalados 

altoparlantes en la Torre del Reloj y el pueblo se agolpaba a disfrutar las 

programaciones en el Camellón de los Mártires. El sonido llegaba a Getsemaní, 

e inclusive al barrio de Manga (Arnedo, Bertha Lucía. En la onda de la radio. 

Editorial Universidad de Cartagena. Cartagena, 2011). 

     Según Raúl Porto (comunicación personal, 7 de mayo de 2014) a lo largo de 

su historia, la radio cartagenera ha tenido voces noticiosas importantes que han 

acaparado la sintonía en todas las eras. Casos como el “Radio Periódico 

Síntesis” de don Víctor Nieto, por ejemplo, un informativo cívico transmitido por 

su propia emisora Radio Miramar. O Rafael Franco, conocido por el 

pseudónimo de Tony Porto, y su programa “La cotorra” por  “la jacarandosa 
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Radio Reloj”, programa de humor crítico que presentaba noticias con sarcasmo 

e ironía, popularizando el apelativo de “Cartagena de Hoyos viuda de Cemento” 

para la ciudad. 

     Cartagena fue también sede de grandes narradores y periodistas 

deportivos, como Melanio Porto, Napoleón Perea, Carmelo Hernández 

Palencia, Edgar Perea, Luis Alberto Payares Villa. Dueños de la sintonía en 

cada una de sus épocas y espacios. En los 80, Campo Elías Terán Dix se gana 

un sitial en la radio deportiva de Cartagena como narrador de béisbol, boxeo y 

fútbol. Y posteriormente, sobre los 2000, asume su rol de locutor noticioso 

utilizando un lenguaje popular y cercano al pueblo, como director del “Radio 

periódico Las Noticias, el Noticiero Popular de Cartagena” de La Cariñosa de 

RCN Radio. 

 

4.1.3Periodismo deportivo radial en Cartagena 

     El periodismo deportivo es la forma de periodismo que informa sobre temas 

relacionados con el deporte y los eventos deportivos del interés de la opinión 

pública local, regional, nacional o mundial.  

     El periodismo deportivo debe tener profesionales capaces de analizar el 

deporte como más que una simple información, verlo desde lo religioso, lo 

cultural, lo formativo, sociológico, psicológico, ético, político y social (ALCOBA 

LÓPEZ, Antonio: Periodismo Deportivo. Madrid: Síntesis, 2005). El periodismo 

deportivo es tal vez el que más pasiones genere de las áreas del periodismo. El 

deporte es un vehículo generador de masas y de emociones en ellas, y el 

periodista deportivo ejerce una influencia tremenda sobre el público. 

     Gran parte del público se identifica con uno o varios periodistas deportivos, 

de acuerdo a su estilo, sus apreciaciones, sus comentarios o su manera de 

contar lo sucedido. Pero así mismo, otra parte del público puede repeler a un 

periodista deportivo por las mismas razones. 

     El periodista deportivo se convierte entonces en eje de amores y odios, pero 

generalmente se ve envuelto en una popularidad mayor que sus colegas de 

otras áreas.Raúl Porto (comunicación personal, 7 de mayo de 2014) afirma que 

en 1934, nace el periodismo deportivo radial en la ciudad con la apertura de la 
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emisora “Ondas de la Heroica” y sus transmisiones de béisbol con Pedro 

Herrera González, por medio de la vía telefónica en el estadio La Cabaña que 

se sintonizaba en los radios de alta potencia existentes en esa época. Los 

cables eran montados en un poste de luz para que las ondas se pudieran 

propagar con mayor facilidad. 

     Uno de los casos con mayor popularidad y aceptación en Cartagena es el 

de Campo Elías Terán Dix, que llega a la ciudad en el año 1983 a reemplazar a 

la voz deportiva de Rcn Radio, Teófilo De Ávila Camacho, haciendo 

transmisiones de béisbol y en las distintas veladas boxísticas, ya que estos 

eran los deportes populares y los que tenían cabida en el medio radial.  

     Terán Dix, poco a poco se va consolidando en la radio deportiva de la 

ciudad que en ese entonces tenía voces competitivas como Napoleón Perea 

Castro y Luis Alberto Payares Villa. La ventaja sobre estos fue el trabajar en 

una cadena radial importante que le dio un impulso a nivel nacional e 

internacional, tanto así que logró tener participación en eventos importantes 

como los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además el marcar 

desde un principio un estilo propio generó aceptación dentro de la audiencia 

cartagenera. 

     Luego Campo Elías Terán Dix, según Raúl Porto (comunicación personal, 7 

de mayo de 2014), se involucró en las transmisiones futbolísticas con el 

regreso del Real Cartagena a través del equipo Unión La Cartagenera en el 

año 1992, que lo catapultó aún más en el ámbito deportivo, puesto que el resto 

de narradores que existían en esa época no estaban capacitados para este 

deporte que por llega de forma profesional a la ciudad. Otro factor que 

favoreció a Terán Dix fue el bajón que tuvo el boxeo y el béisbol que eran los 

deportes principales, trasladando todas las miradas y las audiencias a la 

cadena radial Rcn. 

     La consolidación de la narración futbolística marcó un pilar fundamental en  

Campo Elías, logrando una gran audiencia y marcando un estilo propio. Con el 

paso de los años el éxito a nivel deportivo, su carrera toma un rumbo diferente 

trasladándose a otro formato que es el noticioso popular. 
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4.1.4 Radio popular en Cartagena 

     La radio popular nace desde el pueblo hacia el pueblo. Connota un 

enfrentamiento contra la élite. Es una radio alternativa con cierta libertad de 

expresión. 

     Se refiere a lo distinto, otro origen, otra estética, otras formas, que difieren 

de los medios “tradicionales”. 

     La radio popular es un medio para la educación a favor del pueblo y se basa 

en la participación. 

     La radio popular comenzó a  producirse en América Latina  hace más de 

medio siglo. Colombia y Ecuador fueron los países pioneros. 

     En Colombia, la radio popular comenzó a producirse en 1947, con la 

intervención del párroco José Joaquín Salcedo, quién a través de Radio 

Sutatenza trató de llegar a los campesinos alejados de su circunscripción con 

mensajes religiosos. Más adelante, estos mensajes además de llevar el fin de 

evangelizar, buscaban alfabetizar. 

     Con la gran acogida de la emisora, por parte de los campesinos, no demoró 

mucho en añadir fines educativos en campos como la salud y la agricultura 

misma. 

     A esta estrategia comunicativa se le llamó “escuela radiofónica”. La 

característica fundamental era la participación. Su principal estrategia era “el 

micrófono abierto” para que las poblaciones pudieran hablar libremente los 

temas de su interés y hacer reclamos a las autoridades e inclusive criticar la 

condición sindical (Beltrán Luis, la radio popular y educativa en América Latina 

(s.f.). Recuperado el 29 de octubre de 2014, de 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/archivos/1226-2-62-17 2007951337.doc). 

     Raúl Porto (comunicación personal, 7 de mayo de 2014) expresa que a 

partir de la segunda mitad de los años 60´s, nace en Cartagena un periodismo 

radial noticioso con Guillermo Baena Sosa, quien implantó un nuevo estilo, 

donde cuestiona a la dirigencia, a los mandatarios, por los diferentes tópicos de 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/archivos/1226-2-62-17%202007951337.doc
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la situación que vivía la ciudad en esos momentos y a partir de ahí se generan 

las noticias. 

     Luego del fallecimiento de Guillermo Baena, este estilo lo continuó 

practicando Néstor Alberto el “Pindo” Sánchez en Rcn Radio, agregándole 

ciertos elementos de musicalización. Posteriormente este estilo es utilizado por 

Campo Elías Terán Dix, cuando decide hacer el vuelco al género noticioso; es 

este mismo estilo quien le genera buenos dividendos al final. 

 

4.1.5 Investigaciones periodísticas sobre Campo Elías Terán Dix 

     Sobre la vida de Campo Elías Terán Dix, no existe ningún estudio o trabajo 

periodístico que aborde su biografía y su trabajo radial desde un punto de vista 

académico. Sin embargo, sí se han realizado perfiles y crónicas periodísticas 

en prensa, radio y televisión sobre este asunto, en su gran mayoría surgidas en 

la coyuntura de su fallecimiento a manera de homenaje póstumo. 

     En prensa, se han escrito varias crónicas, perfiles y reportajes sobre la vida 

de Campo Elías Terán Dix. El principal diario de Cartagena, El Universal, 

presentó en sus ediciones posteriores a la muerte de Campo Elías varios 

trabajos que abordaron su vida y su desempeño radial, siempre ha manera de 

biografía, enumerando cada aspecto importante de su vida. También hubo 

testimonios de sus colegas y amigos, que aportaron conceptos sobre su labor 

en la radio. El mismo diario El Universal también publicó, el día del fallecimiento 

del periodista, una entrevista realizada en vida a él por Ledis Caro, en la cual 

Campo revela algunos apartes de su vida íntima y de su trayectoria (Caro, L. 

(2014, 23 de abril). “Campo Elías Terán Dix, el rey del Noticiero Popular”. Diario 

El Universal de Cartagena). 

     Del mismo modo, el diario El Heraldo de Barranquilla realiza un 

acercamiento a la vida de Campo Elías a través de una entrevista del periodista 

Carlos Hurtado Morón con Campo Elías Terán Humánez, hijo de Terán. En 

esta, se abordan temas familiares y radiales contados por el hijo tras la muerte 

del padre (Hurtado, C. (2013, 24 de abril). “Mi papá no quería que fuera 

periodista deportivo”. Diario El Heraldo de Barranquilla). 
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     En televisión, a propósito de su fallecimiento, se realizaron varias notas en 

medios locales sobre la vida y obra radial de Campo Elías Terán Dix, también a 

manera de homenaje póstumo. El Canal Cartagena emitió reportajes 

biográficos donde la voz en off relataba aspectos de la vida de Campo mientras 

se mostraban imágenes y fotografías de su vida radial y política. El Canal 

Montería, en Córdoba, fue más allá e intentó armar una pequeña historia de 

vida recogiendo testimonios de quienes conocieron a Campo Elías en San 

Antero y Montería, en su infancia, adolescencia e inicios en la locución. 

     Es en la radio donde se han realizado los trabajos más completos, aunque 

también originados como homenajes y transmisiones especiales en el día de su 

muerte. El 23 de abril, RCN La Radio emitió una crónica de no más de cuatro 

minutos realizada por el periodista Juan Carlos Cerón, donde detalla la 

trayectoria y la vida personal de Campo Elías acompañándose de extractos de 

sus locuciones deportivas y noticiosas.  

     Entretanto, la emisora La Cariñosa, en la cual Campo Elías emitía en su 

momento el Noticiero Popular, dedicó su programación tras su fallecimiento a 

homenajear su memoria con una transmisión especial desde su lugar de 

velación, donde se tuvo la mayor cantidad de testimonios. Este medio apuntó a 

realizar este especial con multiplicidad de voces dando testimonios sobre la 

vida personal y profesional de Campo Elías. Fue el ejercicio más amplio en 

cuanto a entrevistas con familiares, amigos y compañeros. Sin embargo, al ser 

una transmisión espontánea en vivo, no existió ningún tipo de preproducción y 

además los testimonios se entregaron de maneras individuales e inconexas 

unos con otros.  

     Reseñado lo anterior, no existe pues un relato periodístico, respaldado en 

una teoría, que cuente la vida profesional de Campo Elías Terán Dix llevando 

un verdadero hilo conductor y exponiendo múltiples voces relacionándolas y 

confrontándolas entre sí, que es lo que apuntó a realizar este ejercicio. 
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4.2 Marco conceptual 

     En este capítulo del marco teórico se explica de manera detallada la teoría 

base utilizada durante toda la investigación la cual es la sociología de la 

producción de mensajes. 

 

4.2.1 Sociología de la producción de mensajes 

     La sociología de la producción de mensajes estudia los condicionantes que 

intervienen dentro de generación y selección de contenidos difundidos por los 

medios de comunicación. Shoemaker y Resse planteaban como pregunta clave 

de la sociología de la producción de mensajes la siguiente: “¿Qué factores, 

desde dentro y desde fuera de las organizaciones de medios, afectan el 

contenido de los mensajes?” (Shoemaker & Resse, (1991, p.1). Citados en 

Lozano, José Carlos; “Teoría e investigación de la comunicación de masas”. 

Editorial Pearson. México, 2007). Se entiende entonces como objeto de estudio 

de la sociología de la producción de mensajes todos aquellos factores que 

puedan influir dentro del proceso de cubrimiento, análisis y publicación de una 

noticia por parte del periodista. 

