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finalmente, aplicamos estos conceptos al análisis de una serie como estudio de caso a través 
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Introducción   

 

En este trabajo de grado buscamos conectar dos conceptos que consideramos básicos para 

el estudio de la televisión contemporánea, particularmente en el momento histórico que está 

viviendo Colombia: por una parte, la memoria como elemento clave en la construcción de 

un relato de nación y en particular la memoria histórica, precisamente los relatos 

emblemáticos que se construyen para darle sentido a un período a pesar de las limitaciones 

que se presentan en la investigación para la reconstrucción de esa memoria.  

 

Por otra parte, la telenovela como el recurso narrativo predilecto en la historia audiovisual 

de latinoamérica y, específicamente, de Colombia se ha consolidado como la forma de 

construcción de una cierta “memoria” cultural y narrativa – como la nombra Jesús Martín 

Barbero (1992) – y estudiar sus lógicas de narración nos permite comprendernos como 

sociedad. Muchas décadas de producción de telenovelas han logrado establecer en el 

público puntos de referencia comunes que se unen desde el campo simbólico y cultural para 



12 
 

crear un relato de nación, aun cuando ésta no sea la intención ni la función principal de la 

telenovela.   

En el contexto de la televisión colombiana se encuentran producciones de telenovelas desde 

1974 que relatan hechos históricos relacionados con la violencia bipartidista y, mucho más 

tarde, con el conflicto armado interno, las consecuencias sociales y culturales de ese 

conflicto, así como las historias de actores armados que fueron parte activa de este 

conflicto. Como relata Ibáñez (2010: 18) “los medios de comunicación de masas modelan a 

la sociedad, a las conciencias colectivas, están fuertemente vinculados al surgimiento de la 

nación moderna, contribuyen a la formación de una opinión pública diferente a la que 

poseen –inotabili–. Hay que contextualizarlos históricamente y la comparación puede 

aclarar la especificidad de nuestra época respecto a otras en las que la prensa, radio y 

televisión no tenían una fuerza preponderante”. La televisión, y la telenovela, además de un 

recurso narrativo se configuran como fuente y como moldeadora del relato; ese doble 

rasero se manifiesta a través de las telenovelas como medio de transmisión del relato 

emblemático de la memoria histórica en el caso colombiano.  

 

Desde la perspectiva de Antequera (2011) “la memoria histórica puede definirse como 

memoria extendida en tanto “relato que confiere sentido general a un período”, el cual 

encuentra su fundamento en huellas y vehículos de reconocimiento del “pasado”, y las 

cuales son el producto de estrategias de dotación de sentido. Este “relato”, en el caso en que 

se acepta ampliamente en la sociedad y se posiciona como versión hegemónica, ha recibido 

el calificativo de “memoria emblemática” el cual fundamenta en mayor medida las políticas 
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oficiales de la memoria, y determina en gran medida el conjunto de las iniciativas que 

existen en cada contexto al respecto, constituyéndose en núcleo de un “régimen” de 

comprensión del pasado, desde el presente”. Es desde este relato emblemático, como lugar 

de enunciación, que podemos articular la construcción de un relato de nación desde la 

narración del conflicto a través del recurso de la telenovela: la producción de una “memoria 

audiovisual” que actúa al mismo tiempo como medio y como mensaje, en un país en que el 

92% de la población tiene acceso a televisión pública nacional, el 86% a televisión abierta 

nacional y el 75% a televisión regional, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones1. 

 

En el primer capítulo se aborda el concepto de memoria desde las multiplicidades de su 

construcción en Colombia, particularmente desde la creación del Centro Nacional de 

Memoria Histórica como parte de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado”, como parte 

de la reparación simbólica, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición. La 

pregunta de autores como Antequera (2011) al respecto radica precisamente en esa 

definición: “¿qué se va a transmitir a las próximas generaciones sobre “lo ocurrido” ?, 

¿dónde radican las opciones de sentido en las políticas de la memoria?, ¿podemos tener 

criterios que permitan hacer de esa transmisión de la memoria un aporte certero a la 

garantía de derechos de las víctimas y la construcción de paz?” (p 13). 

                                                
1 Información disponible en http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=101&jer=1&cod=  



14 
 

 

En el segundo capítulo hacemos un ejercicio de historiografía de las producciones de 

televisión colombianas en torno al conflicto. Recopilamos treinta y cinco producciones 

desde 1974 hasta el 2016, realizadas y producidas en torno al conflicto y fenómenos 

derivados: masacres, narcotráfico, desplazamiento, secuestros, guerrillas, paramilitarismo, 

‘guacas’, pandillas, vida militar, contrainteligencia y, muy recientemente, la 

desmovilización y reinserción. Consideramos importante resaltar que llevamos, como país, 

siendo espectadores de estas narrativas durante 43 años y que éstas han cumplido la doble 

función de contar una historia y al mismo tiempo moldearla a través de la narrativa de 

telenovela que se ha usado como medio.   

 

Ibáñez (2010) hace referencia a esto cuando escribe “en la memoria existen dos niveles: 

uno vinculado a la persona, otro vinculado a la sociedad. La primera es una memoria que 

tiene en cuenta al individuo, la segunda es una memoria colectiva que se forma mediante 

las instituciones que la conservan y la interpretan. La historia contemporánea, o, mejor 

dicho, la historia del tiempo presente, se materializa en estas dos memorias y se propaga a 

través de los medios que hacen referencia a ambas (p 32)”. Esos entrecruzamientos entre 

historia vivida e historia estelarizada y, más aún, entre memoria colectiva y memoria 

televisiva son la base de nuestro análisis.   

 

En el tercer capítulo hacemos un análisis de estudio de caso, basados en la telenovela La 

Niña, emitida desde el 26 de abril hasta el 16 de septiembre de 2016 en Caracol Televisión. 
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Después de la recolección de información y construcción de una línea de tiempo de 

producciones colombianas sobre conflicto, esta telenovela nos llamó la atención en 

particular porque es la primera en contarse desde la perspectiva de una niña víctima de 

reclutamiento forzado por la guerrilla que se desmoviliza, pasa por un proceso de 

reintegración, recupera a su familia y llega a la universidad.  

El tratamiento de la memoria cambia drásticamente: después de 34 producciones 

construidas directamente en torno a hechos victimizantes, desde la perspectiva de los 

actores armados, desde la perspectiva del narcotráfico, desde la perspectiva de la sociedad 

civil, de las pandillas, de la prostitución, apenas en el 2016 se empieza a hablar desde la 

perspectiva de las víctimas directas de las acciones de grupos armados al margen de la ley, 

tal como están consignadas en la ley 1448.  

 

La emisión de la serie que es nuestro estudio de caso coincidió con la recta final de los 

Diálogos de Paz en La Habana, Cuba, para negociar los términos del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Así es que, la 

narrativa, la construcción de los personajes y el medio para expresarlo encaja en el doble 

rasero de la televisión: como fuente histórica que registra y produce sentido y como medio 

que difunde y produce un relato de nación. Es a partir de la mezcla de estos factores que 

pretendemos hacer el análisis de la telenovela como un referente en la construcción del 

relato emblemático, de la memoria colectiva y del país que nos hemos estado contando 

desde hace más de cuarenta años.   
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Capítulo 1: La memoria como contexto de realidad.  

 

En este capítulo buscamos sentar las bases conceptuales para hablar de memoria, memoria 

histórica, memoria cultural e incluso memoria audiovisual. Desde la formalidad de la Ley 

1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” establece que la 

memoria es un deber del Estado y éste “se traduce en propiciar las garantías y condiciones 

necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, 

academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y 

de derechos humanos, así́ como los organismos del Estado que cuenten con competencia, 

autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como 

aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la 

sociedad en su conjunto” (p 48). 

 

La reconstrucción de la verdad de los hechos de violencia de las últimas décadas hace parte 

del proceso de reparación simbólica y medidas de satisfacción para enaltecer la memoria de 

las víctimas; para esto se creó además el Centro de Memoria Histórica cuyo objeto es 
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“reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro 

medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La 

información recogida será́ puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y 

de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean 

necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de 

Colombia” (Ley 1448, 2011). 

 

El problema al que nos enfrentamos, al tener como derecho la verdad y la memoria, es el 

ocultamiento de hechos victimizantes y delitos que hacen imposible tener un panorama 

completo e incluyente de la historia de Colombia y, de ahí se sigue, el relato de la 

construcción de la Nación como un todo que incluye las dimensiones económica, política, 

administrativa y cultural de una comunidad humana.   

 

De acuerdo a Maurice Halbwachs “la memoria de una sociedad se extiende hasta donde 

puede, es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos que la componen. El motivo 

por el que se olvida gran cantidad de hechos y figuras antiguas no es por mala voluntad, 

antipatía, repulsa o indiferencia. Es porque los grupos que conservaban su recuerdo han 

desaparecido” (2004, p 83); la preservación de la memoria colectiva y la reconstrucción de 

la memoria histórica y la verdad de los hechos de violencia permite no olvidar el 

sufrimiento de las comunidades y las múltiples fallas del Estado en garantizar los derechos 

de sus ciudadanos.   
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La cultura audiovisual se constituye en otra fuente de consulta para el ejercicio de la 

historia y, en particular, para la recuperación de la memoria histórica de un país. Juan 

Carlos Ibáñez afirma que “las imágenes cinematográficas y televisivas inundan todos los 

aspectos de nuestra vida social y cultural, y por su capacidad para impregnar el espacio 

público desempeñan un papel fundamental a la hora de crear y cimentar la identidad y la 

memoria histórica de un país” (2010: p 9).   

 

Las historias contadas en telenovelas, las imágenes que se construyen en este tipo de 

narración y se diseminan en el medio de mayor penetración y uso en el territorio 

colombiano, tienen un alto nivel de impacto en la memoria y en la recordación de un 

momento que tuvo gran repercusión – desde la perspectiva de los hechos que sucedían en el 

país – y gran recepción – desde la perspectiva de la sintonía de las historias narradas en 

televisión –.  

 

Es ésta cultura audiovisual, construida desde la telenovela como un producto narrativo 

propiamente latinoamericano, la que nos permite entender por qué vemos la realidad que 

tenemos hoy y la manera en que en la misma se construyen permanentemente nuevos 

relatos y la historia se da con nuevos relatos fundacionales a los que bautizan de ficción, 

pero en ocasiones son simplemente constructos de memoria que están vacíos y necesitan 

ser dotados de sentido y narrados para que la identidad pueda estar dada en la realidad y no 

se pierda la raíz de la esencia social.   
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1.1 ¿Qué es Memoria? 

 

Para hablar de memoria debemos remitirnos a muchos campos de la investigación en 

ciencias humanas y en el ejercicio del periodismo, de tal manera que, por medio de estas 

encontramos una línea histórica de trabajo y una extensa cantidad de teóricos, por lo cual 

partiremos de un punto de referencia claro como la historiadora Frances Yates (1966), 

quien, desde su aproximación a la memoria, nos permite hacer una revisión y análisis de los 

procesos por los cuales ésta se ha convertido en el fundamento de la retórica y, en nuestro 

caso, edifica los cimientos de trabajo al afirmar que la memoria hace parte de un recorrido 

netamente humano y es el arte uno de los principios de la misma.   

 

Es de fundamental importancia ver que “el estudioso de la historia del arte clásico de la 

memoria ha de recordar es que este arte pertenecía a la retórica, como técnica por la que el 

orador podría perfeccionar su memoria, lo que le capacitaría para extraer de la memoria 

largos discursos” (Yates 1966, p. 18). De esta manera se entiende que la existencia de la 

memoria no depende de un individuo particular, sino que las mismas características 

trascienden al individuo.   

 

De tal manera que tenemos dos conceptos implícitos: el primero enmarcado en el individuo 

y el segundo dado en la colectividad; ambos permiten construir una noción de pasado e 

historia claros y, de esta manera, reafirman la identidad del individuo y cómo lleva a la 

subjetividad la memoria oral. Aplicado a los procesos de memoria que han venido 

realizando las víctimas del conflicto colombiano esto enmarca la recuperación emocional a 
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nivel individual y la reconstrucción de hechos victimizantes como medida de satisfacción 

de la verdad en términos de memoria colectiva. El peso que adquieren elementos como la 

memoria artificial, que en muchas de sus presentaciones hacen parte de la historia de la 

humanidad, van ligadas al origen mismo del ser humano y marcan ese devenir histórico en 

pro de recordar y dar memoria a las personas que quisieran ver que sucedió, de tal manera, 

podríamos decir que desde que exista lenguaje la memoria es parte de la naturaleza 

humana.   

 

La memoria artificial está fundada en lugares e imágenes; las imágenes son marcas, formas, 

espacios, que están establecidos en diversos lugares. Con esto se comienza un recuento 

histórico de lo que pudo ser; es a partir de esto que las industrias culturales encuentran en 

estos mismos lugares un refugio, como soporte, donde la tradición es fundamental. Así, 

bajo esta mirada, caminar por diversas partes de la ciudad adquiere importancia y los 

medios encuentran su primer soporte a la historia, de los sucesos, de lo que pasó; la 

memoria adquiere importancia en estos espacios: se comienza una grabación en Medellín y 

la memoria comienza a construir cómo en el parque Lleras explotó una bomba o como La 

Candelaria es el lugar del florero roto de la libertad.   

 

El arte de la memoria “es como un alfabeto interno. Quienes conocen las letras del alfabeto 

pueden escribir lo que se les dicta y leer lo que han escrito” (Yates, 1933: p. 25); el espacio 

también es escrito, la tradición oral le da fundamento y extiende su permanencia.   
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1.1.1 Memoria colectiva 

 

Cuando hablamos de memoria es importante entender que la misma es un elemento dado 

desde la construcción colectiva: son los integrantes de esa colectividad y los consensos que 

se establecen lo que dan las pausas, los relatos y permiten que pase a ser de otra generación 

el pensamiento.   

 

El pensamiento colectivo tiene un origen desde la sociología a finales del siglo XIX, cuando 

Emile Durkheim plantea el concepto de conciencia colectiva como el conjunto de creencias 

y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, el cual 

forma un sistema determinado que tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia 

colectiva o común… Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares, 

aunque sólo se realice en los individuos” (Bergalli e Iñaki, 2010: p. 6). Si bien este 

pensamiento ha venido cambiando, es importante tener en cuenta que las representaciones 

colectivas hacen referencia a las normas y valores de colectividades concretas, como la 

familia, el trabajo, el Estado o las instituciones educativas y religiosas. Aún hoy, cuando 

hablamos de procesos de memoria colectiva – específicamente en el marco de la 

construcción de un relato que permita a las comunidades entender este relato como una 

medida de satisfacción simbólica del derecho a la verdad – tenemos en cuenta la necesidad 

de incluir diferentes perspectivas y el entrelazamiento de lugares, objetos, identidades y 

tradiciones, tanto para la sociedad no étnica como para las comunidades étnicas.   
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Es claro que esta definición tiene inconsistencias y por ende críticas que dejan en 

entredicho la legitimidad que puede tener un concepto en el cual está el colectivo sobre el 

individuo y se olvida del actor activo de la realidad; sin embargo, comenzar a pensar de 

esta manera, nos permite dar claridad sobre como la institucionalidad comienza a 

influenciar y definir cuál es el mayor de los argumentos para poder lograr la estabilidad 

social, puesto que gracias a esta memoria colectiva es que se puede legitimar la realidad.   

 

Profundizando un poco más en esta realidad, es fundamental ver cómo la historia de los 

últimos años ha permitido crear una nueva realidad social, el argumento mayor es otorgado 

desde el pensamiento socialmente establecido y serán precisamente las rupturas sociales las 

que marquen la transformación de estos paradigmas. De tal modo, la revolución industrial 

no solo cambió el pensamiento de su época, sino también la manera en que la memoria 

puede ser retomada o rescatada en lo colectivo; volcando el pensamiento en una marca más 

profunda como la imprenta donde la distribución del conocimiento se plasma de manera 

permanente, transformando las construcciones institucionales y modificado, a su vez, el 

orden social y la memoria.   

 

Este elemento adquiere particular importancia cuando se comienza a entender que la 

memoria no se construye exclusivamente desde el orden socialmente establecido. Es por 

esto que la construcción de memoria se vuelve un mecanismo de poder, no en el sentido 

estricto de “quién conoce la historia tiene el dominio”, sino más cercano a “quién conoce la 

historia, y tiene memoria de la misma, tiene la capacidad de construir el futuro”. En el caso 

de los diversos procesos de memoria que se adelantan como parte del derecho a la verdad – 
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no solo en Colombia, sino en sociedades que han experimentado el trauma de la guerra o la 

dictadura como España, Italia, Argentina y Chile, entre otras – la construcción de la 

memoria es un proceso que viene “desde abajo”, es decir que se realiza desde las mismas 

comunidades que vivieron los hechos victimizantes y sus realtos se entretejen con la 

memoria oficial de los acontecimientos, evidenciada en los testimonios de las fuerzas 

armadas y documentos públicos que también recogen los hechos. “Los aparatos sensori-

motores proporcionan a los recuerdos impotentes, es decir inconscientes, el medio para 

tomar cuerpo, para que se materialicen, en suma, para que se hagan presentes” (Halbwachs, 

2004: p. 110).   

 

Es importante comenzar aclarando que la memoria y la historia se han concebido como 

herramientas en diversos campos de estudio, podemos encontrarlos como parte de la 

antropología, del derecho y de la comunicación; pero al ser tan transversal, adquiere una 

importancia fundamental en la construcción de sociedad, debido a que gracias a esta 

memoria logramos tener claridad del papel que desempeña cada uno los actores sociales,  

no solo en nuestra sociedad, sino como herramienta de aprendizaje de las vivencias dadas 

en la historia de la humanidad.   

 

La sociedad se dota de sentido desde la memoria vivida, puesto que las realidades que se 

viven dan anclaje a los acontecimientos sucedidos y, para algunas escuelas, la memoria 

colectiva pierde fuerza como una herramienta fundamental en la construcción de realidades. 

Es aquí que se puede hablar de la vinculación y experiencia del colectivo con el 

acontecimiento, generando así la duda de cuál es el papel en la construcción de memoria de 



24 
 

aquellas personas que están por fuera de la realidad vivida; “la vida cotidiana está 

constituida fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, 

aprendidos y repetidos. El pasado del aprendizaje y el presente de la memoria se convierten 

en hábito y en tradición, entendida como paso de unas generaciones a otras a través de la 

vida de un pueblo, una familia, etc., de noticias costumbres y creaciones artísticas 

colectivas” (Jelin, 2002: p. 26) y como este personaje vive y construye también esta 

realidad.   

 

Esto nos permite introducirnos de una manera directa en lo que ha sucedido históricamente 

en la realidad de nuestro país y como los actos de violencia y la política se han construido 

con diferentes actores y niveles de intervención de los mismos: las personas que han hecho 

parte de esta realidad han surgido de una manera clara pero a la vez cuestionable en su 

participación, donde muchos actos están a la espera de que alguien se los apropie y de esta 

manera creamos una nueva categoría de historia y memoria, que no siempre está construida 

desde una verdad.   

 

Lo primero que esto nos genera es una referencia de víctima: es desde la experiencia vivida 

que las personas elaboran esta construcción, las realidades comienzan a generar duda y se 

personaliza la realidad a tal punto que nada positivo queda como realidad ni como 

memoria; particularmente, hablando de la historia de Colombia, comenzamos a desatar 

diferentes niveles de entendimiento social, en los que cada uno de los actores tiene una 

interpretación y la condición de víctima es el soporte fundamental de lo sucedido.   
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Para muchas personas en nuestro contexto los actores son aquellos que siempre han callado 

y su capacidad de expresión ha sido limitada por la violencia o en determinados casos por 

la represión causada desde los diferentes actores de la realidad. Así, nos encontramos con 

diversos bandos y aspectos a analizar y no todas las realidades pueden ser vistas de la 

misma manera. En concreto, nuestra memoria tiene particularidades que han sido 

necesarias para ser comprendidas por el pasado que vivimos; de tal manera que 

comenzamos a entender la memoria como una suerte de herramienta, que nos construye, 

que nos da un relato de la historia del país y como complemento nos da aquello que 

socialmente se necesita para conocer lo que puede pasar.  

  

Uno de los elementos más importantes en la historia de violencia de Colombia y, 

particularmente, en lo que está ligado a la realidad de las poblaciones, son las herramientas 

e iniciativas de memoria y verdad que, haciendo uso de herramientas como el arte y la 

creación colectiva – como en el caso de las Tejedoras de Mampuján o de las Cantaoras de 

Bojayá – se logra conmemorar el pasado y desde la colectividad, logran el perdón y olvido 

en la medida en que el acceso la verdad y el ejercicio de memoria como parte de la 

reparación simbólica surte su efecto en estas comunidades. “El pasado cobra sentido en su 

enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar, esta interrogación sobre el pasado 

es un proceso subjetivo; es siempre activo y construido socialmente, en diálogo e 

interacción. El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en 

el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla” 

(Jelin, 2002: p. 27).   
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Sobre esto, encontramos diferentes posturas que argumentan que la memoria sería de 

grupos sociales específicos, donde cada uno tiene una relación particular con el 

acontecimiento sucedido, limitando la posibilidad de involucrarse e intervenir lo que para 

ellos ya es parte de su memoria fundacional, de tal manera que a los demás no nos queda 

más que recurrir a la historia para conocer este pasado específico y crear una trama 

invisible entre la vida y memoria social y los medios, los mismos recurren a la historia para 

compartir esta memoria de país vivida. “La memoria es un elemento constitutivo del 

sentimiento de identidad tanto individual como colectivo, en la medida en que es un factor 

extremadamente importante del sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona 

o de un grupo en su reconstrucción de sí mismo” (Jelin, 2002: p. 25).  

 

Desde este punto parte el debate de la reivindicación social y la capacidad de convivencia 

de la sociedad con la realidad, donde las personas tienen la posibilidad de perdonar su 

pasado y reivindicar el futuro por medio de la expresión y el aprendizaje de lo sucedido, y 

también es un punto de refrencia para pensar la no repetición de los acontecimientos, 

genera repudio y también se convierte en el pilar de la comunidad.   

 

Si bien es claro que en ocasiones no podemos reconocer nuestro pasado, es importante ver 

cómo la memoria adquiere importancia y poder en el discurso; se hace necesario reconocer 

nuestro pasado y perdonarlo, recuperar el rostro de las víctimas anónimas y desaparecidos. 

La memoria histórica comienza a reivindicarse, reconocer al otro, al afectado, tiene toda la 

importancia que para la sociedad es fundamental y que sin duda alguna permite a un país 

como el nuestro hablar el mismo idioma.   
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1.1.2 Espacios físicos como forma de hacer memoria  

 

Para poder aceptar lo que es nuestro debemos comenzar por vivir los espacios, los cuales 

están cargados de historia y de vivencias. Uno de los puntos de partida necesarios para esto 

es revisar el marco teórico que existe entre memoria e historia y cómo se puede aplicar a 

cada uno de los espacios vividos. De este modo, se analizan las particularidades 

encontradas en el territorio nacional. Este trabajo de grado está enfocado en las narrativas 

audiovisuales que devienen en un documento de memoria colectiva desde la televisión 

colombiana, es por esto que lo primero que encontramos es cómo los discursos y relatos 

que se escenifican en una serie o telenovela tienen un ancla en la realidad y se corresponden 

con momentos y hechos de la realidad.   

 

Los museos y los lugares donde sucedieron los hechos victimizantes, adquieren una 

particular importancia en la historia y se erigen como “lugares de memoria”, así como los 

objetos relacionados con el conflicto aun hablan en el silencio y dan cuenta de los 

acontecimientos. Desde las imágenes y las narraciones periodísticas también es posible 

apelar a una construcción de memoria, tal como lo hace Mejía Villa (2017) al explicar los 

textos fotográficos como imágenes emblemáticas, tal como las fotografías de la masacre de 

Bojayá, y al mismo tiempo como dispositivos alegóricos de la representación.  
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Es así como parte de nuestra historia ha sido construida de manera voluntaria y consciente 

para que no quede en la impunidad y nunca se olvide lo que sucedió en algunos lugares; de 

tal manera que Colombia se ha convertido en un museo en el cual las fotografías, 

testimonio y objetos ahora se contribuyen a crear espacios de memoria. “Uno de los 

monumentos más notales es el Parque Monumento de Trujillo, que conmemora el asesinato 

y desaparición de cerca de 235 víctimas, ocurridos desde 1986 en el municipio de Trujillo 

en el Valle del Cauca. Este monumento es considerado por lo integrantes de Justicia y Paz 

como un sepulcro animado, una cátedra de resistencia, un templo sagrado, una hoguera y 

un centro de convenciones donde se unirán quienes proclaman Nunca Más” (GNM, 2009: 

p. 30). 

 

Es de esta manera como los lugares comienzan a ser lugares de memoria dotados de otros 

sentidos y con otras capas de significado. Encontramos muchos espacios en nuestro país 

como el Monumento de las Víctimas de la Masacre de El Salado, y otros más rudimentarios 

como es el caso de los Calvarios del Oriente Antioqueño, se tiene lugares marcados con 

cruces al lado del camino, creando estaciones emplazadas, recordando a seres que han 

fallecido por diversas causas y realidades, que se conservan y son recordadas desde un 

objeto específico. Es como quizá se hace memoria del sufrimiento de las víctimas que ha 

dejado a su paso el conflicto armado.   

 

Aunque el hecho de no buscar siempre la violencia contra alguien, no significa que el dolor 

deje de existir, es por esta razón que nos encontramos con diversos niveles de iniciativas 

que, desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se han categorizado 
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como “iniciativas que reconstruyen las rutas del terror para encontrar las huellas de los 

muertos y desaparecidos / Iniciativas que escenifican o representan el dolor, el sufrimiento 

y el sentido de víctimas”. En este sentido logran reconstruir espacios y experiencias de las 

personas, pero en el fondo lo que realmente buscan en medio de los sucesos es mantener 

latente la historia, que no quede en el olvido y lograr la reconciliación y construcción de 

memoria.  

 

 

1.1.3 La memoria como articulación 

 

Este planteamiento nos ubica directamente “en el sentido del pasado en un presente, y en 

función de un futuro deseado (…) el tiempo histórico, si es que el concepto tiene un sentido 

propio, está vinculado a unidades políticas y sociales de acción, a hombres concretos que 

actúan y sufren, a sus instituciones y organizaciones” (Jelin, 2002: p. 12), y es que la 

memoria comienza a generar articulaciones en la construcción de realidad y sociedad, 

debido a que es desde el tiempo que las comunidades y personas comienzan a vivir los 

acontecimientos de realidad y es donde se articulan las relaciones humanas. 

 

Darle una ubicación a la memoria significa hacer referencia al espacio de la experiencia, el 

presente puede ser transformado y el pasado adquiere importancia, porque es este el que 

debe ser incorporado a la realidad vivida en la sociedad. Es importante comenzar a entender 

la articulación de la realidad desde la memoria, puesto que cualquier acto rompe los 

esquemas vividos en un lugar determinado, es decir, cuando una comunidad vive una 
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experiencia de violencia que los marca y que destruye la tranquilidad que se vive en un 

lugar, la configuración de las personas cambia, y solo desde la memoria se puede volver a 

articular el funcionamiento social.  

 

A partir de esto se entiende porqué el perdón y la reconciliación adquieren importancia: en 

situaciones que el contexto de un lugar es destruido de una manera agresiva, la comunidad 

tendrá problemas para reconfigurar dicho contexto debido al trauma causado por el hecho 

victimizante. Es en este momento que el tiempo adquiere un funcionamiento particular: el 

pasado, manchado por los actos sucedidos, solo se toma como un punto de referencia para 

la reconstrucción de memoria, y el presente se convierte en el espacio para la construcción 

de los paradigmas que marcarán el funcionamiento de la comunidad.  

 

En esta resignificación del pasado los procesos históricos y la articulación de la sociedad 

adquieren valor e importancia: la resignificación que han dado los medios y las telenovelas 

adquieren más valor, porque desde esta perspectiva la sociedad logra comprender cuál es la 

importancia de lo que ha sucedido y cómo se puede cambiar “la memoria y la historia que 

en este contexto no es sólo retrospectiva, sino asimismo recreadora. Y lo es porque la 

memoria histórica no se limita a componer al amparo de la semejanza entre el relato y el 

acontecimiento contado. Para empezar porque restituye otro modo de temporalización. 

Además, la historia no es una simple cuestión de huellas (traces), es un asunto de deuda 

(dette) la que se reclama con el pasado” (Ricoeur, 1992: p. 10), por lo cual un proceso 

como el de la paz no se puede dar sin que asimilemos, comprendamos y aceptemos el 
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pasado que vivimos en nuestro país, logrando articular los tiempos, los espacios y las 

vivencias de la sociedad.   

 

Quizás el precio de aceptar el pasado se fundamenta en el dolor de personas que son 

simples espectadores, pero es aquí donde el debate queda abierto y la función de la 

telenovela se ve mejor expresada: permite aceptar y entender qué ha sucedido socialmente, 

pero, simultáneamente, hace que nos preocupemos porque la sociedad civil en general y al 

unísono confronte y acepte una realidad que no ha vivido, debido a que “la gloria de unos 

supuso la humillación de otros. La celebración de un lado corresponde a la execración del 

otro. De este modo, se acumula en los archivos de la memoria colectiva un conjunto de 

heridas que no siempre son simbólicas” (Ricoeur, 1992: p. 30).   

 

Construyendo relatos generales, es clave la articulación entre sociedad, tiempo y 

significación. Aunque parece clara esta relación, este sensible balance es lo que más está en 

juego cuando hablamos del pasado, de las experiencias personales y de la formación del 

discurso dominante, como diría Benjamín: “lo que pasó después” de observar las 

consecuencias de los procesos de victimización “la memoria es otra, se transforma, el 

acontecimiento o el momento cobra entonces una vigencia asociada a emociones y afectos, 

que impulsan una búsqueda de sentido. El acontecimiento rememorado o memorable será 

expresado en una forma narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye 

un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato comunicable, con un 

mínimo de coherencia” (Jelin, 2002: p. 27).   
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Hasta este momento, se ha logrado construir una explicación del relato y la memoria, la 

historia juega un papel fundamental pero las vivencias son el pilar de todo lo que acontece 

socialmente. En este sentido, hemos logrado comprender cómo, para un país como el 

nuestro, construir políticas de memoria y construir relatos es fundamental para el desarrollo 

de los procesos futuros, donde se logre la reconciliación y continuidad de una sociedad que 

ha sido lastimada pero que tiene toda la voluntad de continuar en una articulación entre lo 

sucedido y lo que puede suceder y más aún entre las huellas que dejo el pasado y lo que se 

puede constituir como herramienta del futuro.  

 

Actualmente nos encontramos con la construcción de diferentes realidades: se están 

librando encuentros entre el pasado y la memoria de violencia del país y el futuro de una 

política de Estado. Lo particular rompe con la realidad de las masas y es lo que da inicio a 

los conflictos que tendrán que resolverse con el interés de una reconciliación de un país que 

se está dando a la tarea de construir su historia y recuperar la verdad de lo que ha sucedido 

en la diversidad de territorios que lo componen.  

 

Por esto, vale la pena comenzar a reconstruir concretamente el relato que tenemos hoy de 

Colombia como nación; partiendo de esta consideración, se hace necesario entender como 

están constituidos los hechos políticos y sociales: paralelo a una agenda política oficial, se 

ha caracterizado por la constante vulneración a los derechos humanos, la economía está 

marcada por el narcotráfico y la ilegalidad, y todo aquello que esté al margen de la ley hace 

parte de la cotidianidad del país.   
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Entender bajo este esquema la dinámica del país hace que pensemos que el proceso de paz 

solo sea un peldaño de todo lo que tenemos que dejar atrás como nación; y cómo la 

violencia es el discurso hegemónico que está llamado a ser superado, debido a en gran 

medida solo se está hablando con uno de los actores y no con el contexto general del país 

que tantas realidades necesita cambiar.   

 

Esta misma circunstancia nos lleva a evaluar cuáles son los discursos y memorias que 

debemos cambiar, y es aquí donde la telenovela juega su primer papel protagónico al no 

tratar de negar los mencionados discursos y memorias, sino intentar narrarlos de acuerdo a 

lo que vive y experimenta la sociedad civil; dándole la oportunidad de cambiar y hacerla 

parte de la nación que ya no seremos “esta memoria narrativa implica construir un 

compromiso nuevo entre el pasado y el presente. Diversos mecanismos sociales y psíquicos 

entran en juego. Las narrativas socialmente aceptadas, las conmemoraciones públicas, los 

encuadramientos sociales y las cesuras dejan su impronta en los procesos de negociación, 

en los permisos y en los silencios, en lo que se puede y no se puede decir, en las 

disyunciones entre narrativas privadas y discursos públicos” (Jelin, 2002: p. 27).   

 

Las telenovelas como La Niña permiten comprender cuál ha sido la historia real de nuestro 

país, historias que se camuflan entre los relatos oficiales y los discrusos hegemónicos de la 

cultura y los hechos narrados en torno al conflicto. Esto nos involucra a todos como parte 

de la sociedad y como actores que necesitan comprender y aceptar realidades del medio que 
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vivimos, conviviendo con el pasado “en todo esto, el olvido y el silencio ocupan un lugar 

central.  

 

Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria total 

es imposible. Esto implica un primer tipo de olvido necesario para la sobrevivencia y el 

funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y comunidades. Pero no hay un único 

tipo de olvido, sino una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan olvidos y 

silencios, con diversos usos y sentidos” (Jelin, 2002: p. 29).   

 

 

1.2 Sentido de la memoria en un país como Colombia 

 

Revisar y reseñar una historia televisiva y, a partir de esto, analizar cómo la misma 

establece la visión y memoria histórica de Colombia, nos permite comenzar a percibir 

diferentes elementos, donde la idea expresada por Jean Paul Sartre adquiere toda la validez 

“lo importante no es lo que han hecho de nosotros, lo importante es lo que nosotros 

hacemos con los que han hecho de nosotros” (GMH, 2009: p. 18), con esta frase podemos 

comenzar a entender como la historia marca la vida de las personas, pero como día a día la 

misma se va transformando y la aceptamos como parte del proceso que tiene la vida y de 

esta manera adquiere sentido y razón.   

 

Es así que encontramos el primer indicio de cambio de la realidad y cómo los medios 

comienzan a jugar un papel fundamental en el desarrollo de ciudad y memoria histórica, 
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debido a que intentamos hablar constantemente de nuestra historia, que está contagiada de 

dolor, crímenes de Estado. Es en este momento que comienza la memoria a jugar un papel 

fundamental puesto la misma está determinada por las personas y la comunidad donde se 

vive el acontecimiento. 

 

Esto nos permite tener un acercamiento entre las nociones de historia – memoria, 

tendremos como referencia a Pierre Nora, filósofo francés que hace una aclaración 

especifica del diferencial existente entre las dos definiciones. Y es que memoria e historia 

están extremadamente relacionados pero en su naturaleza y funcionalidad están separados, 

lo primero que cabe mencionar es que la historia está fundada en la memoria, ya sea 

colectiva o individual, la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa 

razón, la memoria siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los 

hechos o creen haberlo hecho.   

 

La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, 

inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, 

susceptible de permanecer latente durante largos períodos y de bruscos despertares”2. De 

esta manera quedan dos elementos claros, el primero es que la memoria está cargada de 

emoción, naturaleza y experiencia humana, y la historia está cargada de subjetividad, donde 

la narración es transformada e interpretada por alguien que quiere dejar registro de un 

acontecimiento sucedido.   

                                                
2	Disponible	en	http://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-que-confundir-memoria-con-historia-dijo-
pierre-nora		
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Uno de los grandes limitantes a través de la historia ha sido la incapacidad de comprender 

lo sucedido desde una posición externa, en la cual el historiador intenta reconstruir el 

acontecer pero no está en su conciencia el evento, convirtiéndolo en un espectador lejano 

de aquello que sucedió. El dolor, la felicidad y todo lo que involucra la vivencia solo es una 

percepción aislada de la realidad, lo cual permite reivindicar o mitificar un acontecimiento 

especifico basado en la moral.    