 

    Lozano en su Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, define 

un conjunto de aspectos que influyen en la producción de mensajes y los 

organiza en cinco grupos: primero están los individuales, entendidos como 

propios de los reporteros, periodistas, editores, guionistas, productores, entre 

otros (sexo, edad, clase social, educación, valores personales y creencias, 

actitud política personal, orientación religiosa, valores profesionales); segundo 

están las rutinas de trabajo (en donde especifica los horarios de trabajo, cargas 

laborales, transportes de los reporteros, canales oficiales rutinarios y roles 

profesionales y ética profesional); tercero están las de la organización misma 

(política interna, recursos asignados, servicios informativos, infraestructura, 

tiempo o espacio asignado, condicionantes individuales de los dueños o 

directores); cuarto están los externos (políticos, económicos, competencia de 

otros medios) y quinto están los ideológicos (neoliberalismo, modernización vs 

cultura popular, moralidad vigente, democracia, pluralismo) (Lozano, José 

Carlos et al. 2007). 
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     En el primer grupo de aspectos se encuentran los individuales, que son las 

características de los mismos profesionales que van confeccionados desde su 

personalidad. Entre esos aspectos se encuentra el sexo, ya que dadas las 

importantes diferencias en la socialización de hombres y mujeres en la mayoría 

de sociedades, es lógico que se encuentren contrastes en los énfasis y en las 

percepciones de los mensajes según hayan sido producidos por los 

comunicadores o periodistas de uno u otro género. Por ejemplo un reportero 

deportivo que cubra temas de futbol, beisbol, boxeo, etc, muy probablemente le 

dé un tratamiento distinto a la información al que le daría una reportera de sexo 

femenino.  

 

     La edad es otra variable de los aspectos individuales, ya que la perspectiva 

de los acontecimientos que tenga un joven será muy distinta a la de un adulto 

maduro o mayor. Por otra parte, la clase social es quizá la variable más 

importante, ya que numerosos estudios sociológicos demuestran la decisiva 

influencia de la extracción de clase, tanto en las visiones de mundo y de la 

vida, como en las oportunidades académicas y profesionales de la gente. Así 

mismo la educación, resulta jugar un papel fundamental en la producción de los 

mensajes de un comunicador puesto que la escuela, como institución 

socializadora es importante en la transmisión de conocimientos, ideas, 

destrezas y habilidades, que marcan al individuo a lo largo de su vida. Por 

último, los valores religiosos y la ideología política, hacen mantener en una 

persona, su propia posición y convicción de ver las cosas (Lozano, José Carlos 

et al. 2007). 

 

     En el segundo grupo de aspectos, se encuentran las rutinas de trabajo. Uno 

de los principales exponentes de esta teoría, Gaye Tuchman (1983), realizó un 

estudio basado en observación principiante en algunos periódicos 

neoyorquinos, para detectar la forma en que las rutinas de trabajo de los 

periodistas impuestos por las mismas organizaciones, afectaban en el tipo de 

contenidos y temas que aparecían publicados. El resultado arrojó que la 

mayoría de los medios, establecen roles para atrapar a los altos funcionarios 

públicos y corporativos, desechando muchas noticias que pueden ser muy 
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relevantes, como también el regirse de un boletín de prensa que facilita la labor 

de los comunicadores pero genera un sesgo hacia las fuentes oficiales 

(Lozano, José Carlos et al. 2007). También variables como los horarios de 

trabajo, el rol profesional y la ética está incluida en esta. 

 

     En el tercer grupo de aspectos, se encuentra las de la organización misma 

es decir los condicionantes del medio para el cual el periodista trabaja. La 

estructura, la forma en que se ejerce la autoridad dentro de ella, sus políticas y 

sus mercados representa un nivel de influencia en el contenido. Los autores 

Shoemaker y Reese (1994), señalan que en la mayor parte de las 

organizaciones el principal objetivo es económico, los objetivos no van en 

satisfacer el bien común sino en maximizar las ganancias de los medios. Es por 

esto, que las decisiones en los departamentos editoriales o creativos se hacen 

ajustándose a las limitaciones puestas por los demás departamentos de la 

organización e incluso los factores externos como los anunciantes, los grupos 

empresariales y las cadenas a la que pertenecen, hace que los contenidos de 

los mensajes sean transformados antes de ser publicados. 

 

     En el cuarto y quinto grupo de aspectos, se encuentran los externos e 

ideológicos, que van ligados hacia la vida de la persona. En los externos, 

variables como la política, la economía y la competencia con los otros medios 

marcan la diferenciación de los mensajes publicados por un periodista. En los 

ideológicos, están la manera de pensar de la persona, por ejemplo si un 

reportero neoliberalista no cubrirá y transmitirá la información de la misma 

forma que un reportero socialista. Las ideologías transforman tanto los 

pensamientos, como la manera de producir un mensaje en los medios.  

 

     En este trabajo de investigación, a través de una crónica radial con 

testimonios y voces de personas allegadas con relación a los aspectos 

anteriormente mencionados por la teoría de la sociología de la producción de 

mensajes, se describió la vida periodística de Campo Elías Terán Dix.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Paradigma investigativo: 

     La investigación cualitativa “estudia la realidad en su contexto natural, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales (entrevista, experiencia personal, observaciones), que describen 

la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas” (Rodríguez, Flores & García (1996). Metodología de la Investigación 

Cualitativa. Ed. Aljibe. Granada (España) Pág.32). 

 

     Por tal motivo, se eligió este paradigma cualitativo para describir y estudiar 

la realidad que sucedió con el fenómeno de la producción de los mensajes de 

Campo Elías Terán Dix, con relación a diversos factores que van ligados a su 

vida con la utilización de materiales y técnicas de indagación.  

 

5.2 Género radial: 

     Periodístico 

 

5.3 Formato radial: 

     La crónica radiofónica es un modelo de representación de la realidad 

basado en el monólogo en el que un profesional de la radio, en calidad de 

testigo, narra y describe unos hechos y/o acciones en su contexto desde una 

perspectiva individual, utilizando para ello los recursos de producción y 

realización característicos de la radio (HERRERA DAMAS, Susana y 

MARTÍNEZ COSTA, MARÍA DEL PILAR. La crónica radiofónica: entre las 

rutinas profesionales y la calidad informativa. Revista “Comunicación y 

hombre”, número 3. 2007). 

     Etimológicamente, la palabra crónica deriva de la voz griega cronos, cuyo 

significado es tiempo, por lo cual la crónica está circunscrita al relato de un 
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hecho siguiendo un orden temporal (PARRATT, Sonia F. Géneros periodísticos 

en prensa. Madrid. 2007). 

     La crónica radiofónica es entonces un formato que permite contar un 

determinado hecho de manera cronológica, con un lenguaje directo, 

involucrando la visión de testigos y personajes, y acercándose al lado humano.  

     Por esa posibilidad de viajar cronológicamente y poder contar un hecho a 

través del tiempo, la crónica es el formato radial del producto comunicacional 

de esta investigación. Se buscó reconstruir los distintos escenarios y momentos 

de la vida radial de Campo Elías Terán Dix, a partir de testimonios que situarán 

en determinados instantes del tiempo, y que contaran de manera cronológica 

en el producto. 

     Se elige una crónica radiofónica para privilegiar el uso del material de 

archivo sonoro existente sobre la vida y labor profesional de Campo Elías 

Terán Dix, que se encadena a los testimonios que se obtuvieron sobre su 

ejercicio radial, para generar un collage sonoro que ilustre el recorrido 

cronológico de la investigación. 

 

5.4 Duración: 

     Se consideró que por la cantidad de información suministrada por las 

fuentes, el tiempo justo y necesario de duración de la crónica radiofónica es de 

58 minutos, tiempo propicio para poder articular los testimonios y los archivos 

sonoros en pro del relato cronológico de la historia. 

 

5.5 Objetivo/Descripción de la crónica: 

     La crónica radiofónica surgida como producto comunicacional de esta 

investigación es el resultado de un ejercicio de investigación serio y 

estructurado, que busca describir la vida radial de Campo Elías Terán Dix.  

     El formato de crónica radiofónica permite contar la vida radial del personaje 

en orden cronológico, intercalando la información recolectada con los archivos 

sonoros de su ejercicio radial y los testimonios de los entrevistados acerca del 

desarrollo profesional de Terán Dix. 
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     La crónica tiene un narrador, que lleva con su locución el hilo conductor de 

la misma. Se inicia situando las generalidades de la vida de Campo Elías Terán 

Dix: su lugar y fecha de nacimiento, el entorno en que nació y se desenvolvió, y 

sus primeros años de vida. 

     Esta pieza comunicacional prosigue adentrándose en la época de 

adolescencia de Terán, indagando acerca de su formación académica y del 

contexto en el cual forjó y desarrolló su personalidad. 

     Después de situar el contexto de la formación de Terán Dix, la crónica 

aborda sus inicios en el ejercicio periodístico radial, reflejando los 

condicionantes que motivaron sus actuaciones en este sentido, sin dejar de 

lado en ningún momento su vida personal. 

     La crónica prosigue haciendo un recorrido por sus primeros años en la 

radiodifusión, su traslado de Montería a Barranquilla, y su asentamiento 

definitivo en la ciudad de Cartagena. Se abordará su consolidación como 

relator deportivo y como una figura naciente dentro del entorno radial 

cartagenero de la época. 

     Luego se hace el acercamiento al momento en que comienza a compartir la 

locución deportiva con el periodismo noticioso y de servicio social, hasta llegar 

al momento de su retiro, y concluyendo con su legado en materia radial. 

    Este producto se hizo en base a una fundamentación teórica enmarcada en 

la sociología de la producción de mensajes, teniendo en cuenta que hay cinco 

tipos de factores que condicionan la manera de construir un mensaje. Sí bien 

se describió toda la vida radial y periodística de Campo Elías Terán Dix, 

también se hizo un análisis riguroso de la construcción de sus mensajes a raíz 

de la teoría estudiada. Cabe resaltar que esto va de manera implícita en la 

crónica radiofónica.  
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5.6 Fuentes y técnicas de indagación: 

 

5.6.1Técnicas de indagación: 

     Las técnicas de indagación usadas en esta investigación fueron las 

entrevistas y revisiones documentales. 

     El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la 

entrevista como “la conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información” (Entrevista» (en español). Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, en RAE.ES. Consultado el 18 de septiembre de 2014). La 

entrevista periodística viene a ser el desarrollo de un cuestionario planificado, 

organizado, coherente y, por lo general, dirigido a satisfacer incógnitas 

concretas y a descubrir soluciones(Consejos Periodísticos: La entrevista. El 

País de los Estudiantes. Diario El País. Madrid, 2013). 

     Utilizando la entrevista como técnica, se obtiene la información que da 

sustento al resultado de esta investigación, a través de la aplicación de 

cuestionarios específicos a las distintas fuentes para la obtención de las 

respuestas que permitieron poder contar la historia de la vida radial de Campo 

Elías Terán Dix. 

     Entre tanto, se utilizó las revisiones documentales para obtener información 

adicional sobre el personaje, y para contrastar en la crónica las informaciones 

entregadas por las fuentes con el mismo ejercicio radial de Campo Elías Terán 

Dix.  Además, sirvieron como único medio de aproximación directo a las 

generalidades del personaje en su labor radiofónica, al ser imposible acceder a 

él por haber fallecido 

 

5.6.2Fuentes: 

 

     Las fuentes utilizadas en esta investigación son testimoniales y 

documentales. Las fuentes testimoniales consisten en las declaraciones 

entregadas por los personajes entrevistados, acerca de sus experiencias y 

conocimientos sobre la vida radial de Campo Elías Terán Dix.  
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     En la siguiente tabla se registran las fuentes testimoniales a las cuales se 

entrevistaron, junto con los aspectos indagados con cada una de ellas y su 

respectiva duración. 

OBJETIVOS ASPECTOS FUENTES DURACIÓN 

Describir los 

aspectos 

individuales de 

Campo Elías 

Terán Dix, que 

incidieron en el 

desarrollo de su 

vida radial y en la 

producción de sus 

mensajes 

Aspectos 

Individuales 

 

Nereida Humánez 

(esposa) 

 

43:19 

Campo Elías 

Terán Humánez 

(hijo) 

30:50 

Indagar sobre las 

rutinas de trabajo 

y las dinámicas de 

las 

organizaciones 

radiales en las 

que Campo Elías 

Terán Dix 

desarrolló su 

trabajo 

Rutinas de 

trabajo, y 

aspectos internos 

de las 

organizaciones 

donde laboró 

 

Hans Londoño, 

gerente RCN 

Cartagena.  

22:54 

Javier Cano 

(compañero de 

trabajo) 

24:35 

Félix Fuentes 

(compañero de 

trabajo) 

16:13 

Hegel Ortega 

(compañero de 

trabajo) 

21:29 
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Thairina Atencio 

(compañera de 

trabajo) 

14:47 

 

Saúl Gallardo 

(Director de la 

Cariñosa y 

compañero de 

trabajo) 

18:25 

Armando López 

Buendía (colega)  
09:14 

Carlos Mouthon 

(Primer director 

del noticiero 

popular y primer 

jefe de Campo 

Elías en Rcn 

Radio Cartagena) 

25:45 

Eloy Silva 

(compañero de 

trabajo) 

02:47 

Hernán Grey 

(Productor en Rcn 

Radio y 

compañero de 

trabajo)  

 

26:08 
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Humberto 

González 

Kérguelen (colega 

y amigo de 

Campo Elías) 

22:54 

Kike Salgado 

(colega) 
14:36 

Pedro Valdés 

(compañero de 

trabajo) 

11:11 

Identificar qué 

aspectos externos 

e ideológicos 

influyeron en el 

desarrollo de su 

vida radial y en la 

producción de sus 

mensajes 

Aspectos externos 

e ideológicos 

Martha Amor 

(Magister en 

Comunicación y 

Cultura) 

 

16:57 

 

Bertha Arnedo 

(Magister en 

Comunicación, 

Investigadora 

radial) 

18:39 

Raúl Porto 

Cabrales  

(Historiador y 

periodista 

deportivo) 

 

28:48 

 



33 
 

Fuentes documentales: 

     En cuanto a las fuentes documentales, se utilizaron las grabaciones de las 

distintas transmisiones y emisiones radiales de Campo Elías Terán Dix que 

existen en el archivo sonoro de RCN Radio Cartagena, realizadas entre 1984 y 

2011, el año de su retiro. Del mismo modo se usaron el audio de piezas 

audiovisuales de archivo donde haya participado Campo Elías Terán Dix. Por 

último, también hacen parte de estas fuentes, documentos como las encuestas 

de audiencia radial que hayan medido la cantidad de oyentes de las emisiones 

de Campo Elías Terán Dix. 