 

Contrario a esto, la memoria está ligada a lo mágico y sólo acepta la información dada 

desde la experiencia de las personas, en la cual comienzan la construcción de un discurso y 

de esta manera lo comparten y dan la oportunidad de armar una línea de tiempo, en la cual 

el acontecer es humano y no solo ligado a la percepción externa que se da al reconocer 

algún suceso.   

 

Recordando a Maurice Halbwachs, para quien “la memoria tiene límites irregulares e 

inciertos, la historia es una, con divisiones fijas e inamovibles, una construcción artificial 

hecha por otros” (2004: p. ), se define que la memoria se construye siendo parte de una 

comunidad, gracias a la cual se puede integrar y permanecer dentro del colectivo, a 

diferencia de la historia. Aquí comenzamos a revisar la realidad en la que estamos 

sumergidos, en la cual la memoria colombiana se está reconstruyendo con los medios de 

comunicación y como por medio de la historia narrada por una telenovela, el colectivo 

comienza a reivindicar momentos con historias parcializadas.   
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Ya hemos visto que hablar de memoria es un elemento fundamental en la construcción de 

país y sociedad; en ella se apoya la mayor parte del soporte y construcción social que, a 

pesar de las prácticas y acontecimientos que conforman una sociedad específica, nos 

encontramos que este es parte del sustento de dicha sociedad. Lo primero que debemos 

comenzar a reconocer en este aspecto, está ligado a la independencia que sufre cada una de 

las poblaciones de un país como el nuestro cuando hablamos de la  memoria colectiva.   

 

Esto lo encontramos claramente marcado cuando se empiezan a mirar los departamentos y 

cómo las realidades de los mismos han sido cambiadas a partir de su hegemonía, 

encontrado lenguajes y comportamientos en los diferentes lugares. Así pues, nos 

encontramos con territorios en las que el secuestro hace parte de la memoria colectiva y 

comunidades en las que diversos hechos victimizantes y amenazas a los derechos hacen 

parte de la cotidianidad.   

 

En este momento comenzamos a entender como se ha construido un país como el nuestro, a 

diferencia de las memorias militares de los otros países suramericanos. Particularmente en 

latinoamérica se han construido los relatos nacionales de diversas maneras, debido a que 

cada país ha entendido la violencia por causas políticas y la consolidación de un Estado de 

formas diferentes; así mismo, las dictaduras dejaron determinadas huellas marcadas en cada 

una de dichas sociedades.   

 

Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la 

memoria actual, en la que gracias a los mismos, construir información, televisión, radio y 
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noticias, ya no es sólo para los grandes conglomerados económicos, sino para todas las 

personas que tengan acceso a una red de datos y un aparato electrónico, de tal manera que 

pueden denunciar, pero también convocar a que las expresiones de los diversos niveles 

sociales tengan espacio.   

 

Los nuevos medios nos permiten ver con otros ojos la memoria e historia de país; 

actualmente nos encontramos con Netflix, un canal de comunicación que ha transformado 

la manera de ver la historia de la sociedad porque a través de sus series se han dado a la 

tarea de construir memoria con la historia de diversas partes, creando así sus propias 

narrativas que dan una mirada externa a un conflicto que se siente personal desde el interior 

de Colombia y que no se apega a la reconstrucción de una memoria emblemática; si bien 

están basadas en historias reales y en investigaciones propias sobre sucesos históricos, están 

llegando a grandes masas sociales y dejando una huella clara en las sociedad al confrontar 

la percepción interna con la externa y someterlo a un campo de espectadores mucho más 

amplio.   

 

En la actualidad existe una gran cantidad de seriados, de los cuales los más preponderantes 

tienen en común un tratamiento directo de la violencia, como La Niña y Narcos. Estas 

series resumen de alguna manera lo que sucedió durante muchos años en varios territorios 

del país, y por ende encontramos que la memoria que Colombia de cierta manera ha negado 

está siendo compartida con el mundo inevitablemente.  
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Es por esto que la serie La Niña inicia diciendo “es una historia de la vida real, dedicada a 

todos los niños y niñas que han sufrido la crueldad de la guerra. Un reconocimiento a su 

dolor, su memoria y su futuro”, dejando claro que esta es la manera en que se puede dejar 

una hegemonía, se puede articular la historia y se puede construir lo que necesita una país 

como el nuestro para estar preparado para el futuro.   

 

Es en la memoria donde reside la historia de cada colombiano que de alguna manera ha 

tenido que vivir y  sufrir las realidades del país, y adquiere importancia la capacidad de los 

medios puesto que gracias a los mismos construimos una memoria colectiva, conocemos 

nuestro pasado y nuestro futuro, establecemos los elementos que necesitamos como 

sociedad y además nos permite reconocernos en un ambiente cambiante, lleno de 

necesidades y además de historia, si bien nos hemos negado el pasado, se nos presenta la 

oportunidad de reconocernos en el presente que tenemos y que construimos desde 

diferentes aspectos.   

 

Hemos vivido diferentes aspectos en los cuales la transición se ha dado desde los medios 

hasta las realidades de los gobiernos, en los que la violencia y la droga han sido 

protagonistas del poder y  han sido los principales factores de reconocimiento nacional, 

pero que se puede comenzar a cambiar con la aceptación de los mismos. Reconocer la 

historia nos permite construir una memoria que hemos necesitado desde la misma conquista 

de América, y en este sentido nunca superaremos las temáticas de medios y telenovelas 

escritas y televisivas. 
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Reconocer el pasado es el primer paso para construir el futuro y es aquí que Jesús Martín 

Barbero ha intentado llevar su análisis de la televisión: nunca se enfocó en la crítica a la 

temática, sino en la sociedad que la pide, puesto que el reconocimiento masivo no se ha 

logrado evidenciar. Todas las oportunidades están dadas para el cambio, pero debe ser 

asimilado por la sociedad para que se reconozca este pasado como parte de la memoria 

colectiva y así verlo como una oportunidad para cambiar, crecer y mejorar como país y 

sociedad.   

 

Si bien este no es el espacio para solucionar este debate, si es un lugar para reconocerlo 

como parte de las necesidades que debemos cubrir como sociedad, en la cual la reflexión 

debe darse desde el reconocimiento y el complemento que debe existir en nuestro entorno. 

Uno de los aspectos más importantes también debe ser la participación de la comunicación, 

debido a que la misma ha logrado construir una independencia que antes solo era posible en 

pequeños espacios, pero que se ha visto ampliada gracias, puesto que las generaciones están 

dispuestas a participar de un mundo mejor, del reconocimiento del otro y de aceptar la 

verdad, una verdad que para muchos es vergonzosa, pero que es parte de un pasado que hoy 

nos atormenta pero que nos hace colombianos.  

 

Es debido a esto que La Niña no es solo uno ejemplo de la vida real, es un ejemplo de la 

historia de nuestro país que debemos recordar y que en unos años miraremos de una manera 

diferente; la memoria se habrá transformado no un odio conjunto, sino en parte de lo que 

significó para nosotros el perdón y la paz.  
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1.3 Memoria en la industria cultural 

 

Podemos asociar la memoria a muchas disciplinas, todas tienen elementos que permiten 

aportar y entender el funcionamiento de la sociedad llegando a puntos tan importantes 

como la comprensión de la realidad de diversas maneras, y cada una de las profesiones da 

las herramientas por medio de las cuales se desea comprender la realidad y construir la 

misma. De esta manera, la antropología nos permite pensar la historia de los pueblos sin 

historia, que al no tener escritura no permite generar interés a un historiador acostumbrado 

a recopilar datos y realidades.  

 

Desde la sociología nos encontramos con herramientas de comportamiento, recuerdo y 

olvido, en las cuales dominan los espacios de interacción y  las realidades vividas giran en 

torno a la estructura social. En la filosofía, por su parte, nos encontramos con una historia 

basada en el interés por dar respuesta a la vida y a los espacios que se asignan a los 

recuerdos en la conformación del ser, llegando de esta manera a la comunicación social 

bajo la cual podemos comenzar a pensarla de una manera diferente y profunda. 

 

Para la comunicación, la memoria es una herramienta que permite construir sociedad, en la 

cual a pesar de que partimos de elementos diversos por todo lo que representa ser afectado 

por la tecnología, nos podemos permitir entender cómo la construcción se da desde la 

misma y cómo los paradigmas son la herramienta bajo la cual la sociedad se está forjando.  
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Con la creciente aceptación de la memoria, el interés por las fuentes de información se 

convirtió en una de las herramientas fundamentales que permiten un sutil encuentro para el 

historiador entre historia-memoria, de tal manera que se vuelve una fuente de la verdad 

histórica.   

 

A continuación hablaremos de las herramientas que están inmersas en la construcción de 

historia y memoria, cómo cada una de estas se presenta en la sociedad actual, la 

representación de cada uno de estos actores por parte de los ciudadanos y como estos 

contribuyen a la elaboración de antecedentes que permiten cimentar la historia, el presente 

y el futuro del país.  
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Capítulo 2: Historiografía de la televisión en Colombia 

 

“La telenovela es un producto criticado por los cultos y los 

intelectuales. La telenovela es una industria ignorada por la reflexión 

de las ciencias sociales y humanas. Así, la telenovela se ha 

convertido en la niña fea de la casa intelectual y artística; todos 

hablan de ella, pero nadie la reconoce”. 

Estéticas de telenovelas. Omar Rincon. 

 

Desde su llegada al país el 13 de junio 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, 

la televisión ha tenido un gran significado en el desarrollo de los medios colombianos, así 

como en el consumo: de acuerdo a datos producidos por la Encuesta de Consumo Cultural 

2014 el porcentaje de personas mayores de 12 años que ven televisión corresponde al 

94.5%3 del total encuestado (fue aplicada a 26.302 personas de 8.623 hogares, en 29 

departamentos del país); por edades el consumo de televisión es el 95,5% para las personas 

                                                
3	Disponible	en	https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf		
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de 12 a 25 años, de 26 a 40 años el 94,9% y de 41 a 64 años el 95,3%, mientras que la 

población de 65 años y más presenta el menor consumo (88,2%)4. 

 

Hay tres razones claves por las que consideramos que se dio la hegemonía de la televisión 

como medio de consumo predominante; un fenómeno que se dio en apenas cincuenta años. 

El primer aspecto es el desarrollo de la cultura audiovisual. El cine es un elemento muy 

importante, previo al desarrollo de la televisión, que responde a la inquietud por la imagen 

característica de finales del siglo XIX y que se desarrolló inmensamente los primeros veinte 

años del siglo XX trayendo consigo una aproximación visual a la información y la 

consolidación de la cultura audiovisual. Su rápido desarrollo le permitió en apenas treinta 

años vincular tecnologías complementarias, primero desde la fotografía en movimiento y 

luego el paso del cine mudo al cine sonoro.   

 

La época que coincide con la cima del desarrollo industrial se caracterizó por una intensa 

exploración tecnológica: del movimiento, del ritmo y la aceleración; no en vano la 

transición de la fotografía a las primeras imágenes en movimiento fue casi inmediata. Este 

nuevo medio no pasó desapercibido para la sociedad, que supo reconocer su potencial 

generando una rápida transición entre una cultura basada en el texto escrito, la oralidad y la 

imagen a una sociedad en la que se empezaba a gestar lo audiovisual como medio 

hegemónico. Mucho le debe la cultura televisiva al cine, en particular el auge de una 

                                                
4	Cifras	desagregadas	disponibles	en	el	Boletín	Técnico	de	la	Encuesta	de	Consumo	Cultura,	disponible	en	
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2014.pdf  
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cultura audiovisual que permitió establecer, al tiempo, una cultura del entretenimiento 

mediático más allá del libro.  

 

El segundo punto es la conformación de una sociedad masiva, que aprovecha el carácter 

incluyente de la televisión. El posicionamiento de la cultura audiovisual se dio más allá que 

por su espíritu de entretenimiento –más que noticioso o informativo–, por su carácter 

incluyente. El cine permitió que cualquier persona pudiera participar del medio: no hacía 

falta leer o escribir porque su sola presencia significaba una inmediata relación con su 

contenido; contrario al libro cuya presencia pasaba inadvertida si no se era ilustrado o si no 

se introducía en una determinada esfera social, usualmente la escuela. Incluso, fue con la 

aparición del cine —y más adelante de la televisión— con la que grandes textos llegaron a 

las masas generando acceso a personas que de otra manera no habrían tenido la oportunidad 

de verlas.  

 

Tanto así que, en Colombia, la televisión llegó como un instrumento que potencializaría el 

proyecto educativo en la nación. Retomando el fenómeno de los vitrales en la edad media, 

mediante los cuales se comunicaba la palabra de dios, la televisión hizo lo suyo llevando a 

las masas contenidos antes inalcanzables; además, concentrando en un solo medio el 

conocimiento característico de los libros con el entretenimiento del cine, lo que lo hacía 

enormemente atractivo para la sociedad. Adicionalmente se puede afirmar que la televisión 

fue una evolución natural de la radio, en el sentido de mostrar lo nuevo, de mutar y 

actualizarse diariamente con cada contenido y, también, de permanecer como elemento 

predominante en la casa familiar sobre todo a partir de los años cincuenta. El 
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entretenimiento y la información actualizada hicieron de la televisión no solo un medio más 

incluyente sino más efectivo, en términos de la comunicación masiva.   

 

Por último, encontramos al modelo capitalista que explota el potencial comercial de la 

televisión. Estar en medio de una cultura de consumo que busca continuamente nuevas 

formas de mercadear productos hizo de la televisión el medio perfecto para acompañar el 

auge capitalista en el mundo. Dejando de ver la televisión como un medio ideologizante del 

capitalismo, puede afirmarse que más que política la agenda de la televisión ha sido 

comercial. La publicidad supo aprovechar la televisión como medio para mercadear 

productos y ha sido, desde la postguerra, el arma no tan secreta de la publicidad. Contrario 

a lo que pasa con otros medios, la televisión es continuamente financiada por grupos 

empresariales lo que le ha garantizado la permanencia en el panorama mediático.   

 

A lo largo de sus 62 años de existencia en Colombia, la televisión se ha comportado como 

centro del consumo de medios de los colombianos y como fuente de información y 

entretenimiento, dando forma a los momentos históricos de la segunda mitad del siglo XX. 

Tal como lo expone López en su artículo Presentación del dossier sobre historia de los 

medios de comunicación social y del periodismo en Colombia5 “para el campo de estudios 

de la comunicación y del periodismo la apertura hacia estudios históricos no solo resulta 

conveniente sino imprescindible para darle fondo y consistencia al mismo y para dotarlo de 

un sentido de memoria sobre los medios y sus manejos históricos, así́ como sobre la 

                                                
5	Disponible	en	http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n28/n28a01.pdf	,	publicado	originalmente	en	Historia	
crítica,	ISSN	0121-1617,	Nº.	28,	2005	
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evolución del mundo del periodismo con sus competencias y debilidades, aciertos y 

desaciertos”; esto mismo aplica a la investigación en televisión, particularmente en 

términos de géneros y contenidos.  

 

Se hace necesario en este punto, en términos del análisis cultural de los medios, introducir 

las nociones de enculturación y mediación que desarrolla J. Martín–Barbero. La 

enculturación es la forma como la cultura se transmite o se enseña a los individuos de una 

comunidad, de este modo la persona se puede integrar a la comunidad por medio de la 

repetición de las normas, tradiciones o costumbres. “(…) el de la transformación del 

sentido del tiempo que aboliendo el del ciclo, impone el lineal centrado sobre la producción 

y el de la transformación del saber y sus modos de transmisión” (Barbero, 1997: 99). Las 

mediaciones se refieren a aquellos procesos simbólicos por los cuales es posible la 

articulación y descripción de un todo social desde la teoría, teniendo como marco de 

interpretación la comunicación, los medios de comunicación de masas y sus procesos y 

efectos en los actores y su medio social.  

 

La visión holística de Martín–Barbero se articula con la propuesta de O. Rincón, quien 

analiza la sociedad del espectáculo desde las narrativas —periodísticas, televisivas, de la 

radio y del video— que se construyen; su análisis empieza precisamente por la descripción 

de las culturas mediáticas que, de acuerdo a este autor, intervienen en el mundo de la vida 

al construir rituales, prometer expresión y abrir significados a nuevos modos sociales.  
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Lo cierto es que las culturas mediáticas, sea cual sea el medio y la mediación que se genera 

en cualquier momento histórico, están entremezcladas con los procesos simbólicos 

socialmente generalizados; así, cada “versión” de una cultura mediática particular 

corresponde a características propias de grupos y sociedades: la apropiación de la lectura, la 

difusión de la televisión y la radio, el acceso a internet, las posibilidades de producción 

audiovisuales —entre muchas otras mediaciones que se han venido configurando— están 

sujetas siempre a los variados desarrollos de los sujetos y las subjetividades que narran y se 

narran, podría decirse que  co–evolucionamos a través de las mediaciones. Es así que las 

culturas mediáticas son dinámicas, fluidas y están ancladas en los sujetos y en los procesos 

sociales que los configuran. 

 

En buena medida el centro de las culturas mediáticas está en los sujetos, por ello se hace 

importante el análisis de las diferentes narrativas, descripciones, mediaciones y aptitudes 

desde una perspectiva micro; en las identidades y en la reproducción de lo mediático en la 

vida cotidiana, se puede ver claramente la influencia y vigencia de las mediaciones 

propuestas.  

 

 

El mundo de la televisión ofrece al espectador otras posibilidades; mezcla géneros, unifica 

en una sola pantalla internacional, nacional y regional, apela a lo culto para dar un marco de 

referencia, pero se concentra en tradiciones y narrativas populares. Su virtud está también 

en su habilidad para apelar a lo masivo y heterogéneo al mismo tiempo. La televisión, y la 

telenovela como representación contemporánea del melodrama, se acerca mucho más a la 
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vida cotidiana y además posee la capacidad de adaptarse a los tiempos, las rutinas y las 

distancias físicas.   

 

Las ventajas económicas de la televisión, desde el punto de vista del acceso y el consumo, 

la hicieron una opción económica para el entretenimiento de una gran mayoría de 

espectadores a lo largo y ancho del país. No en vano se mantiene como el medio con mayor 

difusión y acceso, incluso en zonas rurales y dispersas; así mismo, el tipo de 

representaciones que permitían estas narrativas del melodrama suponían historias más 

cercanas, semejantes a las de los espectadores; el público se siente identificado con las 

representaciones que ve en la pantalla, incluso en un plano aspiracional.   

 

Acostumbrados a que sus oportunidades se aplazaran o se fueran haciendo inaccesibles en 

el tiempo, la televisión, por el contrario, fue acrecentando sus posibilidades, diversificando 

su oferta y popularizando su uso. Las antenas parabólicas, los cableados informales, la 

captura de las señales incidentales, aún en su ilegalidad, aumentaron en lo simbólico, lo que 

había sido reducido en la realidad. 

 

Desde la perspectiva social, cabe anotar también que la televisión ha acompañado diversos 

hechos sociales, no solo el conflicto armado y su evolución: desde la urbanización, el uso 

de los espacios de la ciudad, la apropiación del espacio público, problemas de seguridad, el 

transporte y la movilidad, incluso cuadros costumbristas de ‘provincias’, géneros 

musicales, entre muchos otros.   
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El concepto de espacio biográfico que propone L. Arfuch (2002) se centra en el relato de la 

identidad a partir de diversos juegos del lenguaje, particularmente desde los géneros 

literarios que plasman lo biográfico/autobiográfico. La construcción de una narrativa 

particular supone una hibridación de los géneros en cuestión: el espacio biográfico tendrá 

como función dar cuenta de esa hibridación y de los posibles entrecruzamientos de las 

narrativas y las formas discursivas que posean valor para la construcción del espacio 

mismo. La propuesta concreta parte del esfuerzo por hacer una lectura transversal, 

simbólica, cultural y política de las narrativas del yo en la escena contemporánea; las 

relaciones que se trazan a partir de la construcción de un espacio que como el descrito 

requieren una debida contextualización en su dimensión espacio–temporal y una serie de 

distinciones entre lo público/lo privado y lo individual/lo social –incluido el campo mismo 

de la subjetividad– que permitirán leer la identidad/identidades en la narrativa misma. 

 

Las diferentes culturas mediáticas parten del desarrollo tecnológico para llegar al desarrollo 

de las subjetividades; estas culturas son claramente producto de las mediaciones, de la co–

evolución de sujetos y tecnologías, de la producción que de sí mismos hacen para participar 

con una aptitud cultural creada —siempre coherente con su contexto y sus actores— y 

simbólicamente generalizada en el medio social. Las culturas mediáticas son dinámicas, 

fluidas y cambiantes, llevan el pulso de las narrativas, de las identidades, de las 

hibridaciones y entrecruzamientos de lo social, simbólico, cultural y político. 

 

Estas características, se aglutinan en torno a las formas de producción de sentido que se 

manifiestan en las diferentes culturas mediáticas. Podemos afirmas con Sartori que “la 
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televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte en la 

naturaleza misma del homo sapiens […] un médium que genera un nuevo ánthropos, un 

nuevo tipo de ser humano.” (2006: 42); las formas de la producción simbólica adquieren 

nuevas representaciones que, finalmente, tienen un profundo impacto en el orden de 

producción del pensamiento conceptual: hoy en día, como sujetos productores de sentido, 

somos mucho más visuales, incluso, mucho más audiovisuales en la forma de expresar y 

comunicar ideas. Los límites del pensamiento y de la forma de producir discursos se 

expanden, cambio hecho posible por el auge reciente del mundo cibernético que promueve 

lo hipermedial. 

 

Desde una perspectiva historiográfica, la televisión en Colombia ha tenido diferentes etapas 

clave para su constitución como medio dominante. Desde el estudio de Zapata y Ospina6 

(2005) se describe esto: “en el proceso del desarrollo de la televisión se utilizan distintas 

periodizaciones de acuerdo a la temática y objetivo específico del trabajo. Pero se percibe 

la recurrencia a ciertos sucesos como hitos para la diferenciación de etapas: necesariamente 

el 13 de junio de 1953, fecha en la que inicia la programación; 1956, que señala el inicio 

del sistema mixto; la creación, en 1964, del Instituto de Radio y Televisión (INRAVISION) 

– que reemplazó a la Televisora Nacional –; 1974, fecha de la llegada del videotape; la 

llegada de la televisión a color, en 1979, etc.” (p. 109) 

 

La importancia de la aproximación historiográfica al estudio de la televisión, y 

particularmente desde este trabajo de grado, radica en la transformación que ha tenido 
                                                
6	Disponible	en	https://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/310/1.php		
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desde su concepción hasta sus géneros. Si bien nos interesa explorar la transformación de 

narrativas y representaciones contemporáneas, es importante ver la evolución del medio y 

cómo esas mediaciones se han transformado para dar lugar a las dinámicas y relaciones 

actuales entre las producciones, sus representaciones sociales y las audiencias. Aun cuando 

estamos lejos de presentar un estudio de audiencia o impacto, nuestro enfoque requiere 

tener en cuenta a los receptores y el efecto que las narrativas audiovisuales tienen en ellos.  

 

Debido a la diversidad de periodizaciones y perspectivas en la investigación, de acuerdo a 

las autoras Zapata y Ospina, tomamos como referencia una línea de tiempo cronológica, no 

determinada por temáticas, objetivos, legislaciones o historia empresarial, sino por la 

importancia de los sucesos que se desarrollaron.  

 

Figura 1: Línea de tiempo 

Línea de tiempo: Historia de la televisión7 

 

• 1954: inauguración de la televisión en Colombia  

El trece de junio de 1954 es inaugurada oficialmente la Televisión en Colombia, 

como un servicio prestado directamente por el Estado, en el marco de la celebración 

del primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. A las siete p.m. se 

escuchan las notas del Himno Nacional de la República, seguido de las palabras del 

Presidente. Al término del acto inaugural, se emiten los primeros programas de 
                                                
7 Esta línea de tiempo es creación de la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, tomamos como referencia los 
puntos más importantes. Disponible como recurso electrónico en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-colombia/linea-de-tiempo  
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entretenimiento. La emisión dura tres horas y cuarenta y cinco minutos. 

 

• La televisión comercial 1955 

Durante el primer año, los espacios en televisión habían sido educativos y 

culturales, y pertenecían exclusivamente al Estado. En agosto de 1955, el Gobierno 

Nacional decide abrir espacios comerciales, para lo cual se le designa a la Empresa 

de Televisión Comercial (TVC) el manejo de algunos espacios. La TVC tenía como 

socios a las cadenas radiales Caracol y Radio Cadena Nacional (RCN). Así se abre 

campo a la televisión de orden comercial en Colombia. Las empresas interesadas en 

comercializar sus productos alquilan los espacios y trasmiten programas como 

revistas musicales y concursos, entre otros. Estos espacios son intercalados con la 

programación de la Televisora Nacional. 

 

• La televisión fuera de los estudios 1958 

El dos de mayo de 1958 se hace la primera trasmisión a control remoto en la 

televisión colombiana. La transmisión fuera de los estudios de la calle 24 por 

primera vez se hace desde el Teatro Colón de Bogotá, con la presentación de la 

Novena Sinfonía de Beethoven, ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional, con 

el patrocinio de Acerías Paz del Río. Es un gran desafío técnico; tras esta 

transmisión vendrán muchas más. 

 

• Entre la Televisora Nacional e Inravisión 1963 

La Televisora Nacional fue la institución que desde los inicios de la Televisión 
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coordinó todo lo relacionado con el medio de comunicación, pues el ente era de 

carácter estatal. Para el veinte de diciembre de 1963 se crea el Instituto Nacional de 

Radio y Televisión. El organismo depende entonces del Ministerio de 

Comunicaciones, que tendrá autonomía patrimonial, administrativa y jurídica. El 

primer director de Inravisión es César Simmonds Pardo. 

 

• Un nuevo canal para la televisión 1966 

A comienzos de 1955 se inician las pruebas para poner en funcionamiento un nuevo 

canal de televisión. Durante el periodo de prueba, el canal presentaría películas de 

orden cultural proporcionadas por las embajadas acreditadas en el país. La idea era, 

en los meses siguientes, abrir licitación a firmas comerciales y agencias de 

publicidad para el manejo del canal. En 1966 la licitación es ganada por Consuelo 

Salgar de Montejo, mujer de la vida política nacional, quien crea el Canal 9, 

conocido como Teletigre. A la licitación se presentan también Caracol TV, RTI y 

Punch. En 1967 comienza a transmitir a nivel local en Bogotá. En 1970 pasa a ser 

Canal 9, más adelanta Canal A y ahora lo conocemos como Institucional. 

 

• De Colombia para el mundo 1968 

La estación rastreadora portátil que fue instalada en los predios de Inravisión, 

trasmite el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional, presidido por el Papa Pablo 

VI en la capital colombiana. Es la primera vez que un Sumo Pontífice visita el país. 

 

• Los colombianos ven al hombre en la luna 1969 
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Gracias a los esfuerzos de Fernando Gómez Agudelo y Leopoldo, Germán y Carlos 

Pinzón, se instalan televisores y pantallas en las plazas de los pueblos y ciudades del 

país, desde donde se ve la llegada del hombre a la luna en simultánea con el resto 

del mundo. La señal es emitida por satélite desde Houston (Estados Unidos), llega a 

Venezuela y es encadenada con nuestro sistema de televisión desde una 

retransmisora ubicada en Norte de Santander. 

 

• El canal 11 y la televisión educativa 1970 

El nueve de febrero de 1970, Antonio Díaz García, ministro de Comunicaciones, 

inaugura el Canal 11 de televisión educativa popular para adultos, desde el auditorio 

de Inravisión en el CAN. El veintitrés del mismo mes comienzan los cursos básicos 

por televisión, diseñados para enseñar a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y 

dividir. Los cursos serán transmitidos en telecentros instalados en los departamentos 

del Huila, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Boyacá. 

 

• Televisión colombiana por satélite 1970 

A través de los satélites de Comsat (Corporación Mundial de Satélites), desde el 

veinticinco de marzo de 1970 se pone a disposición del mundo entero la señal de 

televisión que se origina en Colombia. Se instaura el intercambio de programación 

de la televisión nacional con programas extranjeros que son transmitidos en directo. 

Así, se abre un valioso intercambio con innegables beneficios para Colombia. 

 

• Las primeras imágenes a color 1974 
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Por iniciativa de Inravisión y las programadoras Punch, Caracol y RTI, el trece de 

junio de 1974 se transmite la inauguración del mundial de fútbol de Alemania y el 

partido entre Brasil y Yugoslavia. Las imágenes, emitidas por primera vez a color 

para Colombia, sólo pueden ser vistas en pantallas gigantes instaladas en el Coliseo 

El Campín de Bogotá y El Gimnasio del Pueblo en Cali. 

 

• La televisión a color para todos 1979 

El once de diciembre de 1979, tras la expedición del decreto 2811 de 1978, se pone 

en operación el nuevo sistema de televisión a color. Audiovisuales prepara la 

programación inaugural, que comprende, en primer término, las palabras del 

presidente Julio Cesar Turbay Ayala, seguidas por las imágenes del Palacio de 

Nariño y un recorrido de cámaras por las diferentes regiones del país. 

 

• Los canales regionales 1984 

Por medio de una sociedad establecida entre Inravisión y las Empresas 

Departamentales de Antioquia (EDA), se establece en Antioquia el primer canal 

regional. La sociedad es establecida el veintiuno de diciembre de 1984. 

Teleantioquia es inaugurado finalmente el once de agosto de 1985. Con la creación 

de este canal se abre la puerta para el surgimiento en los años siguientes de otros 

canales de orden regional, tales como Televalle (conocido ahora como 

Telepacífico), Telecafé y Canal Capital, entre otros. 

• La televisión por suscripción 1985 

El seis de marzo de 1985, mediante el decreto 666, el gobierno de Belisario 
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Betancur abre la posibilidad de prestar el servicio de televisión por suscripción. Para 

ello abre licitación hasta el 30 de junio del mismo año. Se presentan quince 

propuestas. Finalmente, la licitación es ganada por TV Cable y entra en 

funcionamiento el 18 de diciembre de 1987. Cuatro canales eran emitidos por medio 

de este sistema: Deportes, Latino, Familiar y Cine. 

 

• Una nueva legislación 1990 

El Congreso de la República, junto con el Presidente César Gaviria Trujillo, en 

sesión ordinaria, el quince de diciembre de 1990, aprueba la nueva legislación sobre 

televisión. Esta nueva legislación apunta a fomentar la industria televisiva: amplía 

los periodos de las concesiones a seis años con el fin de darles estabilidad a las 

empresas programadoras y productoras. 

 

• La Comisión Nacional de Televisión 1995 

Para cumplir con el mandato constitucional de 1991 de crear un ente autónomo para 

vigilar la televisión, nace la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en enero de 

1995. Mediante la Ley 182 de 1995, sancionada por el presidente Ernesto Samper, 

entra en funcionamiento la Comisión. Se establece además la regulación respectiva 

de la programación y se da paso a los canales privados y a los locales y 

comunitarios sin ánimo de lucro. 

 

• Los nuevos canales privados 1998 

A inicios de 1998 entran en funcionamiento los dos nuevos canales privados, 
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Caracol y RCN. En el mismo año se presentan las propuestas para los canales 

privados de orden local. Participan, entre otros, la Casa Editorial El Tiempo para 

Bogotá, Ícaro Producciones para Yopal y Telefónica de Pereira para esta misma 

ciudad. Hay 59 espacios disponibles para canales locales en todo el país. 

Finalmente, la CNTV adjudica el canal local de televisión con ánimo de lucro para 

Bogotá a la Casa Editorial El Tiempo, a cambio del pago de catorce millones de 

dólares por la concesión. 

 

• Un nuevo estilo de televisión CityTv 1999 

CityTv, el nuevo canal privado de televisión local de la casa Editorial El Tiempo, 

entra en funcionamiento el 19 de marzo de 1999. El canal presenta a los televidentes 

capitalinos un nuevo estilo de hacer televisión, con menos programas en estudio y 

más en la calle. El formato del canal está basado en el modelo del grupo televisivo 

canadiense ChumCity. Obviamente, el estilo es totalmente adaptado a las 

características de Bogotá. 

 

• La desaparición de las programadoras 2000 

La aparición de los canales privados, que tienen como dueños a los dos grandes 

grupos económicos del país (Santo Domingo y Ardila Lülle), pone en una crisis de 

varios años a las programadoras que antes se mantenían de las pautas comerciales 

que dichos grupos retiran al entrar en funcionamiento sus canales. Tras varios 

intentos por sobrevivir, programadoras como Tevecine, Punch, JES y Cenpro, cesan 

sus actividades; otras tantas son intervenidas por su estado económico. 
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• Los salvamentos para los canales públicos 2003 

La Comisión Nacional de Televisión, adjudica la programación del Canal Uno a 

cuatro concesionarios: NTC con Colombiana de TV; Programar con RTI; Jorge 

Barón con Sportsat, y CM&. Cada uno tendrá el veinticinco por ciento de los 

espacios y el mismo porcentaje en el prime y noticieros. Finalmente el Canal A se 

convierte en un canal institucional. 

 

• El fin de Inravisión 2004 

La programadora Audiovisuales y el Instituto Nacional de Radio y Televisión 

(Inravisión) son liquidados y sustituidos por Radio Televisión Nacional de 

Colombia (Rtvc), cuyas funciones son: “beneficiar a más colombianos con la 

educación, la información y el conocimiento; fortalecer la participación ciudadana; 

promover y resaltar nuestra identidad plural, y abrir espacios a la nueva industria de 

contenidos”. 

 

• Caracol se divide 2004 

Caracol Televisón y Caracol Radio, que durante años fueron empresas hermanas, y 

que pertenecían al Grupo Santo Domingo, se separan: la empresa radial es adquirida 

por el grupo español Prisa, mientras que la televisiva permanece en manos del 

poderoso grupo económico colombiano. 

 

• Televisión para todos 2005 
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Por medio del acuerdo 00001, la Comisión Nacional de Televisión garantiza el 

acceso de los grupos étnicos al servicio público de televisión. “La televisión étnica 

en el ámbito local será prestada en un área geográfica continua que corresponda a un 

territorio colectivo de comunidades negras, resguardo indígena, municipio, 

asociación de municipio o distrito”. 

 

• El cable cambia de dueño 2008 

El sistema de televisión por cable, existente en el país desde veintiún años atrás, 

cambia de dueño. La multinacional mexicana Telmex compra las operaciones de 

televisión por suscripción de TV Cable Bogotá, Cablecentro, Superview, 

Teledinámica y Cablepacífico. Se convierte así en el mayor operador de televisión 

por cable del país. 

 

• La internacionalización 2009 

NBC Universal adquiere el cuarenta por ciento de RTI Televisión, convirtiéndola en 

la segunda productora más grande de habla hispana. Otras compañías que se 

internacionalizan son Telecolombia (Fox de News Corporation compra la mitad) y 

Teleset (cuyo cincuenta por ciento es adquirido por Sony Pictures). 

 

• Nuevos canales, nuevos servicios 2010 

A través de los servicios de televisión paga, aparece el canal El Tiempo, de la misma 

casa editorial. En la actualidad, su información, de énfasis noticioso, llega a más de 

dos millones de hogares en el país. Ese mismo año, Cablenoticias, su más directo 
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competidor, se convierte en el primer canal del país que llega a los teléfonos 

celulares con información en directo las veinticuatro horas del día. 

 

• La llegada de un gigante 2011 

Netflix, el gigante mundial de la televisión por suscripción a través de internet, llega 

a Colombia. Al poco tiempo, aparecen competidores de formato semejante, entre los 

que están: Caracol Play, Claro Video, Telmex Video, MovieCity Play y HBO Go. 