     Para alimentar la crónica radiofónica se utilizaron archivos sonoros de 

Campo Elías Terán Dix que se encuentran disponibles en la Fonoteca RCN 

Radio Cartagena, como también un audio de una entrevista hecha a Campo 

Elías Terán Dix donde habla de su familia como carta de presentación. Además 

se utilizó el audio de la entrevista hecha a Franscisco Vélez por la emisora 

Antena 2, la cual está disponible en la página web de la emisora (para ver la 

lista completa de fuentes documentales ver página 53)  

 

5.6 Procedimiento: 

     De acuerdo a que esta investigación obedece a la realización de un 

producto comunicacional con la información obtenida, en formato de crónica 

radiofónica, para el desarrollo de la misma se emplearon una serie de pasos 

que constituyen el plan de producción de la pieza radial, enmarcados dentro de 

tres momentos específicos: preproducción, producción y postproducción. 

 

5.7.1 Preproducción 

     El primer paso para el desarrollo de esta investigación, fue la definición del 

problema a investigar y la manera cómo se abordaría la temática, además de la 

forma de presentación de los resultados. Durante el primer semestre de 2014, 

se definió que se investigaría la vida radial de Campo Elías Terán Dix, y que los 

resultados serían presentados a través de un producto comunicacional, en 

formato de crónica radiofónica. 
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     El segundo paso fue la descripción del problema que da origen a la 

realización del trabajo, establecer la justificación para dar claridad sobre el 

porqué es pertinente realizar el producto y trazar los objetivos definidos del 

trabajo que se realiza, para poder encaminarlo hacia ellos. Establecido esto, se 

le dio el fundamento teórico de los aspectos básicos de la realización del 

trabajo, a través del marco teórico, todo esto logrado también en el primer 

semestre de 2014. 

     El tercer paso fue la asignación de tareas en el equipo de trabajo, definir 

quiénes serían los encargados de la recolección de la información, de la 

sistematización y organización de la misma, y de la producción de la crónica 

radiofónica. ´ 

     El cuarto paso fue definir cuáles son las fuentes que se utilizan en esta 

crónica radiofónica sobre la vida radial de Campo Elías Terán Dix. En este caso 

ya se estableció que fueran fuentes testimoniales y documentales, obtenidas a 

través de entrevistas y revisión documental. 

     Definidas las fuentes y las técnicas de indagación, se procedió a realizar la 

recopilación de la información para la realización de la pieza radiofónica.  Con 

la asesoría de Campo Elías Terán Humánez, hijo de Campo Elías Terán Dix, a 

quien se contactó vía correo electrónico y posteriormente vía WhatsApp, se 

elaboró una lista con nombres de los posibles entrevistados y la forma de 

contactarlos, entre los cuales se destacaron amigos, familiares y compañeros 

de trabajo de Campo Elías Terán Dix.  

     Cabe aclarar que inicialmente, partiendo de la lista definida con Terán 

Humánez, se pensó en realizar veinte entrevistas, pero por la imposibilidad de 

comunicarse con las fuentes directas, quedaron descartados Egla Terán 

Humánez, Francisco “Paché” Andrade, Manolo Duque, Hugo Coneo, Luis 

Fernando Lopera, Edgar Perea, Ricardo Chica y Carlos Antonio Vélez.  

    Con la salida de la lista inicial de estos personajes, se agregaron otras 

fuentes testimoniales que enriquecieran la crónica radiofónica para lograr la 

consecución de los objetivos de investigación. Se agregaron las entrevistas de 

Félix Fuentes, Saúl Gallardo, Armando López Buendía, Carlos Mouthon, Eloy 

Silva, Humberto González Kérguelen y Raúl Porto Cabrales.  
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     Al final, el consolidado de las entrevistas hechas fue de 18, con la adición de 

la fuente documental del periodista deportivo Francisco Vélez, extraída de un 

podcast en Antena2.com.co, del día del fallecimiento de Terán Dix (ver anexo 

2). La fonoteca de RCN Radio Cartagena facilitó un total de once audios 

sonoros de noticieros, glosas, promociones y narraciones de Campo Elías 

Terán Dix, y a través del portal de videos YouTube se encontró una entrevista 

de Terán Dix con el Canal Cartagena, que pasó a engrosar la lista de audios de 

apoyo.  

     Finalizando la etapa de preproducción, se contrataron los servicios de 

Amilkar Wong, productor audiovisual y comunicador social, para realizar el 

trabajo de locución, producción y edición de la crónica radiofónica. De igual 

manera, se procedió a pedir los permisos necesarios en la emisora de la 

Universidad de Cartagena para utilizar sus estudios en el proceso de 

producción. 

 

5.7.2 Producción 

     El primer paso en la etapa de producción fue la grabación de cada una de 

las dieciocho (18) entrevistas con las personas que quedaron seleccionadas en 

la lista definitiva de fuentes. Un total de diez entrevistas se hicieron de manera 

presencial, y las otras ocho se lograron a través de llamadas telefónicas. 

     La primera entrevista fue a Campo Elías Terán Humánez, hijo de Terán Dix, 

la cual se consideraba fundamental para establecer el hilo conductor de la 

crónica radiofónica. Ésta se grabó en el mes de agosto en la ciudad de Bogotá, 

en las inmediaciones de RCN Radio, lugar de trabajo de Terán Humánez. 

     Posteriormente, se visitó en varias ocasiones la sede de RCN Radio en 

Cartagena, para entrevistar a los compañeros de trabajo más cercanos de 

Terán Dix. Allí, en varias sesiones, se entrevistó a Javier Cano, Saúl Gallardo, 

Hernán Grey, Félix Fuentes y Pedro Valdés. Con Hans Londoño, gerente de la 

cadena radial en la ciudad, se concertó una cita y fue la última entrevista en 

realizarse en estas instalaciones. 

     A Martha Amor se le entrevistó en su oficina en la Universidad de 

Cartagena, mismo caso que a Bertha Arnedo. La entrevista con Eloy Silva se 
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realizó en el Estadio Jaime Morón, previo a un partido de Real Cartagena 

donde Silva hacía parte de una transmisión radial. 

     Las restantes ocho entrevistas fueron realizadas a través del hilo telefónico, 

y grabadas a través de un híbrido en la cabina de la emisora de la Universidad 

de Cartagena. Por la imposibilidad de usar la cabina en el horario de trabajo de 

dicha emisora, estas entrevistas debieron grabarse antes de 7 de la mañana, o 

después de 5 de la tarde, e inclusive en algunos fines de semana. 

     A través del teléfono se entrevistó a Kike Salgado, Hegel Ortega, Armando 

López Buendía, Raúl Porto Cabrales, Thairina Atencio, Carlos Mouthon, 

Humberto González Kérguelen y Nereida Humánez. Con ellos, la grabación se 

realizó de esta manera, puesto que por razones de fuerza mayor (sus horarios 

de trabajo, y su estancia en otras ciudades) no se pudieron entrevistar 

personalmente. 

     Caso especial se registró con Nereida Humánez, esposa de Terán Dix, con 

quien se había concertado una cita en su residencia, ubicada en el Anillo Vial 

en la zona norte de Cartagena. En la cita pactada, se entrevistaría además a 

Egla Terán, hija de Terán Dix. Sin embargo, a causa de un viaje de Nereida a 

Barranquilla y posteriormente a Bogotá, la cita no se pudo cumplir. A través de 

su hijo, Campo Elías Terán Humánez, se le contactó vía telefónica y solo así 

pudo realizársele la entrevista. Por motivos de tiempo, se decidió prescindir de 

la entrevista con Egla Terán. 

     El segundo paso en la etapa de producción fue la edición y recortes de los 

testimonios entregados por las fuentes, así como de los documentos sonoros, 

de acuerdo al momento en el cual se utilizaron dentro de la crónica. Éstos se 

hicieron por medio de pietajes, en donde se colocó el tema del cual hablaba la 

persona con su respectivo tiempo de inicio y de finalización (ver anexo 3). 

     Al tener establecidos los aspectos que se tocaron en cada una de las 

entrevistas, e identificados los audios de apoyo obtenidos, se procedió a 

realizar la escaleta de producción, donde se identificaron los momentos y 

temas de la crónica radiofónica, y los recursos sonoros (entrevistas y audios de 

apoyo) que se usarían en tales momentos (ver anexo 4). 
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     A partir de la escaleta de producción, se eligieron las piezas sonoras que 

musicalizaron la crónica radiofónica. Predomina el género del bolero, al 

conocer que era uno de los géneros preferidos de Campo Elías Terán Dix. 

Además se ve reflejado en los audios de apoyo que con boleros se 

musicalizaba el inicio del Noticiero Popular.  

     Los boleros utilizados en la musicalización fueron “Señora bonita”, en la voz 

de Nelson Pinedo; “Vereda tropical” y “En el juego de la vida”, de Daniel 

Santos; “Ese bolero es mío” de Javier Solís; y “Te busco”, interpretado por 

Celia Cruz. También se utilizó la salsa “El negro y Ray”, de Ray Barreto, que 

era una pieza que identificaba a Terán Dix en sus transmisiones de fútbol, y 

que de hecho, era el tono de su teléfono celular que alcanzaba a oírse al aire 

en sus noticieros. Del mismo modo, también se incluyó la balada “Si supieras”, 

de Claudia de Colombia, por ser una canción representativa en la relación de 

Terán Dix con su esposa, como ella misma lo indica en la entrevista. 

     Habiendo establecido el orden de los audios en la escaleta, se realizó el 

guion de producción de la crónica radiofónica, incluyéndose los textos que leyó 

el locutor –en este caso, Amilkar Wong-. Al encontrarse que las entrevistas 

realizadas permitían articularse unas con otras para contar la historia, se 

definió que las intervenciones del locutor serían pocas: una al inicio a manera 

de introducción, otra para reseñar el momento del retiro de Terán Dix de la 

radio para aspirar a la Alcaldía de Cartagena, y finalmente una para abordar el 

momento del fallecimiento de Terán Dix. Así, las intervenciones se articularían 

entre sí, y con los audios de apoyo, para llevar el hilo narrativo de la crónica. 

(Ver anexo 5). 

     El último paso fue la grabación de la narración, realizada en los estudios de 

la emisora de la Universidad de Cartagena, por Amilkar Wong. También se 

grabaron los identificadores de cada uno de los personajes que intervienen en 

la crónica, y los créditos finales de la pieza radiofónica. Estas grabaciones se 

hicieron en varias tomas, para lograr la mejor locución posible, manejando los 

matices y las entonaciones para cada momento. 
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5.7.3 Postproducción 

     Con la narración de la crónica grabada, las fuentes testimoniales y 

documentales cortadas y editadas, y el orden de estos elementos establecido 

en la escaleta y el guion, se procedió a la postproducción. 

     El primer paso fue eliminar todo el material que no sea necesario, tanto en 

las fuentes como en la narración.  

     El segundo paso fue el montaje de la crónica, estableciendo las piezas 

sonoras tanto de las fuentes como de la narración, los audios de apoyo y la 

musicalización, en el orden establecido en la escaleta y el guion, para que la 

historia tuviera orden cronológico y sentido lógico. 

     Luego del montaje de la maqueta de audio de la crónica, se escuchó el 

producto completo para la revisión y corrección de posibles errores, además de 

modificaciones de última hora. Revisada la maqueta, se procedió a la mezcla 

de todos los elementos de audio para obtener un solo archivo en formato mp3, 

que es la crónica definitiva. 

     Como último paso, se procedió a la copia de la crónica radiofónica en varios 

discos compactos para ser entregados a los jurados, y al público interesado en 

la crónica. Se remitió una copia de la crónica a la emisora de la Universidad de 

Cartagena, para que se considere su emisión en la estación. 

 

 

. 
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6. RESULTADOS 

     Según la teoría de la sociología de la producción de mensajes existen cinco 

tipos de factores que pueden influir en la creación y transmisión de los 

mensajes por parte de un periodista. Estos son: los individuales, las rutinas de 

trabajo, las dinámicas de la organización en la cual se trabaja, los factores 

externos y los ideológicos. Sobre dichos factores se construyeron nuestros 

objetivos específicos, en este sentido mostramos los resultados respondiendo a 

los mismos.  

6.1 “Era un hombre muy humilde, sociable, madrugador y trabajador” 

     Los aspectos individuales de una persona, claramente pueden influir en la 

forma como produce sus mensajes y se acerca a otras para transmitirlos. En el 

caso de Campo Elías la cercanía y la empatía que tenía con sus oyentes, en 

gran parte se debían a esa capacidad de comprender a las personas, debido a 

las situaciones que él en algún momento vivió. Campo era una persona nacida 

en un pueblo y esto pudo condicionar la cercanía con los oyentes, el poder de 

la escucha y la forma de transmitir los mensajes. 

     Campo Elías TheránDix, nació el 14 de Junio de 1949 en San Antero, 

Córdoba; fue criado en San Antero y allí estudió su básica primaria, finalizó 

este ciclo a los 15 años y luego sus padres lo trasladaron a Cartagena, donde 

vivió con una tía mientras estudiaba el ciclo bachillerato en el Liceo Bolívar. 

Una vez terminado el bachillerato, regresó a San Antero. Comenzó a trabajar 

en radio en Lorica, luego fue a Medellín a estudiar administración hospitalaria 

en la Universidad de Antioquia.  

     Luego, regresó a San Antero y es elegido alcalde encargado. Al finalizar su 

periodo en la alcaldía se dedicó completamente a la radio. Trabajó en radio 

Panzenú, pero se vio obligado a trasladarse a Montería para buscar un mejor 

empleo, ya que poseía problemas económicos. “Era un hombre muy dedicado 

a su trabajo, disciplinado y católico”,  afirmó Nereida Humánez. El sexo, la 

edad, la educación, valores personales, creencias religiosas y valores 

profesionales, son algunos factores individuales condicionantes en la 

producción de mensajes, por esto, cada una de las cosas que en su momento 
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vivió, moldearon su identidad como locutor y la manera de producir y transmitir 

mensajes en la radio. 

     Por su personalidad, Campo siempre estuvo dispuesto a ayudar a quienes 

lo necesitaban, y durante su estadía en la radio, trató de utilizar el medio como 

un mecanismo de comunicación- acción. 

     Según la teoría de la sociología de la producción de mensajes, mucho de lo 

que transmitía hacía parte de su personalidad, la jocosidad misma con la que 

refería a algunas problemáticas, y la forma amable de buscarles solución.   

     Y así se refiere Carlos Mouthon de Campo Elías Terán Dix“era un hombre 

bonachón, amable y cariñoso”.  

     Según su hijo Campo Elías Terán Humánez, su padre “era un hombre muy 

humilde, sociable, trabajador y madrugador”. Esta sociabilidad pudo ser la 

causa de su empatía con el pueblo y la capacidad de acogida que él tuvo por 

parte de la comunidad cartagenera.  

     En cierta medida Campo Elías fue ese ente mediador que se encontraba 

entre el pueblo y las entidades, fue el apoyo para muchos, y su misma 

personalidad lo incentivaba a luchar por mejorar las condiciones de vida de la 

población cartagenera. 

     “A Campo le tocaba ir de pueblo en pueblo a narrar, pero no recibía un 

pago, sino que las personas le enviaban regalos, que podían ser gallinas, 

huevos criollos o dinero”, afirmó Bertha Arnedo. Esta aceptación misma por los 

demás, esa capacidad de no exigir y servirle a los demás fue la clave para su 

éxito en la radio.  

     Su ambiente de trabajo era bastante familiar, las relaciones con sus 

compañeros eran muy buenas, lo que pudo haberlo hecho sentir en mucha 

confianza y que sus mensajes no se vieran limitados. Sus  compañeros lo 

consideraban y recuerdan muchas de sus virtudes.  

      “Era alegre,buen amigo, compañero, entregado a su familia, dispuesto a 

ayudar al necesitado, transparente, sincero, colaborador, perseverante, 

luchador”, expresaron sus compañeros de trabajo Félix Fuentes y Javier Cano. 
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6.2 “Siempre se encontraba trabajando” 

     Según la teoría de la sociología de la producción de mensajes, dos de los 

condicionantes que logra influir en la construcción de los contenidos dados por 

el periodista son las rutinas de trabajo y las dinámicas internas de la 

organización a la cual se trabaja, que en el caso de Terán Dix no fueron la 

excepción. 

     Como periodista deportivo su orden y disciplina se vieron reflejados en la 

manera de narrar y hacer las diferentes transmisiones. Así tal cual lo afirmó 

Pedro Valdés, quien fue su compañero de trabajo durante varios años quien 

dijo “nosotros todos los viernes hacíamos una reunión y en esa reunión 

dejábamos todos los puntos claritos. Qué se iba a hacer, qué no podía hacer, 

dónde iba yo a entrar, a qué hora empezábamos transmisión. Cuando 

llegábamos al estadio todos sabíamos que teníamos que hacer”. Hegel Ortega 

también afirmó que “siempre nos enfrentamos con Campo Elías en la 

competencia porque era una persona que llegaba temprano, indaga sobre las 

cosas”.  

     La concentración también fue uno de los aspectos fundamentales para 

marcar un estilo e inventar frases en cada una de sus transmisiones, Javier 

Cano, otro compañero de trabajo que siempre lo acompañó y fue testigo del 

orden y la disciplina expresó que “Campo Elías era una persona que se 

concentraba mucho y se le medía a todo. Era una persona que estaba 

preparada para narrar cualquier deporte”. En la entrevista realizada a Martha 

Amor, analista de medios y candidata a magíster en Comunicación y Cultura, 

contó que ““para producir sus  mensajes Campo Elías se preparaba mucho, en 

las transmisiones de los partidos debía concentrarse y con frecuencia narraba 

de pie”. 

     Luego Campo Elías Terán Dix, pasó a hacer un periodismo dedicado a lo 

noticioso en donde transmitía tres emisiones del noticiero popular, uno a las 

5:00 de la mañana, otro a las 11:30 de la mañana, y el último a las 5:30 de la 

tarde. Por esta razón podía ser más cercano con los oyentes, puesto que quien 

no podía escuchar una emisión del noticiero popular, podía escuchar otras dos, 

y llamar a hacer sus denuncias en el horario que más le convenía. 
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     “Se levantaba a las 3:00 de la mañana, se ejercitaba y a las 3:45, buscaba 

en internet las noticias”, afirmó Campo Elías Terán Humánez. 

     Carlos Mouthon expresó que “Campo Elías entraba antes de las a 4:30 de la 

mañana a la cabina de radio, se sentaba a buscar noticias en el computador y 

pensaba en ideas innovadoras para el noticiero”. Su vida giraba en torno al 

noticiero popular y no tenía descanso, siempre estaba pensando en la manera 

de ayudar al pueblo. Él conquistó espacios donde las autoridades y las 

entidades prestadoras de servicios no querían acceder, él no quería ser uno 

más, quería actuar, y todo esto lo hacía por vocación.  

     “Campo buscaba muchos dichos populares y siempre pensaba en hacer 

trabajos sociales desde la emisora. Al salir del noticiero buscaba a su equipo 

de trabajo deportivo. Siempre se encontraba trabajando”, según palabras de  

Felix Fuentes. La forma de llegar al pueblo, de familiarizarse con el ambiente, 

de alegrar al oyente era para él algo muy imprescindible. Sus compañeros de 

trabajo comentan que él siempre tenía una sonrisa y un gesto de ayuda con 

todos los que lo rodeaban.  

     En cierta medida Campo Elías fue ese ente mediador que se encontraba 

entre el pueblo y las entidades, fue el apoyo para muchos, y su misma 

personalidad lo incentivaba a luchar por mejorar las condiciones de vida de la 

población cartagenera. 

     Hegel Ortega señaló que en el trabajo“Campo Elías era jefe, un hombre que 

no dormía, se acostaba a las 8:00 de la noche y se despertaba a las 2:00 de la 

mañana. Era muy disciplinado”. 

     “Llegaba temprano a la emisora, se levantaba a las 3:30 de la mañana, 

muchas veces llegaba trotando desde su casa en el Pie de la Popa, y hacía la 

primera emisión del noticiero con ropa deportiva. En la madrugada estaba en 

internet viendo lo que había pasado en la ciudad, buscando noticias y llamando 

a funcionarios. Iniciaba el noticiero a las 5:00 de la mañana”, según Hernán 

Grey. 

     Campo renunció muchas veces a su propia vida, sus propias necesidades 

para estar pendiente de los demás. Tenía horarios extenuantes, y pasaba la 

mayor parte del tiempo en la emisora. Su compañero de trabajo Javier Cano, 
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 dijo que Campo Elías tenía una ardua rutina de trabajo. “Cuando él llegaba a la 

emisora ya tenía datos telefónicos de los contactos. Siempre estaba 

preparándose para la siguiente emisión del noticiero popular”. “Él permanecía 

muchas veces hasta las 11:00 de la noche en la oficina preparando noticias y 

editoriales”, afirmó Thairina Atencio 

     Precisamente todo ese amor, dedicación, entrega y disciplina mostrada en 

su rutina de trabajo y en el dinamismointerno de la organización para la cual 

trabajó, mostró el gran éxito que tuvo en sintonía el noticiero popular. Campo 

Elías Terán Humánez que “el noticiero popular era un programa radial que se 

puede escuchar sin tener radio, es decir que si a la hora del noticiero, pasabas 

por la calle de la moneda, se escuchaba el eco del noticiero popular porque 

todos los vendedores ambulantes lo sintonizaban”.  

     En lo económico este programa “llegó un momento en que el noticiero logró 

facturar cien millones de pesos mensuales, eso era un fenómeno que no se 

había visto nunca en una empresa como RCN radio, y fue ejemplo en todas las 

ciudades del país.” según cuenta Nereida Humánez. Hans Londoño, gerente de 

Rcn Radio Cartagena también resaltó el éxito económico para la empresa 

gracias al noticiero “fue tan exitoso que había momentos que los breaks 

estaban llenos. No cabía una cuña más”. Javier Cano, expresó que “cuando el 

noticiero lo manejaba Campo, teníamos hasta la sección de los muertos 

vendida”. 

 

6.3 “Campo Elías era conservador” 

     En el cuarto y quinto grupo de aspectos que según la teoría de la sociología 

de la producción de mensajes condicionan la construcción de los contenidos de 

un periodista están los externos y los ideológicos. Campo Elías Terán Dix, tuvo 

diversos aspectos ajenos a él que hicieron que su mensaje fuera contundente, 

seguro con un lenguaje ligado a lo popular identificándose con el pueblo como 

se menciona anteriormente. 

     En los aspectos externos, según los resultados encontrados dentro de las 

entrevistas, la economía jugó un papel fundamental a la hora de hacer la 

construcción de sus mensajes. Nereida Humánez afirmó que “Él nació en un 



44 
 

ambiente muy humilde en el municipio de San Antero en el departamento de 

Córdoba. Habían veces que no nos alcanzaba la plata”. Este entorno en el que 

creció le permitió inculcar desde el inicio de su carrera el valor y el respeto 

hacia las personas que realmente tienen necesidades, como también el 

lenguaje y las expresiones populares que manejó durante toda su vida radial.  

     Bertha Arnedo Redondo, expresó que “la misma experiencia de venir de 

abajo lo hizo acercarse a la gente y entender sus necesidades. Al principio de 

su carrera radial él no recibía pago y sobrevivía con las donaciones que le 

hacía la gente, algo que hizo que se identificara verdaderamente con el 

pueblo”. Al vivir estas experiencias económicas deficientes al principio de su 

carrera, hizo que el mensaje transmitido fuera dirigido para el pueblo desde una 

persona criada en las entrañas del pueblo, posteriormente logrando así la 

aceptación de la sintonía.  

     Por su parte, la competencia con los otros medios también jugó un papel 

fundamental en la construcción de los mensajes de Terán Dix, así lo confirman 

los resultados en la entrevista hecha al docente historiador y Periodista 

Deportivo, Raúl Porto Cabrales, quien afirmó que “el fenómeno del fútbol en los 

90´s en Cartagena logró marcar un estilo propio en él y esto hace que se 

traslade la audiencia para que Campo Elías tuviera éxito, porque en ese 

momento no había ningún narrador de fútbol en la ciudad en las distintas 

emisoras”. 

     Luego de haberse consolidado como un buen narrador de fútbol, con su 

excelente momento pasó al noticiero popular que según las palabras de su 

esposa “él llegó cuando el noticiero no tenía sintonía” y luego con el afán de 

consolidar ese espacio en la radio cartagenera y ganar ventaja con la 

competencia, Terán Dix, empezó a hacer un periodismo ligado a lo social y a lo 

popular, con expresiones usadas en la cotidianidad poniéndole un toque 

diferente, un toque humorístico con su imaginación.  

     Raúl Porto Cabrales señaló que “sí bien había un antecedente en la radio 

popular, en ese momento en las demás emisoras no había un locutor que se 

identificara tanto con el pueblo. Con ese estilo y con esa manera de 

identificarse con el público, Campo Elías fue un imán para la audiencia que 
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logró acaparar de manera completa la sintonía radial en Cartagena”. Los 

competidores en ese entonces no tenían locutores capaces de transmitir un 

mensaje que se identificara con la audiencia. Los frutos de eso se vieron en los 

estudios de audiencia radial, marcando una tendencia nunca antes vista en la 

ciudad haciendo especial influencia en el mensaje radial transmitido por este 

personaje, tanto así que su hijo Campo Elías Terán Humánez dijo que “el 

noticiero llegó un momento que se empezó a salir de control” complementando 

con las palabras de su esposa Nereida Humánez “la gente pensó que él les 

podía solucionar todo”. 

     Dentro de los aspectos ideológicos, se encontró que según las 

declaraciones de Humberto González Kérguelen, persona que lo conoció en 

sus inicios radiales en la ciudad de Montería afirma que “Campo Elías era 

conservador. En esa época seguía la política del doctor Miguel Escobar 

Méndez, presidente del Directorio Nacional Conservador, que fue uno de los 

personajes más honestos que ha dado el departamento de Córdoba. Él 

siempre perteneció a ese grupo político”.  