 

• Adiós a la Comisión; llega la Autoridad 2012 

Mediante la ley 1507 de ese año, la criticada Comisión Nacional de Televisión da 

paso a la Autoridad Nacional de Televisión, que tiene como misión garantizar el 

pluralismo, la competencia y el servicio de la televisión colombiana. Además, como 

interlocutor entre el medio y los espectadores, defiende los derechos de estos 

últimos. 

 

• La unificación 2013 

Señal Colombia, la Señal Institucional, las emisoras de radio pública nacional, 

Radiónica y una parte del Canal Uno (y el 25% de su programación), comienzan a 

ser operados por el Sistema de Medios Públicos. 

 

• El Canal Uno despierta 2013 

Buscando recuperar la audiencia acaparada por los canales privados, la 

programación del Canal Uno es rediseñada y desaparecen los espacios de 
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televentas. Se prorrogan hasta 2017 las concesiones de las programadoras 

Colombiana de Televisión, Jorge Barón, CM& y NTC en ese canal. 

 

• El poder de los privados y la estrategia de los públicos 2014 

La dupla de los canales Caracol y RCN tiene el 44.58% de la cuota de audiencia, 

mientras que los otros 89 canales que hay en el país ((incluida la televisión pública) 

se reparten el restante 55.42%. Para contrarrestar estas cifras, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tic) lanza la campaña 

“Pásate a la pública”: en asocio con las grandes casas productoras del mundo, se 

hace programación de alta calidad e interés, para mejorar así el contenido de los 

canales públicos nacionales. 

 

• Llega la TDT 2014 

Desde junio de ese año, los colombianos pueden acceder a la Televisión Digital 

Terrestre (TDT), que remplaza a la versión análoga. Esto implica mejor calidad de 

la imagen y del sonido y un ahorro en el uso del espectro electromagnético. A ese 

año, la TDT tiene un cubrimiento de alrededor del cincuenta por ciento del país. 

 

 

En adición a esto, cabe resaltar que, la medición oficial de consumo de televisión se 

empezó desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – a partir 

del 2003; si bien las preguntas por el consumo cultural empezaron a plantearse décadas 

antes, es solo a partir del 2000 que se incluyen de manera permanente. De acuerdo a la 
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ficha de descripción de la operación estadística de la Encuesta de Consumo Cultural de 

20148 se empieza a realizar de la siguiente manera: 

 

“En 2003, en el marco de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la Comisión 

Nacional de Televisión, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la 

Universidad Nacional y el DANE desarrollaron un módulo de 10 preguntas sobre 

televisión, con una muestra de 24.090 hogares y un nivel de desagregación de 9 

regiones. Entre los principales resultados están la estructura de gastos del hogar y su 

relación con el servicio de televisión; su tenencia, clase y usos, el cubrimiento, 

perfil del televidente, la calidad de la señal y los hábitos de consumo de televisión 

(horarios, franjas y canales). 

 

Para darle continuidad a este ejercicio, en 2005 se incluye en la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) el módulo de televisión, en coordinación con la Comisión Nacional de 

Televisión. De este ejercicio se publica un anuario estadístico en el mismo año, en el cual 

se exponen algunas variables del estudio con las características socioeconómicas de los 

hogares, lo cual arroja importantes datos sobre las personas dada la cantidad de variables de 

caracterización que maneja la ECH4, situación que hace de este tipo de encuestas, un 

excelente mecanismo para obtener caracterizaciones de mayor nivel. 

 

De esta experiencia se destaca la continuidad en la medición: durante el tercer semestre del 

año 2007, la Comisión y el DANE retomaron el trabajo adelantado, incluyendo en la Gran 
                                                
8	Disponible	en	http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/345/study-description		
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Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el trimestre julio-septiembre de 2007, algunas 

preguntas sobre el promedio de horas invertidas y las jornadas en la cuales se ve televisión; 

los tipos de canales vistos, el tipo de servicio al cual se accede, los beneficios conexos a la 

tenencia el servicio y sus costos mensuales”. 

 

Así mismo, las autoras Zapata y Ospina (2005) encuentran que “la tendencia de la historia 

de la televisión, hasta hace una década aproximadamente, era la historia de la memoria 

vivida, de la autobiografía” (p. 112); desde la historiografía la mirada retrospectiva a lo que 

se ha construido en la televisión colombiana la han hecho sus propios protagonistas, con 

más bien poca ayuda de los académicos. Es precisamente por esto que se le ve en términos 

de familiaridad.  

 

Es con Televisión y melodrama: géneros y lecturas de la telenovela en Colombia (1992) 

que se empieza a dar un programa de investigación fuerte en medios y en los impactos que 

éstos tienen, con su producción narrativa, en la construcción de identidad nacional, de 

cultura y de identificación con el otro a través de las representaciones audiovisuales que se 

ven en las pantallas nacionales. El rápido desarrollo de los medios nacionales y la clara 

hegemonía de la televisión, plantea necesariamente la pregunta sobre la intersección entre 

cultura, la convivencia de los diferentes grupos y la construcción de un relato de nación a 

partir de las diversas formas de narrarnos a nosotros mismos nuestra historia, nuestra 

identidad y nuestras representaciones.   
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Desde la perspectiva de García y Barbosa (2016) “Hay pues, que considerar una historia de 

prácticas comunicacionales, su dimensión procesual y su relación con el mundo social. En 

síntesis, producimos una historia a partir de un espacio social considerado, que interpreta 

las señales que llegan hasta el presente a partir de las preguntas subjetivas y de la mirada, 

igualmente subjetiva, que se puede hacer al pasado”. La construcción de las relaciones 

centro – periferia, así como de las diversas identidades regionales, se cimentaron en la 

interpretación de las telenovelas que apelaban a la diversidad de lo propio para mantener 

ratings y proponer libretos originales, antes que seguir importando formatos de otros países 

como México o mantener la tendencia de adaptación de libros a la pantalla y al formato 

audiovisual.   

 

 

2.1 Narrativas audiovisuales del conflicto y la violencia   

 

Las formas audiovisuales, en particular la televisión, se han empeñado en la narración de lo 

cotidiano y de lo masivo. La televisión es, desde este punto de vista, un fenómeno social y 

cultural de enorme relevancia. Se constituye como un hito en la medida en que apropia lo 

popular:  no se necesitaron muchos años para que su cobertura creciera exponencialmente y 

se transformara en un medio que aglutina a todas las clases sociales en su dinámica. Desde 

el plano de lo simbólico, la importancia de este medio – que, al mismo, explica su 

relevancia y nivel de penetración en las vidas de las personas – es que no requiere un 

contexto mínimo para ser interpretada: no se necesita educación, alfabetización, aprender a 

leer códigos culturales propios, los consumidores no requieren de un salvoconducto 
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ilustrado. La televisión, las mediaciones, el consumo continuado, configura un público que 

ya conoce las narrativas propias y está acostumbrado a leer el mundo social en esa clave.   

 

Tal como lo relata la autora Constanza Mujica “La imagen fotográfica y en movimiento, 

periodística, hollywoodense, documental o telenovelesca en el caso de América Latina, se 

constituye entonces como una de las principales tecnologías de la memoria, una de las 

arenas de tensión interpretativa y de asignación de significados del pasado más recurrentes. 

"Just as memory is often thought of as an image, it is also produced by and through 

images” (Sturken, 1997b: 11). Este asalto de las imágenes y la configuración de lo que 

Hayden White llama “historiophoty” (White, 1988: 1193) o el relato del pasado y el 

pensamiento sobre él en imágenes visuales y discursos fílmicos, que a partir de la 

emergencia de los Estudios Culturales en los 1960’s es estudiado con entusiasmo e interés, 

fue inicialmente visto con preocupación precisamente por entenderlo como un discurso que 

prolongaba los intereses hegemónicos debido a que sus procedimientos eran entendidos 

como inherentemente alienantes y distanciadores de la posibilidad de asignar un sentido al 

pasado” (2007: sp). 

 

Siguiendo la línea argumentativa de Jesús Martín Barbero, las preguntas planteadas en 

1992 se encuentran especialmente vigentes hoy: “¿qué sentido tiene preocuparse por las 

telenovelas en un país tan dolorosamente desgarrado por sufrimientos y violencias como la 

Colombia de hoy?” (p. 8). De la mano de la reflexión que hace Omar Rincón, encontramos 

que la estética de la telenovela está marcada al mismo tiempo por la memoria cultural y 
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audiovisual que el público tiene de estas dinámicas, así como por las características 

inherentes a este formato. 

 

“La telenovela, sus personajes y sus autores son «como de la familia» de la gente. Por eso 

los productores no pueden ser infieles: hay que dejar de lavarse las manos diciendo que se 

produce «lo que quiere la gente» y hay que volver a respetar «la palabra», el escribir bien, 

la producción de la sociedad. Una buena historia es todo lo que se necesita. Una buena 

historia es aquella que dice tantas veces «te amo» hasta que todos lo aprendemos. Una 

buena historia está llena de retórica y respeto por el gusto de los sectores populares. 

Las historias de hoy no quieren personajes puros-puros o malos-malos, se buscan los 

matices, sobre todo el llamado héroe simpático o cordial. Hay que humanizar sin perder la 

referencia melodramática.” Rincón (2006b: 47-48) 

 

El giro aparente en la escenificación televisiva del melodrama que toma la violencia y el 

conflicto y los pone en el centro de la narración y de las dinámicas de poder de la 

telenovela está en los personajes: estos ya no son el héroe versus el antihéroe en una 

narrativa clara del bueno enfrentándose a los malos. Se busca retratar los matices humanos 

y las decisiones que llevan a una persona en una serie de decisiones que el público puede o 

no aprobar.  

 

Desde la perspectiva de otros países que han enfrentado sus propios procesos de 

construcción de memoria – como Argentina, Chile, España, Italia, Alemania, entre muchos 

otros – por oposición a una guerra que desgarró el sistema social y enfrentó a la población 
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civil, la televisión tiene mucho que ofrecer como fuente y como recreadora de elementos de 

memoria colectiva. “Si la guerra polariza las memorias, un proyecto de democratización e 

inclusión va en el sentido contrario. Pero para democratizar las memorias es necesario 

devolver la mirada y preguntarse de donde surge la exclusión de ciertos relatos en la 

historia nacional y por qué́ reforzó́ desigualdades sociales y políticas”. (2009b: p. 38) 

 

Tabla 1. Producciones colombianas sobre conflicto/violencia 

Producciones colombianas sobre conflicto/violencia	
No	 Año	 Productora	 Titulo	 Tipo	 Tema	 Género	
1	 1974	 RTI	 Vendaval	 Guion 

Original	
Violencia, masacre 

de las bananeras	
Telenovela	

2	 1981-
1982	

PUNCH	 Hato 
Canaguay	

Adaptación de 
libro	

Conflicto por la 
tierra en el llano	

Telenovela	

3	 1982-
1983	

Caracol TV	 La mala 
hierba	

Guion 
Original	

Narcotráfico, 
bonanza 

marimbera, 
violencia	

Telenovela 

4	 1990	 RCN	 La Vorágine	 Adaptación de 
libro	

Conflicto por la 
tierra en el llano, 
masacre de las 

caucheras	

Miniserie (7 cap)	

5	 1992-
1993	

Cinevisión	 La alternativa 
del escorpión 

Guion 
Original	

 Telenovela	

6	 1995-
1999	

RTI-Caracol 
TV	

Hombres de 
honor	

Guion 
Original	

Conflicto, 
violencia, ejército	

Telenovela	

7	 1996-
1998	

CENPRO	 Tiempos 
difíciles	

Guion 
Original	

Conflicto, 
violencia, 
corrupción	

Telenovela	

8	 1996-
1998	

RTI	 Fuego Verde	 Guion 
Original	

Violencia, 
desplazamiento, 
paramilitarismo	

Telenovela	

9	 1997	 Produccione
s JES	

Perfume de 
Agonía	

Guion 
Original	

Secuestro	 Telenovela	

10	 1999-
2005	

RCN	 Pandillas 
Guerra y Paz 

I	

Guion 
Original	

Pandillas, 
terrorismo, cárceles	

Telenovela	

11	 2002-
2003	

RCN	 La Lectora	 Adaptación de 
libro	

Secuestro, 
narcotráfico, guaca	

Telenovela	

12 2004-
2005	

Coestrellas-
RCN	

La viuda de la 
mafia	

Guion 
Original	

Narcotráfico	 Telenovela	

13	 2006	 Caracol TV	 Sin tetas no 
hay paraíso	

Adaptación de 
libro	

Narcotráfico, 
prostitución	

Telenovela	

14	 2008-
2010	

Caracol TV	 El cartel de 
los sapos	

Adaptación de 
libro	

Narcotráfico, cartel 
del Valle	

Telenovela	
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Producciones colombianas sobre conflicto/violencia	
No	 Año	 Productora	 Titulo	 Tipo	 Tema	 Género	
15	 2008-

2009	
RTI-Sony 
Pictures	

Doña Bárbara	 Adaptación de 
libro	

Conflicto por la 
tierra en el llano	

Telenovela	

16	 2008-
2009	

Teleset-
RCN	

Los 
protegidos	

Guion 
Original	

Narcotráfico, 
investigación 

criminal	

Telenovela	

17	 2009-
2010	

Fox 
Telecolombi

a -RCN	

El capo	 Guion 
Original	

Narcotráfico	 Telenovela	

18	 2009-
2010	

Fox 
Telecolombi

a -RCN	

Pandillas 
Guerra y Paz 

II	

Guion 
Original	

Pandillas, 
terrorismo, cárceles	

Telenovela	

19	 2009	 Caracol TV	 Las Muñecas 
de la Mafia	

Adaptación de 
libro	

Narcotráfico	 Telenovela	

20	 2009	 CMO Regreso a la 
Guaca	

Adaptación de 
hechos reales	

Militares 
encuentran una 

caleta de la 
guerrilla	

Telenovela	

21	 2010	 Paraíso 
Pictures - 

Pentagrama 
Films	

Operación 
Jaque	

Adaptación de 
hechos reales	

Rescate de 
secuestrados	

Miniserie (2 cap)	

22	 2010	 Teleset-
RCN	

Rosario 
Tijeras	

Adaptación de 
libro	

Narcotráfico, 
violencia 

Telenovela	

23	 2011-
2012	

CMO-RCN	 Correo de 
Inocentes	

Guion 
Original	

Narcotráfico, mulas	 Telenovela	

24	 2012	 Caracol TV-
Cadena Tres 

La ruta 
blanca	

Guion 
Original	

Narcotráfico	 Telenovela	

25	 2012	 Fox 
Telecolombi

a -RCN	

La mariposa	 Guion 
Original	

Narcotráfico, 
lavado de dinero	

Telenovela	

26	 2012	 Caracol TV	 Escobar, el 
patrón del 

mal	

Adaptación de 
hechos reales	

Narcotráfico, cartel 
de Medellín	

Telenovela	

27	 2013	 RTI	 Tres Caínes	 Adaptación de 
hechos reales	

Paramilitarismo	 Telenovela	

28	 2013	 RTI-Caracol 
TV	

La madame	 Adaptación de 
libro	

Narcotráfico, 
prostitución	

Telenovela	

29	 2013	 Fox 
Telecolombi

a -RCN	

Alias el 
Mexicano	

Adaptación de 
hechos reales	

Narcotráfico	 Telenovela	

30	 2013-
2014	

DRAMAX - 
RCN	

Comando 
Élite	

Guion 
Original	

Contraterrorismo, 
contraguerrilla	

Telenovela	

31	 2014	 RTI	 La viuda 
negra	

Adaptación de 
hechos reales	

Narcotráfico	 Telenovela	

32	 2014-
2015	

Teleset-
Sony 

Pictures-
RCN	

En la boca del 
lobo	

Adaptación de 
libro	

Contraterrorismo, 
cartel del Valle	

Telenovela	

33	 2015	 Caracol TV	 Esmeraldas	 Guion 
Original	

Paramilitarismo, 
violencia, 

desplazamiento	

Telenovela	
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Producciones colombianas sobre conflicto/violencia	
No	 Año	 Productora	 Titulo	 Tipo	 Tema	 Género	
34	 2016	 Teleset-

Sony 
Pictures-

RCN	

Bloque de 
Búsqueda	

Adaptación de 
hechos reales	

Contraterrorismo, 
contraguerrilla	

Telenovela	

35	 2016	 CMO La Niña	 Adaptación de 
hechos reales	

Desmovilizados, 
reintegración	

Telenovela	

 

 

Este barrido por el histórico de producciones nacionales permite observar que, desde que 

estamos produciendo contenido audiovisual propio, el tema del conflicto y la violencia es 

recurrente en la programación de alguna y otra forma; y que el género preferido para narrar 

estos temas es el de la telenovela. Antes de 1990 las producciones son más bien irregulares 

y poco constantes, pero tienen en común que son adaptaciones de libros o basadas en 

acontecimientos históricos que marcaron la historia de la violencia en el país, como la 

masacre de las bananeras, el conflicto por las tierras en los llanos orientales y la bonanza 

marimbera que afectó amplias zonas del país y configuró dinámicas de violencia asociadas 

a ésta actividad.   

 

A partir de 1990 y hasta el año 2000 se da el giro hacia producciones con guiones 

originales, ésta vez haciendo particular énfasis en las regiones y en las consecuencias de las 

prácticas derivadas de la violencia y del conflicto armado, como lo son el secuestro, el 

desplazamiento, el surgimiento del paramilitarismo, entre otros. Del 2000 en adelante se da 

el giro una vez más a las producciones basadas en libros y se reduce el número de guiones 

originales, pero cabe anotar que hubo un boom de publicaciones – tanto ficción como no 

ficción – sobre temas como el narcotráfico, la prostitución, el sicariato, la violencia urbana 
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y la proliferación de éstos entre las clases populares y el consecuente deseo de pertenecer a 

una mafia para obtener poder.  

 

Finalmente, a partir del año 2010, se empieza a dar otro giro en los temas que se narran en 

las producciones audiovisuales: se deja de lado el narcotráfico y el sicariato para comenzar 

a explorar los rescates a víctimas y secuestrados, se reconstruyen historias desde la 

perspectiva militar, y se empieza a narrar desde la perspectiva de las víctimas, ya no desde 

los perpetradores.  