     Su pensamiento e inclinación por el partido conservador y haciendo valer 

uno de los principios de este grupo político desde sus inicios, que el que toda 

persona tiene que respetarse y tener dignidad (Partido Conservador 

Colombiano (s.f.). Recuperado el 4 de noviembre de 2014, de: 

http://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina), hizo que desde el 

comienzo de su carrera radial se identificara con el pueblo, el representar sus 

derechos e identificarse con las necesidades de los que más lo necesitan fue 

un pilar fundamental en la manera cómo expresaba y transmitía el mensaje.  

     Su mensaje era siempre en favor hacia el que lo necesitaba, ayudado del 

lenguaje popular o “lenguaje del pueblo” como muchos lo denominaron. Lo 

anterior sumado con el compartir ideales del pensamiento conservador, superó 

la medida y el afán de ayudar a la población, dando como consecuencia la 

completa influencia de la construcción de los mensajes de Campo Elías Terán 

Dix en radio. 

 

http://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina
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6.4 El estilo radial deportivo de Campo Elías Terán Dix 

     Inicialmente Campo era un periodista radial deportivo, en el momento de su 

llegada a Cartagena, se dedicó a narrar deportes, especialmente béisbol y 

boxeo, que eran los deportes que se escuchaban en la ciudad. Armando López 

Buendía afirma que “el estilo de Campo Elías como narrador era el ser 

dicharachero; siempre dedicándole espacios a los chistes e historias dentro de 

las transmisiones, sin desligarse de la narración”. Esto lo hacía especialmente 

en el béisbol, puesto que al ser un deporte más calmado, deja tiempo para 

contar historias entre un inning y otro.  

     “Su inspiración fue Luis Alberto Payares Villa, al principio lo imitaba mucho, 

pero más adelante adquirió su estilo propio y posteriormente fue ese estilo el 

que le generó muchos dividendos y lo convirtió en una figura  deportiva 

nacional”, afirmó Humberto González Kérguelen. 

     En la década de los 90´s las nuevas generaciones deportivas se van 

vinculando al fútbol, es entonces cuando Campo Elías empieza a transmitir 

partidos de fútbol a través de RCN radio. “A Campo siempre le gustó el fútbol, y 

cuando llegó a Cartagena fue el último de los grande narradores vincularse a 

las trasmisiones, el hecho de llegar de Montería hace treinta años era similar a 

llegar de un pueblo, lo que le hacía más difícil encontrar un lugar como 

narrador deportivo,  es entonces cuando buscar estrategias que lo ayuden a 

abrirse campos, y una de esas estrategias fue cubrir cuando evento se hacía 

en la ciudad para hacerse reconocer rápidamente; entre esas alternativas 

también estaba ir a Barranquilla a narrar fútbol los domingos, de esta manera 

obtenía más ingresos, es entonces de esta forma como él hace la transición del 

béisbol al fútbol, de tal manera que cuando el fútbol llega a Cartagena, ya 

Campo Elías era reconocido y era el único narrador Cartagenero de béisbol y 

boxeo que podía hacer la transición rápidamente al fútbol”, relató Campo Elías 

Terán Humánez en la entrevista realizada. 

 

6.5 Las falencias y deficiencias de Campo Elías Terán en la radio. 

      Campo Elías Terán Dix, como se ha visto en los resultados ya 

mencionados, fue un hombre muy exitoso pero también tuvo muchas falencias 

y debilidades en su vida radial y/o periodística. 
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     Cuando Campo Elías comenzó a trabajar en el noticiero popular, no era él 

quien buscaba la información, sino un equipo de  periodistas los que 

preparaban el guion. Él relataba las noticias con algo de picardía y en algunas 

ocasiones decía cosas que no eran, pero este formato le gustaba a la gente. A 

raíz de esto el Carlos Mouthon, que en su momento era director de la emisora 

fue llamado varias veces a la fiscalía para responder por información errónea 

que se había dicho al aire.  

     Las falencias de Campo Elías en el formato de periodismo radial noticioso 

estuvo concentrado en aspectos como desconocer que era realmente la 

comunicación popular, es decir que él siempre lo trabajó de una manera 

empírica o tal vez por vocación, a pesar de que esto le dio resultado y conservó 

ciertas  características como el lenguaje, en el fondo había desconocimiento de 

lo que realmente es la comunicación popular. 

     “Él en muchos casos lo que hacía era replicar lo que la misma gente hacía, 

lo que la gente hablaba y pensaba, utilizaba los mismos dichos; fue esto lo que 

muchas personas criticaron en algún momento. La burla, el sarcasmo frente a 

temas que podían ser de suma seriedad generaban una confusión frente a 

cuales son los valores que en verdad debemos tener. La comunicación popular 

tiene como fin último transformar, y de cierta manera el noticiero popular solo 

cumplía un fin difusionista, de mantener siempre informado y pese a lo que 

consiguió seguía dejando un vacío en la audiencia al momento de enseñar a 

las personas a buscar soluciones totales y no parciales” afirmó Bertha Arnedo 

en la entrevista realizada.  

     Además la manera de dar la noticia muchas veces no fue la adecuada, tanto 

así que su jefe Hans Londoño lo expresó en la entrevista realizada diciendo 

que “Tal vez por el estilo, las noticias que eran muy serias se tomaban de 

manera jocosa, cuando en verdad se debían tomar con toda la seriedad del 

caso”.   
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7. CONCLUSIONES 

     La  vida radial de Campo Elías Terán Dix estaba compuesta por su narrativa 

deportiva y su periodismo popular en la emisora “La Cariñosa”. En este 

noticiero, Campo logra tener un boom en la radio y es reconocido por muchas 

más personas. Aquí logra ganarse el cariño y la fidelidad de muchas personas.  

     Según la teoría de la sociología de la producción de mensajes, los factores 

que constituyen a una persona, son los que determinan la manera en la que se 

produce y se transmite el mensaje. En este caso, la edad, el sexo, las 

creencias, la educación y los valores personales, fueron fundamentales para 

que Campo se acercara a su audiencia.  

     Campo Elías Terán Dix tuvo gran cercanía con sus oyentes y en general 

con todo el pueblo Cartagenero. Tuvo la capacidad de comprender y ayudar a 

las personas que lo solicitaban, en gran medida esto se debió a su experiencia 

de vida y la forma como fue criado. Él salió de su casa desde muy jóven, por lo 

que había vivido situaciones difíciles, a esto se debe su capacidad de ponerse 

en los zapatos del otro.  Las jergas empleadas, la construcción del discurso, el 

vocabulario y la entonación eran una clara muestra de que Campo comprendía 

a las personas pertenecientes a los barrios populares de la ciudad de 

Cartagena. 

     Su papel no se limitó a comunicar, sino que empleó un mecanismo de 

comunicación- acción, y empleo la radio como un medio- mediador, por lo que 

constantemente buscaba alternativas para ayudar. Las personas encontraron 

en Campo Elías ese cómplice, y esa ayuda que era capaz de llegar donde las 

autoridades y las entidades prestadoras de servicio no lo hacían. La 

personalidad misma de él, lo hacía un hombre siempre dispuesto a la ayuda y a 

la escucha.  

     En el espacio laboral siempre había un ambiente de familiaridad lo que 

impedía limitaciones al momento de expresarse. El apoyo de sus compañeros 

hacía él, fortaleció esos espacios de comprensión con los oyentes y facilitó la 

interacción con el pueblo. Su apoyo estaba potencialmente dirigido a las clases 

sociales media y baja, por lo que en muchos casos las problemáticas eran de 

recursos, y él por su propia voluntad regalaba lo que podía.  
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     Campo Elías era un hombre trabajador, que le gustaba estar en constante 

movimiento, su rutina de trabajo era ardua, y tal vez por esto nunca encontró la 

forma de emplear su capacidad de movimiento de masas a un movimiento 

educativo mayor. Este hombre madrugaba mucho, y su vida giraba en torno a 

la radio, a medida que el noticiero popular iba dando frutos, las prioridades de 

él frente a la radio iban modificándose, puesto que dedicaba mucho más 

tiempo al noticiero que a la narrativa de deportes. 

    La fuerte competencia con los otros medios dio una total influencia en el 

contenido transmitido en cada una de sus transmisiones deportivas y en sus 

emisiones diarias del noticiero popular. Un lenguaje popular, con jerga muy 

cotidiana y con tono humorístico en la mayoría de las ocasiones, hizo marcar 

en él un estilo propio que lo catapultó, lo llevó al éxito y lo identificó frente a los 

oyentes cartageneros de los demás locutores existentes en esa época en la 

radio de la ciudad. 

      Sus inclinaciones políticas conservadores dieron fe del respeto por la 

dignidad y la importancia del otrodesde sus inicios radiales en la ciudad de 

Montería, y es precisamente de esa forma como empezó a marcar la pauta y la 

diferencia de sus mensajes con el trabajo hecho de los demás colegas hasta el 

momento. 

     Por lo anterior, el objetivo central de este trabajo investigativo fue producir 

una crónica para radio que describiera la vida periodística y/o radial de Campo 

Elías Terán Dix a través de los diferentes condicionantes estudiados por la 

teoría de la sociología de la producción de mensajes,  pero siempre con la 

justificación de la importancia de resaltar y conocer el legado que dejó este 

personaje a el periodismo y la radio en Cartagena y en el país.  

     Tan importante fue conocer la vida periodística de Terán Dix, porque dejó un 

legado de sacrificio, disciplina y entrega que sirve de ejemplo para los futuros 

comunicadores que quieran ejercer la radio. Por otra parte, la manera de 

transmitir los mensajes e informar sobre las principales noticias acontecidas en 

la ciudad, ayudó a que las diferentes emisoras imitaran el modelo hecho por él. 

Tanto así que actualmente se observa como los programas de la mañana de 

emisoras como La Reina, Olímpica y la misma Cariñosa, tienen el mismo 
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formato utilizado por este personaje, es decir el hacer denuncias ciudadanas 

con un lenguaje popular y muy del pueblo se ha convertido en el día a día de la 

radio en Cartagena. 

     Y por otro lado este trabajo investigativo también sirvió para hacer un 

análisis crítico del periodismo hecho por Campo Elías Terán Dix y sobre el 

hecho actualmente por las emisoras anteriormente mencionadas. Sí bien es 

cierto que tal vez las lógicas comerciales, que probablemente amarran a los 

 locutores y los llevan a encerrarse en ciertos esquemas por los compromisos 

que hay que cumplir,pudieron ser los elementos que hicieron quedar algunos 

vacíos en el noticiero popular como también el confundir lo que es realmente 

“lo popular” que va ligado a la transformación con la burla, la chabacanería, el 

sarcasmo y el amarillismo.  

     Los mensajes transmitidos por Terán Dix, se quedaron en lo asistencialista 

propagandístico y difusionista  y en algunos casos fue un mensaje que no logró 

ir mucho más. Todo esto se ve reflejado actualmente en la forma de hacer 

radio en la ciudad de Cartagena, haciendo una réplica de la propuesta iniciada 

por el personaje de estudio para este trabajo. 

     Conocer la vida periodística de personajes importantes que hayan marcado 

un estilo en los medios de comunicación merece un estudio serio soportado en 

una teoría base que mire los diferentes condicionantes de la construcción de 

los mensajes. Por eso la invitación es para los estudiantes de Comunicación 

Social a que hagan más investigaciones de este tipo, que sirvan para mirar el 

aporte, el legado, las deficiencias y cosas negativas con el propósito de ayudar 

y contribuir al mejoramiento del ejercicio radial en el país y en la ciudad de 

Cartagena. 
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8. PRESUPUESTO 

 

 Valor Unitario Cantidad Total 

1. BIBLIOGRAFÍA    

a) Fotocopias. $100 136 $13.600 

b) Internet. $31.000/mes 8/mes $248.000 

2. VIAJES Y VIÁTICOS    

a) Pasajes. $67.000 1 $67.000 

b) Alimentación $35.000 1 $35.000 

3. ANÁLISIS Y MANEJO  

    DE INFORMACIÓN 

   

a) Computador. $1.470.000 1 $1.470.000 

b) Digitación. $18.000 1 $18.000 

4. DOCUMENTO FINAL    

a) Digitación. $24.000 1 $24.000 

b) Impresión. $90.000 1 $90.000 

c) Empastes. $7.000 3 $21.000 

5. PRODUCTO 

COMUNICACIONAL 

   

a) Edición del producto $100.000 1 $100.000 

b) Logística 

 

$50.000 1 $50.000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $2.136.600 
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FUENTES DOCUMENTALES SONORAS UTILIZADAS EN LA CRÓNICA 

RADIOFÓNICA 

 

 

De la Fonoteca de Rcn Radio Cartagena: 

 

 Audio de Campo Elías cantando el bolero “Velada Tropical”  

 Audio de la última declaración de Campo Elías para los medios de 

comunicación sobre el proceso de tratamiento de la enfermedad 

 Audio del primer discurso de Campo Elías al ser electo como alcalde de la 

ciudad de Cartagena 

 Audio de la primera glosa usada en las transmisiones de fútbol de Campo 

Elías 

 Audio del jingle de presentación de Campo Elías usado en las transmisiones 

de los partidos del Real Cartagena 

 Audio de Campo Elías narrando fútbol 

 Audio de Campo Elías cantando un gol del Real Cartagena 

 Audio de narración de un partido de béisbol entre la selección de Bolívar y la 

selección Atlántico 

 Audio de la emisión del noticiero popular del día 31 de enero de 2011 

 Audio de Campo Elías narrando una velada boxística. 

 Audio “se estremecen las murallas” hecho por Campo Elías 

 

De la página web de la emisora Antena 2 (www.antena2.com.co): 

 Audio de entrevista a Francisco Javier Vélez del día 24 de abril de 2013 

sobre la muerte de Campo Elías 

 

Del canal de Youtube del Canal Cartagena 

(https://www.youtube.com/user/canalcartagena): 

 

 Audio entrevista a Campo Elías Terán Dix hablando de su familia como carta 

de presentación. 

 

http://www.antena2.com.co/
https://www.youtube.com/user/canalcartagena
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Cronograma 

 

ACTIVIDAD SEMANAS 

 

Febrero a 

Junio de 

2014 

 

Julio de 

2014 

 

Agosto de 

2014 

 

Septiembre 

de 2014 

 
Octubre de 

2014 

 
Noviembre 

de 2014 

Formulación 

del problema 

de 

investigación 

y 

anteproyecto 

                             

Preparación 

logística de la 

investigación 

                             

Captura de 

información 

                             

Clasificación, 

análisis y 

catalogación 

del material 

capturado 

                             

Elaboración 

de informe y 

producto final 
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ANEXO 2. Guía de entrevistas fuentes testimoniales 

ENTREVISTADO CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nereida Humánez 

(esposa) 

¿En dónde y en qué año nació Campo Elías? 

¿En qué condiciones económicas vivió Campo Elías? 

¿Quién fue Campo Elías para usted? 

¿Cómo conoció a Campo Elías? 

¿Qué significó Campo Elías para su vida? 

¿Cómo comienza su vida juntos? 

¿Cómo permaneció Campo Elías en la radio en los 8 
años que trabajó como administrador hospitalario? 

¿Cómo fue el paso de Campo Elías en la radio de 
Barranquilla? 

¿Cómo fue su traslado a Cartagena? 

¿Cómo era Campo Elías con su familia? 

¿Cómo fue convivir con Campo Elías como locutor de 
radio cuando aún era narrador deportivo? 

¿Cómo va Campo Elías a un mundial de fútbol? 

¿Cómo vivieron en la familia el boom mediático de 
Campo Elías? 

¿Cómo cambió el entorno familiar el hecho que Campo 
Elías estuviera tanto tiempo ocupado en la emisora? 

¿Sintió en algún momento que el noticiero se salió de 
control? 

¿Cómo su hijo comenzó a trabajar con su papá? 

¿Cómo vivieron el momento en el que Campo Elías 
decide lanzarse como candidato a la alcaldía? 

¿Sintieron alguna presión como familia por las denuncias 
que hacía Campo en la radio? 

¿Cuáles eran los defectos de Campo Elías como 
persona? 

¿Era oyente de Campo Elías en la última etapa del 
noticiero? 

¿Qué pensaba de todas las locuras que decía Campo 
Elías al aire, todos sus cuentos y dichos, todo el picante 

que le ponía a la noticia? 

¿Qué podemos recordar y con qué nos quedaremos 
siempre de Campo Elías? 
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Campo Elías 

Terán Humánez 

(hijo) 

¿Quién fue Campo Elías para ti? 

¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes con él? 

¿Cuál es el primer recuerdo en radio con Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías en el día a día como papá? 

¿Cómo enfrentaron el boom mediático de Campo Elías 
en la familia? 

¿Cómo Campo Elías te propuso hacer el noticiero 
popular? 

¿Cómo fue Campo Elías en lo deportivo y  sus 
transiciones en los diferentes deportes? 

¿Cuál fue la enseñanza radial de Campo Elías hacia ti? 

 ¿Cómo fue la entrada a la radio a través de tu papá? 

¿Cuáles fueron los consejos radiales que te daba Campo 
Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Por qué el éxito de Campo Elías? 

 

 

 

 

 

Hans Londoño 

(Gerente Rcn 

Radio Cartagena) 

¿Cómo conoció a Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías radialmente? 

¿Qué imagen tiene de Campo Elías? 

¿Cómo surge la idea del noticiero popular? 

¿Cómo era su relación con Campo Elías? 

¿Cuáles cree usted que fueron las razones del éxito de 
Campo Elías? 

¿Cómo era la parte publicitaria del noticiero popular? 

¿Cómo era el contrato y la manera de vender con Campo 
Elías? 

¿Cómo era la parte de cuñas en los programas donde 
Campo Elías participó? 

¿Cuáles cree usted que eran las presiones que existían 
hacia Campo Elías por sus mensajes? 

¿Qué anécdotas y experiencias recuerda con Campo 
Elías? 

¿Cómo fue ese cambio del periodismo deportivo al 
noticiero popular? 

¿Cómo fue el retiro radial de Campo Elías? 

¿Cuál es el legado que Campo Elías dejó en la radio? 

¿Qué cosas positivas rescata de Campo Elías? 

¿Cuáles eran las falencias y defectos de Campo Elías? 
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¿Hace falta Campo Elías en Rcn Radio? 

¿Qué imagen se tenía de Campo Elías en Rcn Radio? 

Javier Cano 

(compañero de 

trabajo) 

¿Qué recuerdas de Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Cómo era el mecanismo de trabajo de Campo Elías? 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo era la rutina de trabajo de Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías en su rol de periodista 
deportivo? 

¿Cómo era Campo Elías como persona? 

¿Qué aprendiste de Campo Elías? 

Felix Fuentes 

(compañero de 

trabajo) 

¿Cómo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo era un día de trabajo con Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías fuera de la cabina? 

¿Cómo fue la transición de Campo Elías del periodismo 
deportivo al noticiero popular? 

¿Cómo fue el retiro radial de Campo Elías? 

¿Cuál fue el legado que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cuál fue la influencia de la competencia sobre Campo 
Elías? 

Hegel Ortega 

(compañero de 

trabajo) 

¿Cómo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo empezaste a trabajar con Campo Elías? 

¿Cómo era un día de trabajo con Campo Elías? 

¿Cuál era la forma de trabajar de Campo Elías? 

¿Cómo encontraste a Campo Elías luego de tu regreso a 
la ciudad? 

¿Cómo era el estilo de narración de Campo Elías? 

¿Cómo era la competencia con Campo Elías? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cómo explicas el éxito de Campo Elías? 

¿Cómo fue el retiro radial de Campo Elías? 

¿Qué opinas del periodismo hecho por Campo Elías? 

¿Cuáles fueron los defectos de Campo Elías? 

 

 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo fue el primer contacto con Campo Elías? 

¿Cómo era un día de trabajo con Campo Elías? 
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Thairina Atencio 

(compañera de 

trabajo) 

¿Cómo era la preparación del noticiero popular en cada 
una de sus emisiones? 

 ¿Cómo nació tu sobrenombre “La niña”?  

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cómo era Campo Elías fuera de la cabina? 

¿Cómo fue el retiro radial de Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

Saúl Gallardo 

(Director de la 

Cariñosa y 

compañero de 

trabajo) 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo fue el primer contacto con Campo Elías? 

¿Cómo fue trabajar con Campo Elías? 

¿Cómo era un día de trabajo con Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Cómo explicas el éxito de Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías fuera de la cabina? 

¿Cómo fue el Campo Elías periodista deportivo? 

¿Cuándo aspira Campo Elías a la alcaldía? 

¿Cómo fue la transición de Campo Elías del periodismo 
deportivo al noticiero popular? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

Armando López 

Buendía (colega)  

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Qué percepción tenías de Campo Elías? 

¿Qué percepción tenían de Campo Elías desde la 
competencia? 

¿Qué análisis puedes hacer del fenómeno “Campo 
Elías”? 

¿Cómo era el estilo de Campo Elías? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio 
deportiva? 

 

 

Carlos Mouthon 

(Primer director 

del noticiero 

popular y primer 

jefe de Campo 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo nace el noticiero popular? 

¿Cómo y en qué año se vincula Campo Elías al noticiero 
popular? 

¿Cómo fue el estilo del primer noticiero popular? 
¿Cómo fue cambiando el estilo del noticiero popular? 

 
¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Qué representó Campo Elías en materia de sintonía 
para el noticiero popular? 
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Elías en Rcn 

Radio Cartagena) 

¿Cómo era un día de trabajo con Campo Elías? 

Cambiar los textos en la radio, ¿afectó de alguna manera 
la relación personal? 

¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de Campo Elías 
como periodista? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

Eloy Silva 

(compañero de 

trabajo) 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías como narrador deportivo? 

¿Cómo explicas el éxito de Campo Elías? 

¿Cómo era el estilo de narración de Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

Hernán Grey 

(Productor en Rcn 

Radio y 

compañero de 

trabajo)  

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo era el ritmo de trabajo en esa época en Rcn 
Radio? 

¿Cómo era el estilo de trabajo de Campo Elías? 

¿Cuáles fueron los primeros momentos de Campo Elías 
en la narración? 

¿Cómo fue la estrategia de competición de Campo Elías 
frente a los grandes narradores? 

¿Cómo fue la transición del béisbol y boxeo al fútbol? 

¿Cómo era el apoyo que Campo Elías brindaba a la 
gente? 

¿Cómo fue la transición de Campo Elías a las 
transmisiones a nivel nacional? 

¿Cómo fue Campo Elías perfilándose poco a poco a lo 
popular? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cómo era la competencia de Campo Elías con otros 
medios? ¿Influyeron la construcción de sus mensajes? 

¿Cómo fue el último día y el retiro de Campo Elías en 
Rcn Radio? 

¿Cuándo fue la última vez que hablaste y que te viste con 
Campo Elías? 

 

 

 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cuáles fueron las primeras vivencias de amistad con 
Campo Elías? 

¿Cuáles fueron las primeras vivencias radiales de Campo 
Elías en Montería? 
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Humberto 

González 

Kérguelen (colega 

y amigo de Campo 

Elías) 

¿Cuáles fueron las primeras vivencias radiales de Campo 
Elías en Cartagena? 

¿Qué recuerdos radiales tiene de Campo Elías? 

¿Cómo describe el estilo de Campo Elías en sus primeros 
años y luego como periodista deportivo consolidado? 

¿Qué recuerdos y anécdotas personales tiene de Campo 
Elías en Montería? 

¿Cómo vio a Campo Elías como competencia radial 
siendo gerente de Caracol Radio Cartagena? 

¿Cuáles cree usted que fueron las debilidades radiales de 
Campo Elías? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio 
deportiva? 

Kike Salgado 

(colega) 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo era Campo Elías? 

¿Cómo llegó el fútbol y las transmisiones a Cartagena? 

¿Cómo era competir con Campo Elías? 

¿Cómo era el día a día con Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 

¿Cómo vivieron el retiro de Campo Elías desde la 
competencia? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio 
deportiva? 

Pedro Valdés 

(compañero de 

trabajo) 

¿Cómo y cuándo conociste a Campo Elías? 

¿Cómo y cuál fue el primer contacto laboral con Campo 
Elías? 

¿Cómo fueron los primeros días de trabajo con Campo 
Elías? 

¿Cómo era el día a día con Campo Elías? 

¿Cómo fue la transición de Campo Elías de lo deportivo a 
lo noticioso? 

¿Cómo era Campo Elías en el trabajo? 

¿Cómo era Campo Elías como amigo? 

¿Cómo explicas el éxito de Campo Elías? 

¿Cómo era ese proceso de preparación de cada una de 
las transmisiones? 

¿Cuáles eran los defectos de Campo Elías? 

¿Qué anécdotas recuerdas con Campo Elías? 
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¿Qué significó para ti trabajar con Campo Elías? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

Martha Amor 

(Magister en 

Comunicación y 

Cultura) 

¿Cuáles fueron los aspectos positivos de Campo Elías? 

¿Cómo era el ritmo y la rutina de trabajo de Campo 
Elías? 

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Campo Elías? 

¿Por qué fue exitoso Campo Elías tanto en el periodismo 
deportivo como en  el noticiero popular? 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cuál fue el aporte al periodismo de Campo Elías? 

¿Cuáles fueron los aspectos negativos de Campo Elías? 

Bertha Arnedo 

(Magister en 

Comunicación, 

Investigadora 

radial) 

¿Cuál fue el aporte que dejó Campo Elías a la radio? 

¿Cuáles fueron las falencias radiales de Campo Elías? 

¿Qué factores influyeron en la producción de los 
mensajes de Campo Elías? 

¿Qué tanto influyó la competencia con los otros medios la 
producción de los mensajes de Campo Elías? 

¿Qué era lo positivo y lo negativo de los mensajes 
transmitidos por Campo Elías? 

Raúl Porto 

Cabrales  

(Historiador y 

periodista 

deportivo) 

Reseña histórica de Campo Elías 

¿Cómo conociste a Campo Elías? 

¿Cuál es la historia de los narradores deportivos en 
Cartagena? 

¿Cómo era el deporte en la radio cartagenera? 

¿En qué momento de la historia de la radio deportiva 
llega Campo Elías? 

¿Cuáles eran los antecedentes del noticiero popular y la 
radio noticiosa en Cartagena? 

¿Cuál fue el aporte histórico que dejó Campo Elías para 
la radio cartagenera? 

¿Cómo explica usted el éxito de Campo Elías? 

¿Cuáles eran las deficiencias radiales de Campo Elías? 
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ANEXO 3. Ejemplo pietaje fuentes testimoniales 

 

Pietaje audio Carlos Mouthon 

 

0:14-1:56 Cómo conoció a Campo Elías 

2:09-7:16 Cómo nace el noticiero popular  

7:25-8:15 En qué año nació el radio periódico  las noticias y en qué año 
se vincula Campo Elías al noticiero popular.  