 

El género dominante es la telenovela, como recurso narrativo y como forma de acercar al 

público a las historias a través de un formato familiar que les permite generar empatía con 

los personajes. Desde esta perspectiva, la televisión es más que un sistema de producción y 

transmisión: es un proceso netamente social, que involucra prácticas humanas.  

Desde la perspectiva de Martín Barbero (1992, p ) “existen pocos “fenómenos culturales” 

tan evidenciadores como la telenovela de las articulaciones que entrelazan las demandas 

sociales y las dinámicas culturales a las lógicas del mercado en nuestra sociedad, pues es la 

televisión la que, como ninguna otra institución en América Latina, está aprendiendo a 

“practicar" la postmodernidad, esto es, a recuperar las anacrónicas al interior de un discurso 

que revuelve las más nuevas tecnologías audiovisuales con los dispositivos de narración y 

reconocimiento más tradicionales e incluso arcaicos”. 

 

Si bien, desde nuestra perspectiva, la continua producción de telenovelas sobre la violencia 

y conflicto armado colombiano deviene en un proceso casi involuntario de memoria, cabe 
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resaltar que no todas esta producciones han sido bien recibidas, como es el caso de Tres 

Caínes (RTI, 2013) telenovela que fue altamente criticada y rechazada por contar la historia 

de los hermanos Castaño, reconocidos jefes paramilitares. Tal como señala Erika Castañeda 

“aparece la preocupación entre las audiencias por la cuestión ideológica que guía a los 

grupos armados; ante lo cual el dramatizado, en su reproducción estereotipada del conflicto, 

les ofrece un planteamiento de la situación, en el que les presenta al máximo líder 

paramilitar, como un actor armado con ideales. Estos ideales, sin embargo, se encuentran 

arraigados a experiencias que les son cercanas a las audiencias, como la unión y la armonía 

familiar”. (2015: sp). 

 

A este respecto Jairo Enrique Martín Buriticá se cuestiona la necesidad de tener a las 

producciones y productores como agentes del “deber de memoria” que obliga la ley y cómo 

ese relato de casos moldea la construcción de una memoria colectiva. En el caso de la serie 

El Estilista opina que “al rememorar el secuestro ofreció́ una visión sesgada del conflicto, 

reduciéndolo a una guerra polarizada entre la guerrilla de las Farc y el Estado, representado 

por el ejército. En esa situación de violencia, los civiles se convierten en víctimas al 

encontrasen en medio del fuego cruzado, pero finalmente, los buenos serán premiados y los 

malos castigados. ¿Este tipo de memorias son evidentes en una negociación en medio del 

conflicto? ¿Se podría hablar de narrativas audiovisuales que generen memorias ejemplares9 

que promuevan políticas de reparación y reconciliación? (Martín Buriticá, 2015: sp) 

 

                                                
9 Las itálicas son nuestras.  
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Desde un plano de comprensión de la interacción entre consumidores y productores de 

televisión y las narraciones del conflicto, encontramos que – en el caso argentino – la 

recuperación y reconstrucción de una memoria histórica tuvo necesariamente que pasar por 

una transmisión, no para hacer un espectáculo del proceso de reparación simbólica y 

derecho a la verdad, sino precisamente para evitar el ocultamiento continuo. Tal es el caso 

de las declaraciones televisadas del ex capitán de la Marina Adolfo Francisco Scilingo 

(quien admitió su trabajo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y confesó ante 

el país haber realizado al menos treinta “vuelos de la muerte”) y de la emisión del juicio a 

Adolf Eichmann, mientras se estaba desarrollando en Israel, en 1961. 

 

Es precisamente por esto que se afirma que “el trabajo de la memoria no solo requiere de 

actores, es decir, de personas o instituciones encargadas de elaborar el recuerdo y construir 

representaciones sobre el pasado y llevar al espacio público sus emprendimientos 

memoriales. Necesita, además, espacios o escenarios en donde una “presentación de” y un 

“discurso sobre” el pasado sean posibles. Estos escenarios tienen sus reglas y lenguajes 

específicos, que determinan, a su vez, la producción de los relatos.” (Feld, 2012: p. 156). 

 

El tercer y último eje que se quisiera señalar en la indagación del vínculo entre memoria y 

televisión es el del rol que cumple este medio en el trabajo de transmisión hacia las nuevas 

generaciones. Es evidente que la televisión es un vehículo de transmisión entre muchos 

otros: la educación formal, el ámbito familiar, otros consumos culturales, las redes sociales, 

los diversos espacios culturales específicamente juveniles, etc. Un abordaje de este tipo 

debería, por ende, observar tanto la diferencia como la interacción entre todos esos ámbitos 
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y soportes. En ese marco, la televisión presenta ciertas características específicas: la 

inmediatez, la facilidad de lectura, el potencial emotivo, el alcance masivo, el consumo 

doméstico, la fuerte penetración en todos los estratos sociales y el impacto sobre los 

jóvenes. (Feld, 2012: p. 159). 

 

Desde la experiencia argentina, la necesidad de redescubrir la historia – en la medida en 

que la dictadura reprimió, ocultó y mintió a la sociedad civil sobre las diferentes 

violaciones a DDHH y DIH se hace necesario el estudio de esa relación: “La construcción 

de un vínculo entre memoria y televisión permite abrir un amplio campo de exploración 

para estudiar una serie de fenómenos diversos. Se pueden aplicar distintos abordajes, según 

se quiera subrayar el rol de este medio de comunicación en la configuración de agendas 

públicas (como emprendedor de la memoria), o su efectividad como soporte para difundir 

acontecimientos del pasado entre las nuevas generaciones (como vehículo de transmisión), 

o su rol como constructor de sentidos a través de imágenes, sonidos y palabras (como 

escenario de la memoria). Todos estos roles, por supuesto, coexisten y se articulan de 

maneras que deberán ser exploradas más exhaustivamente. Quisiera concluir entonces 

marcando algunas tensiones que emergen de la articulación entre estos tres ejes: la 

televisión como emprendedora de la memoria, como escenario de la memoria y como 

vehículo de transmisión intergeneracional.” (Feld, 2012: p. 165). 

 

 

2.2 Caso de estudio: La Niña 
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La Niña es una serie de televisión colombiana producida por CMO Producciones para 

Caracol TV, cuenta con 86 capítulos de 45 minutos y está basada en una historia real sobre 

la desmovilización de una niña del campo, víctima de reclutamiento forzado por las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, y su proceso de reintegración a la 

sociedad civil colombiana.  

 

El argumento, tal como lo describe la productora, es el siguiente: “Cuando Belky tenía 8 

años vivía con su familia en el campo, ayudaba en las labores de la casa, cuidaba a su 

hermano y lo adoraba a tal punto que estaba dispuesta a dar la vida por él. Un día tuvo que 

demostrarlo cuando la guerrilla llegó a llevarse al niño y ella se ofreció para que la llevaran 

en su lugar. Por más de 5 años Belky, “alias Sara”, fue adoctrinada y entrenada en la selva, 

donde como “hija adoptiva” del comandante Roncancio, siendo apenas una adolescente fue 

obligada a combatir, a poner minas, a atacar poblaciones inocentes. Lo vivió todo, pero 

logró sobrevivir, encontrar un espacio y ser respetada. Hasta que un día, decepcionada de 

ese mundo que le había robado su familia, su inocencia y su vida, logra escapar. 

 

Capturada por las autoridades ingresa a un programa de gobierno para la reinserción de 

menores. Ahí se reencuentra con su familia y los golpes no son pocos. Sus hermanas ya ni 

la conocen y su hermanito, ese por el que dio la vida ya no está. Decepcionada y adolorida 

quisiera morirse. No tiene ganas de estudiar, ni de salir, mucho menos de ir al campo a 

ayudar a su mamá. Pero ahí en la correccional conoce el amor que le ofrece Manuel, un 

muchacho que fue entregado a los paramilitares por su familia y que ahora está tratando de 
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cumplir su sueño: convertirse en un gran chef. Manuel le ayuda a entender que ella también 

tiene un sueño: ser médica”10. 

 

La serie se transmitió a través de CARACOL, en el horario de 09:00pm, de lunes a viernes. 

El primer capítulo se emitió el 26 de abril de 2016 y el último capítulo se emitió el 16 de 

septiembre de 2016 (hubo un intervalo en la emisión por la transmisión de la Copa América 

Centenario, del 02 al 15 de junio de 2016). El promedio de rating para la serie fue de 11.311 

 

Tabla 2. Ficha Técnica de la serie La Niña 

 

Ficha Técnica La Niña	
N
o	

Cargo	 Nombre	

1	 Productora: 	 Clara María Ochoa	
2	 Productora Ejecutiva: 	 Ana Piñeres	
3	 Director General: 	 Rodrigo Triana	
4	 Director Unidad B: 	 Camilo Vega	
5	 Idea Original y Libretos:	  Juana Uribe	
6	 Argumentos: 	 Yamile Daza, Leonor Sardi, Diego Osorio y Ricardo Aponte 

7	 Diálogos: 	 María Clara Torres	
8	 Directora General de Producción: 	 Silvana Orlandelli	
9	 Directora de Producción:  Claudia Faciolince	

10	 Directores de Fotografía: 	 Julián Torres y Nicolás Escobar	
11	 Director de Arte: 	 Gonzalo Martinez	
12	 Diseño de Maquillaje:	  Blanca Jaramillo	
13	 Diseño de Vestuario: 	 Adriana Polanía	
14	 Editor Conceptual: 	 Diego Narciso	
15	 Música Original: 	 Nicolás Uribe	

                                                
10	Descripción	disponible	en	
http://www.cmoproducciones.com/index.php/component/k2/51?tmpl=component		
11	Cifras	disponibles	en	http://archivo.ratingcolombia.com/p/producciones-mas-vistas.html		
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16	 Tema Principal: 	 "Te invito"	
17	 Intérprete: 	 Herencia de Timbiquí	
18	 Compositor: 	 Begner Vásquez Angulo	

 

 

Tabla 3. Ficha artística de la serie La Niña 

 

Ficha Artística La Niña	
No.	 Nombre	 Personaje	

1	 Ana Maria Estupiñan  	 Belky Roció Bustamante Pinzón "Sara"	
2	 Sofía García	  Belky (Niña)	
3	 Sebastián Eslava 	 Manuel Monsalve	
4	 Juan Sebastián Aragón	 Coronel Javier Alzate	
5	 Diego Vásquez 	 Coronel Luis Barragán	
6	 Carlos Velásquez	 Comandante Roncancio	
7	 Marcela Benjumea 	 Mireya Pinzón	
8	 Melissa Cáceres 	 Beatriz Eslava Pinzón 
9	 Michell Orozco 	 Adriana Eslava Pinzón	

10	 Alberto Cardeño 	 Miguel Eslava	
11	 Cony Camelo 	 Tatiana Toquica	
12	 Fernando Arévalo 	 Padre Rivas	
13	 Marcelo Dos Santos 	 Decano Alfonso Montealegre	
14	 Laura Perico 	 Juliana Montealegre	
15	 Cristina Campuzano 	 Constanza Duque / Connie	
16	 Variel Sánchez 	 Víctor Manjarrés	
17	 María Barreto 	 Yolima	
18	 Roger Moreno 	 Esteban	
19	 Juan Millán 	 Julio	
20	 Martín Escobar 	 Román	
21	 Martha Restrepo	 Ángela Acosta de Barragán	
22	 Juan Manuel Mendoza	 Doctor Rodrigo Carrera	
23	 Marcelo Castro 	 Doctor Herminio Iglesias	
24	 Santiago Alarcón	 Doctor Horacio Fuentes	
25	 Laura Archbold 	 Natalia Villamizar	
26	 Carlos Sánchez 	 Santiago Caballero	
27	 Brenda Hanst 	 Doctora Silvia Lozano	
28	 Carlos Kaju 	 Ferney Palacios "Raúl"	
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Ficha Artística La Niña	
No.	 Nombre	 Personaje	

29	 Fabio Velasco	 Abelardo / Rigoberto Varón	
30	 Nina Caicedo	 Vanessa Mosquera	
31	 Vivan Ossa 	 Mariana	
32	 Victoria Ortiz 	 María Luisa Barragán	
33	 Fernando Lara	 Jesús José Rendón "Don Chucho"	
34	 Fabián Mendoza	 Pedro Luna	
35	 Laura Ramos 	 Decana Bárbara Miler	
36	 Juan Carlos Rincón	 Rincón	
37	 Alex Adames 	 Abogado Felipe	
38	 Mariatta Duarte	 Doctora Gilma Foncesa Uchelbe	
39	 Alejandra Villamizar 	 Darcy	
40	 Stephanie Abello 	 Susana	
41	 Orli Glogower 	 Pilar Chavez	
42	 Airyn Gambin 	 Teniente Daza	
43	 Santiago Lozano Balcazar 	 Pablo	
44	 Linda Baldrich	 Melissa	
45	 Julio Sánchez Cóccaro	 Don Cebrino Manjarres	
46	 Frank Beltran Yepes	 Doctor Avellaneda	
47	 Dora Cadavid  Felipa Rios	
48	 Katherine Vélez	 Gladys de Manjarres	
49	 Manuel José Chávez	 Doctor Cristian	
50	 Juan Morales 	 Duvan "El Bólido González"	
51	 Juank Torres 	 Soldado Andres Rincon	
52	 Juan Camilo Castillo 	 Germán "Alias Peter"	
53	 Sebastián Gutiérrez 	 Yolman Rendón	
54	 Rafael Zea 	 Boris	
55	 Claudia González 	 Diana Sofía Arenas	
56	 Ana Maria Kamper	 «Madre de Nancy Segura»	
57 Carmen González 	 Maria Ines «Madre de Natalia Villamizar»	
58	 Juana Arboleda 	 Nancy "Alias Segura"	
59	 Morella Zuleta	 Maria Jimena	

 

 

De acuerdo a Juana Uribe, Vicepresidenta de Caracol y guionista, la decisión de llevar a 

cabo una producción resultó de un proceso de sensibilización con el ex director de la 
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Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR – Alejandro Eder, con quien discutieron 

los procesos de reintegración que se adelantaban en ese momento con desmovilizados. Fue 

en éstas conversaciones que conocieron el caso de La Niña, quien fue víctima de 

reclutamiento forzado desdelos ocho a los catorce años.  

 

En entrevistas con diversos medios12 Uribe afirma que construyeron una narrativa personal 

alrededor de los eventos que La Niña vivió mientras fue víctima de reclutamiento forzado, 

se desvinculó de la guerrilla y logró reencontrarse con su familia y retomar su vida y metas. 

Si bien estas reconstrucciones se pueden entender como libertades de los guionistas dentro 

del mismo género, cabe aclarar que los hechos tomados estrictamente de la realidad 

corresponden a aquellos relacionados directamente con el conflicto y con las vivencias de 

la protagonista.  

 

En la Ficha Artística de la serie se encuentran 59 personajes que son representativos para la 

historia pero que, con el fin de simplificar el análisis, agrupamos en tres grandes categorías: 

Personajes que acompañan a “alias Sara” – Belky mientras está en la guerrilla y luego en el 

proceso de desvinculación y reintegración, esto incluye antiguos camaradas, otros 

guerrilleros/ ex guerrilleros, compañeros de la correccional y personas que acompañan el 

proceso de reintegración; familia, quienes reciben a Belky una vez sale de la correccional 

para retomar su vida y la apoyan en el proceso de reintegración; y, finalmente, personajes 

                                                
12 Con	El	Espectador,	disponible	en	http://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/nina-una-serie-
el-posconflicto-articulo-628743	;	Semana,	disponible	en	http://www.semana.com/gente/articulo/television-
la-nina-una-historia-de-conflicto-y-reinsercion/472622	y	El	Tiempo,	disponible	en	
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/historia-real-de-telenovelanovela-la-nina/16593702  
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que conoce una vez retoma su vida como Belky, es decir, compañeros de la universidad, 

profesores y amigos nuevos. Para simplificar la codificación, nos referiremos a ellos como 

personajes de la guerrilla, personajes familiares y personajes de la universidad.  
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Capítulo 3: Métodos. Análisis de contenido y Matriz de sistematización 

 

“¿Qué dicen las historias que contamos de nuestra manera de pensar, 

de nuestros temores, valores y deseos?”. 

Los elementos del periodismo. Kovach, Bill y Rosenstiel, Tom. 

(2004: 14) 

 

 

A partir de las categorías descritas antes, como memoria, memoria colectiva y su distinción 

con la memoria histórica, encontramos que es necesario un método que se adapte a las 

particularidades del tema, las categorías y el caso de estudio. Una vez más, siguiendo a 

Martín Barbero (1992, p. 6), “no fue fácil formular (metodológicamente) las nuevas 

preguntas: ¿cómo un país se apropia de un género?, ¿cómo un país se dice, y cómo y desde 

dónde se mira en un medio y un género?”.  

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica e historiográfica ya expuesta, encontramos que la 

telenovela es el género audiovisual por excelencia para la narración del relato nacional, 

para escenificar y representar las regiones, los conflictos y las grandes encrucijadas 
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nacionales, como lo ha sido el conflicto colombiano, las masacres, la violencia y los 

fenómenos que se desprenden de éstos: las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, la 

cultura de fascinación con el narcotráfico y sus posibilidades, etc.  

 

Lo importante de éste diseño metodológico es crear una estructura de análisis que permita 

dar cuenta de la pregunta de investigación y los objetivos que nos hemos planteado. El 

problema de investigación que se plantea surge del creciente interés en la narrativa 

televisiva del conflicto armado en Colombia. Tradicionalmente se han hecho numerosas 

producciones colombianas en torno al tema del conflictos, desde adaptaciones de literatura 

a seriados (La Vorágine, RCN, 1990), pasando por guiones originales que muestran la 

cotidianidad de la guerra y sus consecuencias en la sociedad civil (Hombres de honor, 

Canal Uno, 1995; Pandillas guerra y paz, Canal Uno, 1999), hasta llegar a producciones 

que se centran en personajes que ilustran parte de la historia del conflicto reciente (Escobar, 

el patrón del mal, Caracol, 2012; Tres Caínes, RCN, 2013; La Niña, Caracol, 2016).   

 

A partir de este creciente número de producciones nacionales se ha construido una narrativa 

televisiva que aborda partes significativas del conflicto colombiano, narrativa que impacta 

de un modo u otro la construcción de una memoria colectiva sobre los hechos retratados, 

particularmente si se tiene en cuenta que al mismo tiempo que estas producciones han 

salido al aire se encuentran en curso procesos de reparación a víctimas y diálogos de paz. 

Sin embargo, reconocemos que en esta línea de tiempo que hemos establecido es apenas 

con la última producción La Niña que se aborda la perspectiva de las víctimas y se narra de 
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forma directa y en primera persona los hechos victimizantes que se afrontan dentro de un 

conflicto armado.  

 

El objeto de este trabajo de grado, entonces, analizar como a través de las producciones 

audiovisuales nacionales se le ha ido dando forma a la memoria colectiva y se ha 

construido un relato del conflicto; cómo, a través de uno de los medios más importantes en 

Colombia, nos narramos a nosotros mismos.   

 

Consideramos importante la investigación sobre este tema porque el impacto de los 

seriados en la memoria colectiva implica, a través de una producción continua de formas de 

representación, una producción de memorias de segunda mano que se resignifican a la luz 

de los avances en materia de memoria histórica, reparación, derechos humanos y, por 

supuesto, los diálogos de paz.   

 

Las narrativas que se construyen y propagan a través de los medios de comunicación 

resultan particularmente importantes porque, a su vez, afectan la recuperación de la 

memoria histórica desde las comunidades puesto que presentan un relato uniforme que 

puede no coincidir con los recuerdos ni con los esfuerzos de reparación simbólica.  De este 

modo, vale la pena plantear las preguntas ¿se construye memoria a través de producciones 

audiovisuales?, ¿qué deuda con la construcción de memoria histórica tienen esas 

producciones? Y, más aún, ¿qué responsabilidad tiene la televisión colombiana como 

creadora de esos contenidos?   
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El objetivo general que nos hemos planteado es analizar una producción audiovisual 

colombiana reciente, en el caso de estudio es La Niña y su efecto en la construcción de una 

narrativa del conflicto y de la memoria colectiva, desde la narración y la puesta en escena, 

así como la ambientación y los temas conexos que se tratan en le guion; así como su 

incidencia en la comprensión social del conflicto y en la reparación simbólica como 

derecho de la sociedad civil y como condición para la construcción de paz.   

 

A partir de éste objetivo construimos tres objetivos específicos para focalizar las tareas del 

caso de estudio y poder empezar a navegar éste universo: identificar los seriados y 

producciones de cadenas nacionales cuyo tema sea el conflicto colombiano, la violencia o 

temas relaciones directamente, sus personajes o sus efectos en la sociedad; desarrollar un 

estudio de caso a partir de una serie de televisión reciente, con el fin de construir un análisis 

cuidadoso de acuerdo a las categorías planteadas; y  realizar análisis de contenido, o incluir 

técnicas cualitativas, de la serie seleccionada apuntando a maximizar las posibilidades de 

llegar a conclusiones eficientes que permitan responder las preguntas arriba planteadas.  

 

 

3.1 Descripción del método  

 

A lo largo de la digresión y reflexión teórica, y después de una revisión minuciosa de los 

conceptos revisados decidimos que la técnica que mejor se adapta al estudio de caso del 

seriado La Niña es el análisis de contenidos, complementado con el uso de una “matriz de 

volcado” para clasificar y sistematizar los datos obtenidos a partir del análisis. Una de las 
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razones para seleccionar una sola telenovela como caso de estudio radica precisamente en 

su condición única de relato emblemático de la realidad del conflicto y desde la perspectiva 

de las víctimas: el foco de las producciones anteriores fue el actuar desde la criminalidad – 

por ejemplo desde 1999 con Pandillas, guerra y paz, La viuda de la mafia (2004), El cartel 

de los sapos (2008), Rosario Tijeras (2010), explotando el arco narrativo del antihéroe 

como recurso para narrar realidades a los que se enfrentaba la sociedad colombiana –, 

incluso narrando las historias desicarios, líderes de carteles y paramilitares – por ejemplo 

Rosario Tijeras (2010), Escobar, el patrón del mal (2012), Tres Caínes (2013), Alias el 

Mexicano (2013), En la boca del lobo (2014) y Esmeraldas (2015) –.  

 

De acuerdo a Berelson (1952, p.18) el análisis de contenido es “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”; son éstas características las que permiten aproximarse a 

diversos tipos de texto y lograr reglas explícitas, aplicables a las unidades de observación. 

Si bien éste autor manifiesta la necesidad de cuantificar los datos en el análisis, lo 

entendemos como codificar los elementos de análisis para que se logre ser sistemático en la 

recolección de la información.  

 

La sistematización de la narrativa, tomando como base el análisis de contenidos, se hace 

desde la perspectiva del análisis cualitativo, en particular desde la teoría fundamentada, con 

el propósito clave de establecer una relación entre las categorías planteadas desde lo 

teórico, lo explorado en la revisión historiográfica y lo propuesto por la serie a lo largo de 

sus 86 capítulos. Como herramienta de sistematización rápida se diseñó una matriz de 
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volcado o matriz de sistematización, que permite hacer el cruce de variables y facilita el 

proceso de codificación y análisis.  

 

Esto teniendo en cuenta la particularidad del discurso construido desde la telenovela, en la 

cual se evidencian fenómenos que es importante tener en cuenta y al ser considerados da 

razón a lo que cuenta la historia y como la memoria tiene un valor en la historia personal de 

la protagonista, un significado en la audiencia y marca la memoria de un colectivo que 

fundamenta su presente en el significado de lo que se puede entender como país. 

 

3.2 Análisis de la serie 

 

La serie propuesta consta de 86 capítulos, cada uno de 45 minutos; los acontecimientos se 

narran desde el point of view de la protagonista y se emplea la analepsis como técnica 

narrativa para alterar la secuencia cronológica, darle contexto al televidente y profundizar 

la trama. El arco narrativo va desde que la protagonista, Belky, es capturada a los 15 años 

por la policía y toma la decisión de desvincularse de la guerrilla, hasta que logra superar las 

experiencias traumáticas, cumplir su sueño de entrar a la universidad a estudiar medicina y 

contar su historia en un documental para evitar que se repita.  

 

Si bien la historia se desarrolla de manera lineal, el uso de la analepsis permite profundizar 

en el desarrollo de los personajes, en sus motivaciones y desarrollo. La protagonista, a lo 

largo de la telenovela, está en un constante acto de balanceo, intentando evitar que los tres 

grupos de personajes interfieran unos con otros, pero al final encuentra que es imposible y, 
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como desarrollo del personaje, decide asumir su pasado y contar su historia. Al finalizar los 

86 capítulos se entiende que poder asumir el pasado, superar los traumas y aceptarse a sí 

misma, es el momento cumbre de la protagonista quien puede continuar con su vida, al lado 

de su familia y amigos.   

 

El arco narrativo incorpora diferentes niveles de profundización en una historia 

particularmente compleja: en lo personal, cuenta la historia de la protagonista y su proceso 

de reintegración a la vida civil; en lo familiar, refleja las consecuencias para la familia de la 

protagonista y la necesidad de redes de apoyo para el logro de este tipo de procesos; en lo 

social, en la medida en que la historia permite narrar al mismo tiempo acontecimientos 

relacionados con la vida pública y que se desprenden de la misma dinámica del conflicto 

(reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, ejecuciones extrajudiciales, 

secuestro, abortos forzados en la guerrilla, minería ilegal, la investigación por corrupción al 

interior de las fuerzas militares, son los principales temas que surgen en la narración). 

Finalmente, hay un nivel psicológico, que alude a las consecuencias personales del 

conflicto: la revictimización a la que es sujeta la protagonista, la reconstrucción de 

confianza y tejido social, las estrategias de recuperación emocional para las víctimas y sus 

familias y la discriminación que enfrentan en la sociedad. Por otra parte, la telenovela hace 

énfasis en la historia de amor de la protagonista con otro desmovilizado que conoce en el 

programa de reintegración, así como en las vidas personales y amorosas de los tres círculos 

de personajes principales; la autora admitió que no hace parte de la historia pero éste 

recurso “romántico” encaja en el género de la telenovela, apelando a las emociones del 

televidente.   
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El gran tema que engloba esta producción es el conflicto armado colombiano en su época 

contemporánea: existe una guerrilla fuerte, con muchos frentes y zonas de influencia; 

paramilitares que se enfrentan por el control del territorio; equipo de contraguerrilla e 

inteligencia militar en el auge de las acciones militares contra los grupos armados al 

margen de la ley y la preocupación por hacer efectivos los programas de desarme, 

desmovilización y reintegración, preservando los Derechos Humanos y la dignidad humana 

en el proceso. Este tema se cuenta desde la perspectiva de una víctima de reclutamiento 

forzado, quien desde su punto de vista relaciona los diversos temas en la agenda nacional, 

al tiempo que genera empatía con su historia personal y familiar.   

 

La línea temporal de la telenovela abarca un período aproximado de cuatro años: la 

protagonista pasa un año en una correccional como parte del proceso de desvinculación en 

Villavicencio; se muda con su familia a Bogotá por motivos de seguridad y pasa un año y 

medio validando sus estudios para presentar el ICFES y poder ingresar a la universidad; 

una vez lo logra, se observa como culmina dos semestres con éxito.  

 

Desde el análisis, el tema combina la macro estructura del relato de nación y los 

acontecimientos que convulsionaron la agenda nacional (violaciones a DDHH, corrupción 

en las fuerzas militares, ejecuciones extrajudiciales, etc.) con el relato de la historia 

personal de una víctima que vivió de primera mano las consecuencias del conflicto armado. 

Este arco narrativo complejo permite dar cuenta de una época compleja social y 
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políticamente, logrando poner en perspectiva las consecuencias del conflicto en distintos 

niveles de injerencia.  

 

La Niña respresenta un giro narrativo en los últimos 17 años de producción de telenovelas, 

de oferta de consumo cultural y de ejercicio de relato emblemático de nación contado por 

colombianos para colombianos. Solo ésta telenovela representa una ventana directa al 

conflicto reciente y escenifica la necesidad de narrar desde otras perspectivas que 

representen la inclusión de referentes sociales que permitan un diálogo en torno a los 

hechos victimizantes que, aparentemente, se desconocen por la mayoría de la población 

colombiana.   

 

La violencia que ha dejado el conflicto en los territorios es tan variada y diversa que afecta 

cada región con hechos victimizantes diferentes y somete a pueblos indígenas y a 

comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras a tiranías y vejámenes 

distintos. Si bien la condición de víctima sobreviviente es la misma para 8’666.577 

personas registradas la forma en que cada una de ellas accede a la reparación simbólica y al 

derecho a la memoria varía enformas de implementación y medidas de satisfacción. Si bien 

la lógica de la televisión no apunta a constituir las narrativas de las telenovelas como 

escenarios de reparación simbólica ni de satisfacción del derecho a la verdad, su 

entrelazamiento con las realidades que se escenifican y que se narran a toda una sociedad 

permiten que este producto audiovisual devenga en un documento histórico que modea la 

narrativa al tiempo que permite la divulgación de unas historias hasta hace poco vedades al 

grueso de la población.   
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En el ensayo Colombia: ausencia de relato y des-ubicaciones de lo nacional13 (2001), 

Martín Barbero cita a Daniel Pecaut, quien afirma “Lo que le falta a Colombia más que un 

‘mito fundacional’ es un relato nacional”; refiriéndose con esto a un relato común a todos 

los colombianos que permita ubicar las experiencias en un escenario nacional que abarque 

todas las clases, etnias y regiones en una sola trama compartida. “Un relato que deje de 

colocar las violencias en la sub-historia de las catástrofes naturales –la de los cataclismos o 

los puros revanchismos de facciones movidas por intereses irreconciliables–, y empiece a 

tejer una memoria común, que como toda memoria social y cultural será siempre una 

memoria conflictiva pero anudadora”. La referencia a la memoria, desde los procesos 

mediáticos, se hace particularmente importante porque es a través de la telenovela como 

género que los colombianos pueden acudir a esa trama compartida, a una memoria histórica 

y a la representación de una historia nacional convulsa pero que posibilita, al menos desde 

los medios, la promoción de garantías de no repetición y apoya el desarrollo de estrategias 

de prevención de reclutamiento y violaciones de DDHH.   

 

El uso de la serie como pieza de discusión, tal como lo plantea la autora Juana Uribe, 

permite problematizar dimensiones del conflicto ocultas al público en general que no lo 

vive de cerca, no lo escucha en las noticias y no conoce los alcances y consecuencias de la 

violencia en las comunidades vulnerables a lo largo de los diversos territorios de Colombia. 

                                                
13 Disponible en 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifvJOz3PvZAhW
HnlMKHY5NANIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unal.edu.co%2Fces%2Fdocuments%2Fdoctora
do%2Fculturanacional%2Flectura1.docx&usg=AOvVaw3IhCeP5Et-1fUwMuk30CBZ  
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Si bien los escenarios de la telenovela abarcan dos departamentos, Cundinamarca y Meta, 

que históricamente han sido afectados por la violencia, especialmente en las zonas rurales y 

dispersas, las escenas y consecuencias aplican a todos los territorios afectados. La 

telenovela La Niña logra aumentar en lo simbólico lo que se ha visto reducido en la 

realidad. 

 

Hacer una revisión de este tipo de telenovela nos permite revisar y descubrir diversos 

elementos, no solo por la estructura mencionada previamente y el cómo ha sido narrada, 

sino el cómo nos estamos construyendo como país. Lo primero que debemos tener claro es 

el contexto de nación que vivimos, donde la narrativa muta con una fuerte influencia de la 

política y la etapa del ciclo electoral que se esté viviendo, de tal manera que se sufren 

procesos particulares antes, durante y después de las elecciones. 

 

En este contexto, y debido al proceso histórico que tenemos como país, la guerra se ha 

configurado como uno de los actores principales de la cotidianidad, de tal manera que cada 

uno de los ciudadanos, y de las comunidades diversas a lo largo del territorio nacional, han 

entendido la realidad de una manera particular y dependiendo del lugar en el cual se 

encuentra. La importancia de una producción como La Niña radica en el retrato de esas 

prácticas: la historia se desarrolla principalmente en los llanos y en la capital del país y 

muestra los hechos victimizantes que caracterizaron la violencia de esa zona. Gracias a los 

medios de comunicación y la mutación de los mismos con el paso del tiempo, nos damos 

cuenta que la manera de narrar ha cambiado, pasando del discurso a las redes sociales y del 
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libro a las páginas web, donde todo se encuentra y nada se olvida, pero de igual manera, 

donde la ficción y el realismo mágico siempre están presentes.  

 

Cuando volvemos en el tiempo, nos damos cuenta que este seriado es tan solo un pedazo de 

la historia de alguien a quien pudo pasarle esta realidad, pero no estamos entendiendo el 

contexto global. Quienes causaron los acontecimientos también tienen una historia de vida 

y no es propiamente una justificación pero si es una manera de entender que la 

reivindicación de nuestra realidad debe estar dada en un contexto mayor, donde todos 

pueden estar involucrados y se pueda ver este acontecimiento como un punto de partida, no 

como aquello que nos representa en todo el mundo. 

 

Uno de los fenómenos más importantes a destacar en el contexto histórico al momento de 

emisión de esta serie, era el proceso de paz, donde estaban diferentes elementos en juego. 

El más relevante, un Presidente de la República aliado a los medios, que comenzó su 

proyecto político siendo influencia mediática al ser dueño en ese momento del medio de 

comunicación más importante del país y trabajando al lado de una de las figuras públicas 

más relevantes de los últimos años en la realidad nacional como Álvaro Uribe Vélez. 

 

Esta resignificación del conflicto permitió pensar nuevos escenarios de país, especialmente 

por el panorama Latinoamericano, donde la izquierda subió al poder de manera sistemática 

y el conflicto colombiano se convirtió en un foco de conflicto internacional, especialmente 

en la relación Colombia – Venezuela, en la cual Hugo Chávez construyó un enfrentamiento 
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directo con la presidencia de Alvaro Uribe y su entonces ministro de interior Juan Manuel 

Santos.   

 

Es muy importante este antecedente debido a la realidad que se vivió posteriormente, 

puesto que la alianza que años atrás se había construido entre estos dos políticos, se vio 

definida en líneas diferentes y que han marcado de manera radical la historia del país. Al 

momento de asumir el mando, Juan Manuel Santos estableció una línea de trabajo distina 

generando un proceso de relacionamiento público a nivel internacional, con el cual se dio 

inicio a los acercamientos y la posterior intervención internacional en el proceso de paz. 

  

Gracias a este proceso de paz, nos encontramos con un presidente que ganaría un Premio 

Nobel de paz, pero que marca nuevamente un nuevo hito social y político debido a la 

transformación ideológica de las fuerzas militares, y al proceso de paz que ha debido vivir 

el país de manera desarticulada. Todo esto enmarcado en las intenciones y garantías en el 

proceso político que se han dado gracias a la negociación en el proceso de paz, elementos 

que de alguna manera cambiarán todos las elecciones para el futuro del país.   

 

En este contexto cabe resaltar que los paramilitares estaban desmovilizados – o al menos 

habían completado un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, aunque está 

documentado que algunas células e integrantes de grupos paramilitares pasaron a 
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conformar bandas criminales14 – al momento de la emisión de la serie, y las FARC se 

encontraban en mesa de negociación, pero el ELN seguía su proceso de guerra.  

 

Desde esta perspectiva se empieza a entender la historia y los diversos modos en que se 

reconstruyen los acontecimeintos recientes, en el marco de un conflicto complejo y 

profundo, no logran dar cuenta de la magnitud de la violencia ni de la necesidad del 

derecho a la verdad y la memoria. La construcción una narrativa particular, con una lógica 

televisiva, donde todo aquel que vea la telenovela entenderá parte del pasado del país y verá 

la crueldad de los actos de guerra, que no discriminan género, edad ni raza; pero también se 

encuentra el olvido inexorable: no se limita a impedir o a reducir la evocación de los 

recuerdos, sino que trata de borrar la huella de lo que hemos aprendido o vivido. Socava la 

propia inscripción del recuerdo. Afecta a lo que las metáforas antiguas expresan en 

términos de señal o de marca. El hecho de borrar la huella supone convertirla de nuevo en 

polvo” Ricoeur (1992: pág 53). 