8:32-13:13 Cómo era el estilo del primero noticiero, y cómo fue 
cambiando hacia lo que hoy sigue siendo el noticiero popular. 

13:16-14:48 Anécdota 

14:57- 17:07 Que representó Campo Elías en materia de sintonía para el 
noticiero popular. 

17:09-19:20 Cómo era el día de trabajo con Campo Elías. 

19:37-20:26 Cambiar los textos en la radio, afectó de alguna manera la 
relación personal? 

20:33- 22:34 Opinión sobre el trabajo como periodista de Campo Elías.  

22:38-25:45 Legado de Campo Elías 
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ANEXO 4. Escaleta crónica radiofónica 

 

“Campo Elías Terán Dix: la voz del pueblo” 

Dirección: Luis Fernando Anaya, Sebastián Bossa, 
Gisela Guerrero 

Duración: 58 minutos 

Locución: Amilkar Wong  

 

Tema Recursos Duración 

Inicio: ¿Quién fue 
Campo Elías Terán 
Dix? 

*Audio de inicio del 
noticiero popular 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr., Kike Salgado, 
Pedro Valdés y Nereida 
Humánez 

*Off locutor con nombre 
del producto 

01’29’’ 

Presentación e 
introducción al 
producto radiofónico 

*Audio de jingle de 
Campo Elías Terán 

*Canción “El negro y 
Ray – Ray Barreto” 

*Off locutor con 
introducción al producto 

1’12’’ 

Nacimiento y primeros 
años 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre datos 
biográficos de Campo 

1’03’’ 

Entrada a la radio. 

Alcaldía de San Antero. 

Matrimonio con 
Nereida Humánez. 

Traslado a Barranquilla 
y posterior traslado a 
Cartagena. 

*Entrevista con 
Humberto González 
Kérguelen, sobre inicios 
de Campo en la radio, y 
su posterior traslado a 
Barranquilla 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre su 
experiencia como oyente 
de Campo, y su 
posterior noviazgo y 
matrimonio 

*Canción “Si supieras – 
Claudia de Colombia” 

*Audio de Campo Elías 
cantando el bolero 
“Vereda Tropical” 

10’32’’ 
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*Canción “Vereda 
tropical – Daniel Santos” 

*Entrevista con Raúl 
Porto, sobre el traslado 
de Campo Elías a 
Cartagena 

*Entrevista con Hernán 
Grey, sobre la llegada 
de Campo Elías a 
Cartagena 

Etapa de Campo Elías 
como narrador de 
béisbol y boxeo 

*Audio de Campo Elías 
relatando una pelea del 
boxeador Miguel 
“Happy” Lora 

*Entrevista con Raúl 
Porto, sobre la situación 
de la radio deportiva en 
Cartagena a la llegada 
de Campo 

*Audio de Campo Elías 
narrando un jonrón 

*Entrevista con Armando 
López Buendía, sobre 
estilo de narración de 
Campo en béisbol 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr, sobre las 
transmisiones de béisbol 
de Campo Elías 

*Audio de Campo Elías 
narrando un out 

*Entrevista con Javier 
Cano, sobre 
transmisiones de béisbol 
de Campo 

*Entrevista con 
Humberto González 
Kérguelen, sobre estilo 
de Campo Elías 

4’03’’ 

Etapa de Campo Elías 
como narrador de 
fútbol 

*Audio de promo de 
transmisiones de fútbol 
de Campo Elías 

*Audio de Campo Elías 
relatando un partido de 

7’10’’ 
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fútbol de Real Cartagena 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr sobre llegada de 
Campo a la narración de 
fútbol 

*Entrevista con Hegel 
Ortega, sobre llegada 
del fútbol profesional a 
Cartagena y estilo de 
narración de Campo 
Elías 

*Entrevista con Pedro 
Valdés, sobre trabajo 
con Campo y disciplina 
en transmisiones 

*Entrevista con Martha 
Amor, sobre ver narrar  
a Campo Elías 

*Audio de Campo Elías 
narrando un gol de Real 
Cartagena 

*Entrevista con Hernán 
Grey sobre 
participaciones de 
Campo Elías a nivel 
nacional 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre espacio 
de Campo Elías a nivel 
nacional en RCN 

*Audio de Pacho Vélez 
contando una anécdota 
con Campo Elías en el 
Mundial de Fútbol 
Estados Unidos 1994 

El rol de Campo Elías 
como periodista 
deportivo 

*Audio de Campo Elías 
Terán relatando 
baloncesto 

*Entrevista con Hegel 
Ortega, sobre Campo 
Elías como competencia 

*Entrevista con Javier 
Cano, sobre preparación 
de Campo para 
transmisiones 

2’11’’ 
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*Entrevista con Saúl 
Gallardo, sobre la 
disciplina de Campo 
como narrador 

*Entrevista con Pedro 
Valdés, sobre estilo de 
Campo Elías para narrar  

Vida íntima y personal 
de Campo Elías Terán 
Dix 

*Canción “En el juego de 
la vida – Daniel Santos” 

*Audio de Campo Elías 
Terán Dix hablando de 
su familia 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre vida 
familiar y humildad de 
Campo Elías  

*Audio de Campo Elías 
Terán Dix hablando de 
su hijo 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr sobre vida 
íntima de Campo Elías  

*Entrevista con Saúl 
Gallardo sobre 
generosidad de Campo 
Elías 

*Entrevista con Javier 
Cano, sobre ayuda 
económica de Campo 
Elías con él 

*Entrevista con Hernán 
Grey contando anécdota 
de ayuda con Campo 
Elías 

*Entrevista con Pedro 
Valdés, sobre Campo 
Elías como amigo 

4’49’’ 

Inicios del Noticiero 
Popular y llegada de 
Campo Elías a él 

*Audio de cabezote de 
inicio del Noticiero 
Popular 

*Entrevista con Hernán 
Grey, sobre inicios del 
Noticiero Popular 

*Entrevista con Carlos 

7’31’’ 
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Mouthon, sobre creación 
del Noticiero Popular, 
estilo inicial, giro hacia lo 
popular, problemas con 
Campo Elías y salida 
suya del noticiero 

*Audio de glosa del 
Noticiero Popular 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre entrada 
de Campo Elías al 
noticiero 

*Entrevista con Raúl 
Porto, sobre 
antecedentes del 
noticiero popular 

*Entrevista con Bertha 
Arnedo, sobre 
antecedentes del 
noticiero popular 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr, sobre llegada 
de Campo Elías al 
noticiero 

*Audio de Campo Elías 
Terán Dix dando la 
bienvenida al noticiero 

*Entrevista con Hernán 
Grey, sobre llegada de 
Campo Elías al noticiero 

*Audio de Campo Elías 
en el noticiero Popular 
haciendo comentarios 
jocosos sobre una 
noticia seria 

Consolidación del 
Noticiero Popular con 
Campo Elías al frente 
de él 

*Audio de promo radial 
del Noticiero Popular 

*Entrevista con Hernán 
Grey, sobre rutina de 
Campo en el noticiero 

*Entrevista con Saúl 
Gallardo, sobre rutina de 
Campo en el noticiero 

*Entrevista con Thairina 
Atencio, sobre trabajo en 

9’59’’ 
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el noticiero popular y 
desarrollo del mismo 

*Entrevista con Javier 
Cano, sobre apoyo en 
los efectos, éxito 
comercial del noticiero y 
anécdotas  

*Audio de Campo Elías 
leyendo una noticia en el 
Noticiero Popular 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr sobre gran 
audiencia del noticiero  

*Audio de Pacho Vélez 
contando anécdota de la 
gran audiencia del 
noticiero 

*Entrevista con Bertha 
Arnedo sobre éxito del 
Noticiero Popular 

*Audio de Campo Elías 
hablando de la ayuda a 
la gente a través del 
noticiero 

*Entrevista con Hans 
Londoño, sobre aspecto 
social del noticiero y 
éxito comercial del 
mismo 

*Audio de Campo Elías 
denunciando problemas 
de movilidad 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre éxito 
comercial de Campo 
Elías 

*Audio de Campo Elías 
haciendo publicidad de 
producto para la próstata 

*Audio de jingle del 
Noticiero Popular 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr sobre anécdota 
con oyentes del noticiero 

*Entrevista con Javier 
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Cano sobre “locuras del 
noticiero” 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre 
picardía de Campo Elías 

*Audio de comentario 
picante de Campo Elías 
en el noticiero 

Retiro de Campo Elías 
del Noticiero Popular 
para lanzarse a la 
Alcaldía 

*Canción “Ese bolero es 
mío – Javier Solís”  

*Off del locutor sobre 
retiro de Campo Elías 

*Entrevista con Hans 
Londoño, sobre dudas 
de Campo Elías sobre 
su retiro 

*Entrevista con Hernán 
Grey, sobre retiro de 
Campo Elías 

*Entrevista con Nereida 
Humánez, sobre 
intenciones de ser 
alcalde de Campo Elías 

*Audio de Campo Elías 
hablando de su retiro del 
Noticiero en su discurso 
de posesión como 
Alcalde 

2’59’’ 

Fallecimiento de 
Campo Elías Terán Dix.  

Sus debilidades y su 
legado. 

*Canción “Te busco – 
Celia Cruz” 

*Off locutor sobre 
fallecimiento de Campo 
Elías Terán Dix 

*Entrevista con Bertha 
Arnedo, sobre 
debilidades del mensaje 
de Campo Elías, 
visibilización de la gente 

*Entrevista con Hans 
Londoño, sobre falta de 
seriedad en la noticia 

*Audio de Campo Elías 
leyendo una noticia 

*Entrevista con Felix 

7’01’’ 
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Fuentes, sobre legado 
de Campo Elías 

*Entrevista con Pedro 
Valdés, sobre legado de 
Campo Elías 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr, sobre idolatría 
del pueblo con su papá 

*Entrevista con Bertha 
Arnedo, sobre influencia 
de Campo Elías en otros 
medios 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr, sobre cariño de 
la gente en sepelio de 
Campo Elías 

*Entrevista con Martha 
Amor, sobre legado de 
Campo para el 
periodismo 

*Entrevista con Campo 
Elías Jr, contando 
anécdota de tregua de 
pandilleros en sepelio de 
Campo Elías, y razones 
del éxito de Campo Elías 

*Audio de Campo Elías 
narrando el final de un 
partido de béisbol 

*Audio de Campo Elías 
cantando “Solo para ti” 
del Binomio de Oro 

*Off del locutor con 
créditos del producto 

*Canción “El negro y 
Ray – Ray Barreto” 
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ANEXO 5. Guion crónica radiofónica 

NOMBRE:   CAMPO ELÍAS TERÁN DIX, LA VOZ DEL PUEBLO 

DURACIÓN:  58 minutos 

DIRECCIÓN: Luis Fernando Anaya, Sebastián Bossa, Gisela   
   Guerrero 

LOC 1:   Amilkar Wong 

  

CONTROL Efecto “zapping de emisoras” (3’’), funde con audio “inicio 
de Noticiero Popular” (13’’), funde con canción “Señora 
Bonita” (8’’) y pasa a SP.  

Entra “Entrevista con Campo Elías Jr”, desde “Campo 
Elías Terán Dix primero fue mi papá…” hasta “en todo lo 
de la radio” (20’’) 

Sube canción “Señora Bonita” (2’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista con Kike Salgado”, desde “Fue un gran 
narrador deportivo…” hasta “para la radio, sobre todo la 
radio deportiva” (13’’) 

Sube canción “Señora Bonita” (2’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista con Pedro Valdés”, desde “mis mejores 
momentos…” hasta “con Campo” (4’’) 

Sube canción “Señora Bonita” (2’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista con Nereida Humánez” desde “fue todo 
en mi vida” hasta “lo fue todo” (18’’) 

Sube canción “Señora Bonita” (4’’) y pasa a SP 

LOC 1  “Campo Elías Terán Dix, la voz del pueblo” (4’’) 

PAUSA (2’’) 

CONTROL Audio “Jingle Campo Elías Terán” (41’’) 

Entra canción “El negro y Ray – Ray Barreto” (6’’) y pasa a 
SP 

LOC 1 “Campo Elías Terán Dix nació en San Antero, pero a lo 
largo de su vida se convirtió en el hombre más popular de 
Cartagena. Administrador hospitalario de profesión, 
narradordeportivo y periodista por vocación, es 
considerado el fenómeno radial más importante en la 
historia cartagenera.Tanto, que su trabajo al frente del 
Noticiero Popular lo impulsó hasta llegar a la Alcaldía 
Mayor de la ciudad”.(25’’) 

CONTROL Sube canción “El negro y Ray – Ray Barreto” (2’’) y 
desvanece 

CONTROL Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “Campo Elías 
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nació…” hasta “a la radio”(1’01’’) 

Entra “Entrevista a Humberto González Kérguelen” desde 
“lo conozco porque” hasta “trabajó varios años” (30’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “en mi 
pueblo” hasta “Claudia de Colombia” (1’36’’), funde con 
canción. 

Entra canción “Si supieras – Claudia de Colombia” (12’’) y 
pasa a SP 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “luego un 
día…” hasta “las costumbres de la gente” (2’) 

Sube canción “Si supieras – Claudia de Colombia” (2’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “al día 
siguiente…” hasta “fue por teléfono” (35’’) 

Sube canción “Si supieras – Claudia de Colombia” (5’’) y 
desvanece 

Entra audio “Campo Elías cantando el bolero Vereda 
Tropical” (17’’) y funde con canción 

Entra canción “Vereda tropical – Daniel Santos” (5’’) y pasa 
a SP 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “nos 
casamos en…” hasta “del Departamento de Córdoba” 
(1’21’’) 

Sube canción “Vereda tropical – Daniel Santos” (5’’) y pasa 
a SP 

Entra “Entrevista a Humberto González Kérguelen” desde 
“combinaba lo del…” hasta “de San Antero” (32’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “ahí dura 
ocho años…” hasta “y haces esa vacante” (1’15’’) 

Entra “Entrevista a Humberto González Kérguelen” desde 
“del ochenta al ochenta y cinco” hasta “te vayas” (15’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “y empezó…” 
hasta “se había ido” (46’’) 

Entra “Entrevista a Raúl Porto” desde “y él llega aquí a 
Cartagena…” hasta “Teófilo de Ávila Camacho” (19’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “cuando él llega…” 
hasta “por ahí empezó el hombre” (31’’) 

Efecto “campana de boxeo” (2’’) 

Entra audio “Campo Elías relatando una pelea del 
boxeador Miguel “Happy” Lora” (11’’) y pasa a SP 

 CONTROL Entra “Entrevista a Raúl Porto” desde “en Cartagena todo 
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gira…” hasta “que había de audiencia” (50’’) 

Entra audio “Campo Elías narrando un jonrón” (15’’) y 
desvanece 

Entra “Entrevista a Armando López” desde “Bueno, el 
estilo de Campo Elías…” hasta “hacía reír a la gente, y 
eso” (39’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “el primer 
recuerdo…” hasta “ese es el primer recuerdo” (38’’) 

Entra audio “Campo Elías narrando un out” (7’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “yo pienso que el 
alma…” hasta “con todas las cosas” (29’’) 

Entra “Entrevista a Humberto González Kérguelen” desde 
“Campo Elías se inspiró mucho en…” hasta ”radio 
deportiva colombiana indudablemente” (20’’) 

Entra “Entrevista a Raúl Porto” desde “como cosa 
curiosa…” hasta “a RCN con Campo Elías” (22’’) 

Entra audio “promo de transmisiones de fútbol de Campo 
Elías” (15’’) 

Entra audio “Campo Elías relatando un partido de fútbol de 
Real Cartagena” (14’’) y desvanece 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “él siempre le 
gustó el fútbol” hasta “rápida al fútbol era él” (1’15’’) 

Entra “Entrevista a Hegel Ortega” desde “en el 91…” hasta 
“seguimos todo el proceso con RCN” (42’’) 

Entra “Entrevista a Pedro Valdés” desde “en el trajinar 
diario…” hasta “mi caminar en el periodismo” (34’’) 

Entra “Entrevista a Hegel Ortega” desde “yo lo describo 
como…” hasta “rápidamente escogía el vocabulario” (42’’) 

Entra “Entrevista a Martha Amor” desde “pero cuando era 
de deportes…” hasta “y eso inspiraba demasiado” (26’’) 

Entra audio “Campo Elías narrando un gol de Real 
Cartagena” (12’’) y desvanece 

Entra “Entrevista a Pedro Valdés” desde “en las 
transmisiones de fútbol…” hasta “todo el mundo sabía qué 
tenía que hacer” (24’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “participaba a nivel 
nacional…” hasta “de cualquier evento” (26’’) 

CONTROL Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “yo pienso 
que ese espacio…” hasta “como si estuviera en la primera” 
(51’’) 

Entra “audio de Pacho Vélez contando una anécdota con 
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Campo Elías en el Mundial de Fútbol Estados Unidos 
1994” (1’06’’) 

Entra “audio de Campo Elías Terán relatando baloncesto” 
(35’’) y desvanece 

Entra “Entrevista a Hegel Ortega” desde “siempre nos 
preparábamos…” hasta “asegurarse primero de las cosas” 
(17’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “Campo era una 
persona…” hasta “estaba preparado” (35’’) 

Entra “Entrevista a Saúl Gallardo” desde “era su pasión…” 
hasta “porque le gustaba” (17’’) 

Entra “Entrevista a Pedro Valdés” desde “Campo Elías fue 
tan exitoso…” hasta “entre sus oyentes” (27’’) y funde con 
canción 

Entra canción “En el juego de la vida – Daniel Santos” (9’’) 
y pasa a SP 

Entra audio “Campo Elías Terán Dix hablando de su 
familia” (14’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “su vida 
giraba…” hasta “de ellos, de mí” (26’’) 

Sube canción “En el juego de la vida – Daniel Santos” 
(28’’) y pasa a SP 

Entra “audio de Campo Elías Terán Dix hablando de su 
hijo” (9’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “era un tipo muy 
tranquilo” hasta “lo había aplacado un poco” (37’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “era una 
persona tan humilde…” hasta “con ese tipo de cosas” (27’’) 

Entra “Entrevista a Saúl Gallardo” desde “Campo era de 
los que…” hasta “ese era Campo Elías” (40’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “yo tengo un 
niño…” hasta “le compres esto” (29’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “un día me ve…” 
hasta “casi nadie lo hace” (19’’) 

Entra “Entrevista a Pedro Valdés” desde “como amigo…” 
hasta “que he tenido en mi vida” (17’’)  

CONTROL Entra audio “cabezote de inicio del Noticiero Popular” (9’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “y el noticiero 
popular…” hasta “noticias de RCN Radio” (10’’) 

Entra “Entrevista a Carlos Mouthon” desde “cuando yo 
entro…” hasta “en la ciudad de Cartagena” (41’’) 
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Entra audio “glosa del Noticiero Popular” (11’’) y 
desvanece 

Entra “Entrevista a Carlos Mouthon” desde “entonces el 
noticiero comienza…” hasta “de noticiero serio” (21’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “Campo llegó 
al noticiero…” hasta “cuando él llega al noticiero” (21’’) 

Entra “Entrevista a Carlos Mouthon” desde “en un 
diciembre…” hasta “Radio Periódico Las Noticias” (41’’) 

Entra “Entrevista a Raúl Porto” desde “eso tuvo sus 
antecesores…” hasta “Guillermo Baena Sosa” (1’01’’) 

Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “este tipo de 
temas…” hasta “como en una rutina” (40’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “mi papá 
siempre asumió…” hasta “yo solo tengo que narrar” (30’’) 

Entra audio “Campo Elías Terán Dix dando la bienvenida 
al noticiero” (18’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “llegó de último 
y…” hasta “acá en la radio” (14’’) 

Entra “Entrevista a Carlos Mouthon” desde “se nos 
presentaba un problema…” hasta “la picardía con que él lo 
hacía” (23’’) 

Entra audio “Campo Elías en el noticiero Popular haciendo 
comentarios jocosos sobre una noticia seria” (23’’) 

Entra “Entrevista a Carlos Mouthon” desde “yo le hablé a 
Juan…” hasta “solo en la cadena básica” (25’’) 

Entra audio “promo radial del Noticiero Popular” (30’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “él se venía a 
pie…” hasta “arrancaba el noticiero” (24’’) 

Entra “Entrevista a Saúl Gallardo” desde “llegábamos a las 
cinco de…” hasta “mejor dicho” (31’’) 

Entra “Entrevista a Thairina Atencio” desde “era una cosa 
espectacular…” hasta “con su trabajo” (33’’) 

CONTROL Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “Campo era una 
persona…” hasta “lo que Campo estaba hablando” (24’’) 

Entra “Entrevista a Thairina Atencio” desde “Campo leía la 
noticia…” hasta “leyendo la noticia” (11’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “una vez 
recuerdo…” hasta “que me dijo eso” (22’’) 

Entra audio “Campo Elías leyendo una noticia en el 
Noticiero Popular” (19’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “yo creo que 
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nunca…” hasta “todos los vendedores ambulantes lo 
tienen” (20’’) 

Entra audio “Pacho Vélez contando anécdota de la gran 
audiencia del noticiero” (39’’) 

Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “yo creo que eso 
fue parte…” hasta “fidelidad en la gente” (38’’) 

Entra audio “Campo Elías hablando de la ayuda a la gente 
a través del noticiero” (12’’) 

Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “creo que esa 
misma experiencia…” hasta “como ellos hablaban” (11’’) 

Entra “Entrevista a Hans Londoño” desde “primero tenía 
algo especial…” hasta “ayudar a los demás” (29’’) 

Entra audio de Campo Elías denunciando problemas de 
movilidad (8’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista a Hans Londoño” desde “bueno, al tener 
un noticiero…” hasta “no cabía una cuña más” (22’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “cuando el noticiero 
lo manejaba…” hasta “funeraria Lorduy” (9’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “ese noticiero 
llegó un momento…” hasta “el hombre que dirigía el 
noticiero” (26’’) 

Entra audio “Campo Elías haciendo publicidad de producto 
para la próstata” (24’’) 

Entra audio “jingle del Noticiero Popular” (8’’) y pasa a SP 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “yo recuerdo un 
día…” hasta “él me escuchó” (1’13’’) 

Entra “Entrevista a Javier Cano” desde “todas estas 
locuras…” hasta “de locos y es para locos” (53’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “yo nunca 
pude saber…” hasta “y a la gente le gustaba” (13’’) 

CONTROL Entra audio “comentario picante de Campo Elías en el 
noticiero” (17’’) 

Entra canción “Ese bolero es mío – Javier Solís” (4’’) y 
pasa a SP 

LOC 1  “En abril de 2011, Campo Elías Terán se retiró de la radio, 
de su amada radio, con el deseo de iniciar su campaña 
para la Alcaldía de Cartagena. Recibió el apoyo de 
importantes sectores populares, así como de políticos 
tradicionales, y el 30 de octubre de ese año salió electo 
como el primer alcalde afrodescendiente de La Heroica, 
con la votación más alta en la historia de la ciudad: 
158.134 votos”.(20’’) 
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CONTROL Entra “Entrevista a Hans Londoño” desde “Campo hasta 
último momento…” hasta “voy a lo de la Alcaldía” (40’’) 

Entra “Entrevista a Hernán Grey” desde “él nunca lo dijo 
abiertamente…” hasta “alguna aspiración política” (32’’) 

Entra “Entrevista a Nereida Humánez” desde “para 
nosotros fue muy duro…” hasta “y llegó a donde quiso” 
(38’’) 

Entra “audio Campo Elías hablando de su retiro del 
Noticiero en su discurso de posesión como Alcalde” (37’’) y 
funde con canción 

Entra canción “Te busco – Celia Cruz” (5’’) y pasa a SP 

LOC 1 “En agosto de 2012, su salud comenzó a deteriorarse. El 
10 de septiembre anunció a la opinión pública que padecía 
cáncer de pulmón, cuyo tratamiento había iniciado en 
Bogotá. Luchó ocho meses contra la enfermedad, pero el 
22 de abril la enfermedad lo derrotó, y su voz, la misma 
que había relatado tantos goles, jonrones y nocauts, se 
apagó para siempre”.(29’’) 

CONTROL Sube canción “Te busco – Celia Cruz” (11’’) y desvanece 

PAUSA (2’’) 

CONTROL Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “lo débil…” hasta 
“lo chabacano” (22’’) 

Entra “Entrevista a Hans Londoño” desde “en algunos 
momentos puede…” hasta “la seriedad del caso” (15’’) 

Entra “audio de Campo Elías leyendo una noticia” (16’’) y 
desvanece 

Entra “Entrevista a Felix Fuentes” desde “el legado de 
Campo Elías…” hasta “como padre de familia” (21’’) 

CONTROL Entra “Entrevista a Pedro Valdés” desde “la constancia…” 
hasta “a través de la radio” (15’’) 

Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “Campo, no sé si 
por oportunidad…” hasta “y dio voz” (28’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “mi papá 
terminó siendo…” hasta “y se metía” (28’’) 

Entra “Entrevista a Bertha Arnedo” desde “logró influir en la 
manera…” hasta “pudo haber hecho” (24’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “en el sepelio…” 
hasta “las ventanas de nuestra casa” (31’’) 

Entra “Entrevista a Martha Amor” desde “más allá de 
referir…” hasta “conteste y haga” (30’’) 

Entra “Entrevista a Campo Elías Jr” desde “en un 
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momento…” hasta “a la gente en Cartagena” (1’07’’) 

Entra audio “Campo Elías narrando el final de un partido 
de béisbol” (5’’) 

Entra audio “Campo Elías cantando “Solo para ti” del 
Binomio de Oro” (9’’) y pasa a SP 

LOC 1 “Dirección, investigación y libretos: Luis Fernando Anaya 
Guardo, Sebastián Bossa Cassiani, Gisela Guerrero Barrios. 
Asesoría: Yusly Paola Pérez. Locución y producción: 
Amilkar Wong Babilonia. Agradecimientos especiales: 
Familia Terán Humánez, Hernán Grey, RCN Radio 
Cartagena, UDeC Radio. Cartagena de Indias, 2014”.(21’’) 

CONTROL Entra canción “El negro y Ray – Ray Barreto” en SP (10’’) 

LOC 1 “Campo Elías Terán Dix, la voz del pueblo” (4’’) 

CONTROL Sube canción “El negro y Ray – Ray Barreto” (10’’) y 
desvanece 

 

 