 
                                                
14 El auge de las bandas criminales en Colombia, surgidas luego del proceso de desmovilización de 
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y ante los vacíos jurídicos que no pudo llenar la Ley 
de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, ha sido documentado extensamente en los medios nacionales 
(como este informe de la Unidad de Datos de El Tiempo, que los ubica en 27 de los 32 
departamentos de Colombia http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/bandas-criminales-en-
colombia/14853835/1/index.html ) y organizaciones como el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz –Indepaz– le hace seguimiento a las actividades de éstas desde 2006 (informe 
disponible en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf ). Así 
mismo el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario SV. Francisco Aldemar Franco 
Zamora hace una caracterización (disponible en https://www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf ) 
como parte de su objetivo de sistematizar las violaciones al DIH en Colombia. Finalmente, la 
Fundación Ideas para la Paz, en su informe 27 titulado Crimen organizado y saboteadores armados 
en tiempos de transición (disponible en 
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59721a0d7fcbc.pdf ) presenta un análisis 
actualizado de los grupos armados organizados y su presencia en el territorio, el impacto en las 
comunidades locales y en la seguridad. 
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Es por esto que hablamos de la mutación de los medios de comunicación y la importancia 

de los mismos en esta narrativa, entre más pasa el tiempo parece que la literatura es más 

distante a la historia que construimos de una realidad y que la narración audiovisual e 

inmediata es la que marca la interpretación de cada instante de vida.   

 

Para dar una lectura general a la historia e la  narrativa audiovisual en Colombia podemos 

destacar tres elementos: el primero contexto de la memoria que tenemos, el discurso que se 

produce en ese contexto y la construcción de la narrativa del héroe/villano. El contexto de 

la memoria da cuenta de que no se ha superado los procesos de violencia y de corrupción 

que permitieron que el conflicto escalara – y explora las condiciones sociales que se 

desperenden directamente de éste: pandillas, guerras territoriales, narcotráfico, etc. –; la 

esfera discursiva que se produce en ese contexto puede llegar a racionalizar y a normalizar 

esas condiciones sociales, y finalmente la configuración de la narrativa del héroe/villano 

reivindica figuras cuestionables al presentarlos como héroes de sus circunstacias, como en 

el caso de Narcos en Nétflix y Tres Caínes en RCN Televisón, casos que enfrentaron una 

gran respuesta negativa precisamente por la justificación narrativa del “antihéroe” 

justificado.  

 

Tal como lo dice Pierre Nora (2008) “la adecuación absoluta del autor a su tema, del yo a la 

historia y del tesitdo al actor dan al “yo” de las memorias del Estado un estatuto 

fuertemente ambiguo y problemático. La primera persona debe convertirse casi en una 

tercera persona. Ya no es el “yo” estructurador de la autobiografía en busca de sí mismo y 

de su propio pasado, de su propia coherencia artificial, sino el “yo” impersonal y ultra-
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personal, carnal y desencarnado del personaje histórico, el héroe de una autobiografía de 

nombre colectivo” (pág 83). 

 

Podemos ver esta serie como una continuación a todas las producciones que la precedieron: 

hay un acumulado histórico de este tipo de producciones que, sumado al fenómeno 

histórico colombiano del proceso de paz, deviene en una narración que se completa al dar 

cuenta de todas las fases y actores del conflicto. El acumulado de telenovelas nacionales se 

configura a la vez como un banco documental que documenta los diferentes tipos de 

violencia vividos en las diversas fases del conflicto, así como en un lugar de la memoria 

colectiva.  

 

Desde la perspectiva del  proceso de paz se entiende que el desarme de un grupo específico 

– las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – hace parte importante del 

acervo de memoria histórica de la sociedad colombiana pero tiene implicaciones diferentes 

para diferentes grupos y comunidades, quienes incorporan este hecho de formas diferentes 

en sus procesos de memoria colectiva.   

Cuando hablamos de memoria personal, es necesario tener en cuenta un detalle de profunda 

importancia, la capacidad que tiene cada persona de aprender y recordar lo sucedido; todo 

lo acontecido tiene puntos de mayor o menor importancia, dependiendo de cada individuo y 

marcado por sus estados mentales y formas de socialización particulares. Paul Ricoeur 

(1992) plantea que “el olvido selectivo supera el umbral del activo. En un sentido, la 

selección del recuerdo comienza en el nivel profundo del desgaste de las inscripciones. Al 

respecto, ese olvido se recela beneficioso en el plano delicado de la evocación o de la 
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rememoración. No podemos recordarnos de todo. Una memoria sin lagunas sería, para la 

conciencia despierta, un peso insoportable” (p. 56).  

 

Esto se hace particularmente importante porque los procesos individuales de memoria son 

completamente diferentes a los colectivos y tienen un costo psicológico taxativo en las 

personas que vivieron los hechos victimizantes: “el olvido de lo inmemorial, se trata del 

olvido de las fundaciones, de su donación originaria, las cuales nunca fueron 

(acontecimientos)de los que podamos acordarnos. Se trata de aquello que nunca podremos 

conocer realmente y que, sin embargo, nos hacer ser lo que somos: las fuerzas de la vida, 

las fuerzas creadoras de la historia, el (origen)” Ricoeur (1992: pág 54). 

 

La tradición oral toma fuerza e importancia en la medida en que se convierte en un método 

para entender, reconstruir y recordar las vivencias de la historia común del conflicto. Los 

métodos de investigación basados en el lenguaje narrativo, y en la expresión oral, asumen 

el recuerdo de la vivencia personal como parte integral del proceso de reconstrucción de 

memoria histórica; al tiempo que da forma y completa el relato comunitario, se narra la 

experiencia vivida. 

 

La recuperación de la memoria histórica y, dentro de ese proceso, el acceso al derecho a la 

verdad generan un nuevo panorama de país; la recuperación de un relato nacional común 

que nos una como ciudadanos tiene necesariamente que englobar las causas que se han 

dejado de lado a lo largo de más de cinco décadas de conflicto armado que han permeado 

todos los estamentos sociales.  
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Esta es la misma memoria que siempre nos ha permitido entender al otro y su imagen, a 

aquel que está vestido y tiene uniforme, a aquel que representa algo que es fácilmente 

entendible y reconocido; pero aquí es cuando tenemos que comenzar a replantear las 

formas de aproximación a este proceso: es necesario entender nuevamente el significado 

del perdón y olvido. Cada ciudadano debe entender los procesos sociales de la historia 

reciente y cómo Colombia se forma desde las experiencias colectivas y su necesaria 

narración. 

 

Allí está el secreto de la memoria, puesto que es necesario desaparecer las marcas, 

volverlas cenizas y tal como narra el relato del nacimiento del hombre, desde las cenizas 

reconstruir al ser, a la sociedad y pensar que la memoria es nueva y colectiva, en la cual 

todos son parte de la misma y no está contaminada por un pasado que hoy es inconcluso. 
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Conclusiones 

 

“En un país fragmentado y excluyente tanto social como culturalmente, las 

telenovelas de los ochenta juntaron, re-volvieron y mezclaron lo rural con lo 

urbano, el más viejo país con el más nuevo, y los diversos países que hacen 

este país. Y en la reconstrucción que esas telenovelas hicieron del imaginario 

nacional no podía faltar el encuentro, o mejor, el cruce del melodrama con la 

fantasía y la desmesurade Macondo” 

 

Martín-Barbero, Jesús. (2000). 

 

 

Es el objetivo de este texto hacer una reflexión sobre lo simbólico escenificado en la 

televisión y su relación con el público masificado que lo observa, donde los conceptos de 

memoria e historia comienzan a articularse y generar respuestas a la realidad que hoy se 

vive a nivel nacional, donde lo teórico y real se permiten un diálogo.   
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Estas producciones son la respuesta a diferentes realidades sociales en las que el público —

la teleaudiencia— conoce las narrativas y lenguajes de este medio en particular, sabe qué 

esperar, atendiendo al desarrollo de tramas, argumentos, puestas en escena y expectativas 

sociales. 

 

En el desarrollo de la televisión —desde la técnica y la tecnología: cámaras, planos, 

imágenes, alta definición, etc., hasta las formas de narrar y la estética puesta en juego— ha 

devenido una cultura audiovisual dominante, con la conformación de un público masivo 

que sigue atento, comenta y discute la programación. Los protagonistas y las historias que 

se cuentan a través de la televisión, independientemente del formato (noticias y telenovelas) 

tienen el mismo espacio en una conversación promedio aunque sean informaciones 

diferentes.   

 

Si bien el concepto del “ahora” ha sufrido cambios con el paso del tiempo (y sin hacer 

alusión a todas sus etapas y escenarios), con el devenir de las nuevas tecnologías lo virtual 

se ha convertido en  un espacio en el cual todos pueden opinar sin importar quien ha 

generado el contenido, las redes sociales están a un click de distancia donde no hay olvido, 

y el gran hermano somos todos, la inmediatez no tiene editor y el acceso a la información 

ha generado nuevos puntos de encuentro y discusión, donde el significado del tiempo 

pierde importancia y los debates tienen otras reglas.   
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Para esto encontramos tres elementos fundamentales bajo los cuales vamos a enfocar esta 

reflexión: conflicto, medios de comunicación y mitología de las cenizas, permitiendo así un 

punto de análisis que involucra crear una historia que perdonar.   

 

Los últimos cincuenta años se han visto plagados de cambios, particularmente en 

Colombia, y la televisión ha estado presente más como facilitador que como objeto 

cotidiano, haciendo a su vez partícipe a la gran mayoría de la población. Es así como nos 

referimos a las representaciones, las estéticas y las formas narrativas que hoy se imponen. 

La masificación de la televisión permitió una re–significación de los valores culturales: lo 

“culto” ha sido cuestionado y su tradicional y revaluada oposición a lo popular ha devenido 

en parte del  debate estructurante de los estudios culturales, dando paso a lo largo de 42 

años de producciones sobre la violencia y el conflicto a una construcción de un relato de 

país que incluye casi todos los fenómenos y perspectivas.  

 

Y es que hemos enfocado un gran esfuerzo en la re-construcción del conflicto colombiano, 

donde encontramos periodistas y académicos que se han arriesgado a escribir. Pero sigue 

existiendo un vacío de casi medio siglo dónde nos enfocamos fuertemente en hacer 

memoria pero se nos olvidó escribir historia, interiorizando dicha memoria como parte de 

nuestra cultura e idiosincrasia. 

 

Llegada la tecnología optamos por reemplazar la historia y lo que esta involucra y no por 

complementarla con las producciones mediáticas; es ese lugar donde Colombia dejó en la 

fragilidad de su memoria los recuerdos del conflicto y todo lo que sucedía, de tal manera 
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que hoy podemos decir que sabemos todo, pero también podríamos decir que suponemos 

saber que paso.   

 

Al hacer un recorrido histórico en Colombia de los medios de comunicación (radio, 

televisión y prensa), descubrimos que tenemos una incontable cantidad de telenovelas, 

relatos y narraciones relacionadas con la violencia que responden a una audiencia frágil y 

particularmente necesitada de conocimiento. Esto para entender y tomar decisiones frente a 

una realidad llena de realismo mágico, donde incluso se violentan espacios como las 

iglesias – caso de Bojayá, tomado como relato emblemático para la construcción de 

memoria histórica – que tradicionalmente se respetan. 

 

En Colombia ciertamente existe el realismo mágico: hechos que definitivamente son 

increíbles y han marcado la historia de la humanidad, con personajes como Pablo Escobar, 

que en todas sus versiones novelescas logró ser la persona más rica del mundo. En la 

búsqueda de narrar otra de estas historias, se realizó esta producción de Caracol Televisión 

La Niña, que generó un mayor impacto gracias a Netflix – otro medio de comunicación que 

sin duda alguna está creando una nueva revolución en la manera de producir televisión y en 

la que la audiencia es la que define que quiere ver en tiempo real.  

 

Si bien esta reflexión comienza con una telenovela específica, es en el momento coyuntural 

que vivimos hoy donde encontramos el valor que tiene la misma, debido al significado del 

proceso de paz y la evolución que la televisión ha tenido en los últimos años para narrar los 

acontecimientos; de tal manera que las historias se recrean y las estéticas permanecen, 
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identificando protagonista/antagonista, cada uno con ciertos valores morales e imágenes 

que lo construyen, quienes gracias a la memoria son héroes.   

 

Estas producciones han hecho un gran trabajo para re – crear lo simbólico, buscando que 

sea de fácil comprensión para el público; se crea identificación a través de la narrativa, de 

la construcción psicológica de los personajes y su interacción con una meta historia, se 

mezclan y re – semantizan los valores simbólicos de estos productos, logrando re – definir 

su posición en el mercado de los bienes simbólicos y culturales. Sin más, es posible afirmar 

la valía de la televisión como catalizador de nuevos procesos sociales y de re–

significaciones culturales; no en vano las audiencias se homogenizan, las narrativas y las 

estéticas calan y construyen el capital simbólico y, finalmente, la producción televisiva 

deviene en un producto simbólico por sí misma.   

 

Nos encontramos ante una producción propia que genera identificación y seguimiento a 

través de su naturaleza misma; la construcción hegemónica de un producto como cultura 

masiva y el devenir de las audiencias en sujetos televisivos dan cuenta de esto. Lo 

simbólico adopta la forma de la televisión, pero siempre permanece en la esfera de lo 

social, lleva el pulso de las creaciones y representaciones de las narrativas, de los lenguajes 

y de las estéticas puestas en escena y reproducidas culturalmente. En palabras de Zapata y 

Ospina (2004) “Los artículos de Rey, citados en este balance, muestran que aunque la 

telenovela sea varias veces cuestionada por frívola, es un género que permite el 

acercamiento a los conflictos de una sociedad”.   
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Pero hoy nos hacemos otras preguntas y nos buscamos en otros lugares en los cuales que 

los cuestionamientos son más profundos que el significado de la sociedad y cómo se vive el 

conflicto, porque estamos recordando y construyendo nuestro pasado, porque tenemos un 

hueco profundo entre memoria e historia y aun no somos conscientes de la profundidad del 

mismo.   

 

Asimismo, se hace necesario definir para dónde vamos y cuál queremos que sea nuestro 

legado, nuestro pasado “no hay manera única de plantear la relación entre historia y 

memoria. Son múltiples niveles y topos de relación. Sin duda, la memoria no es idéntica a 

la historia. La memoria es una fuente crucial para la historia, aun (y especialmente) en sus 

tergiversaciones, desplazamientos y negaciones, que plantean enigmas y preguntas abiertas 

a la investigación. En este sentido, la memoria funciona como estímulo en la elaboración de 

la agenda de la investigación histórica. Por su parte, la historia permite cuestionar y probar 

críticamente los contenidos de las memorias, y esto ayuda en la tarea de narrar y transmitir 

memorias críticamente establecidas y probadas” (Jelin, 2002: p. 75).   

 

Hoy tenemos que configurar no solo nuestro futuro sino el cómo narramos nuestro pasado, 

porque quedaremos llenos de memoria de telenovela y poca historia, de tal manera que el 

constructo sea escaso y el pasado no sea más que aquello que un medio de comunicación no 

quiera contar.   

 

Es en este nivel donde debemos comenzar un trabajo frente a lo que se denomina mitología 

de las cenizas: el perdón y olvido se pueden lograr con las condiciones adecuadas; en 
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realidad hoy no se han analizado más allá a una desmovilización armada en el marco de un 

proceso de paz. En la medida en que la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de paz se 

ha visto interrumpida y amenazada por la torpeza del gobierno, por intereses políticos y por 

debates vacíos que impiden mantener un calendario.   

 

Tenemos dos espacios desde los cuales se puede analizar el proceso de paz: el primero se 

refiere a lo que involucra este proceso, al menos en términos materiales y de acuerdos 

contemplados y, por otra parte, dónde se genera perdón y reconciliación. Es este último 

punto al que nos remitimos: la producción de la memoria histórica es la praxis de un suceso 

específico, fundamentado en la construcción de una memoria colectiva; basados en esta los 

medios culturales y de comunicación no dan espera para reseñar la historia reciente.   

 

En este punto encontramos una fractura con la realidad porque, si bien la telenovela se 

convierte en una forma de narración propia, se nutre la memoria colectiva elementos que 

sirven a la narración, pero no a la historia. Un caso en particular destaca por la reacción de 

la familia a la producción televisada: el hermano de Jaime Garzón se arrepintió de hacer 

parte del proyecto de RCN de narrar la vida del humorista en una novela, esto a través de 

una columna publicada en El Espectador el 19 de enero de 201815. En sus palabras “Me veo 

enfrentado a una serie que parecen dos. Por un lado, me conmueve “volver a ver a mi 

hermano” pero me temo que esa resurrección derive en un sinfín de verdades a medias que 

                                                
15 Columna titulada Mea Culpa, disponible en el enlace https://www.elespectador.com/opinion/mea-
culpa-columna-734261  
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desdibujen su vida y su muerte. Lo cual sería como un doble crimen. Un crimen que, a 

propósito, continúa en la impunidad y cuya investigación está abierta”.   

 

El proceso de perdón, olvido y reconciliación necesita de un trabajo articulado entre las 

partes, donde cada cual pueda realmente narrar lo sucedido y donde los medios articulen 

realmente estos sucesos, formando un pasado claro de lo que fue la Nación. Y es acá 

cuando se abre realmente el debate respecto a lo que somos y lo que debemos ser, debido a 

que hablamos de una Nación que tiene derecho a su memoria y no derecho a su historia, 

diferencia que marca un punto muy profundo en lo relacionado a la reivindicación de la 

sociedad y el conflicto, puesto que este solo se puede lograr en el momento que yo olvido. 

 

Este aspecto es particularmente sensible por cuando el dolor se suele alimentar de muy 

poco. Cada película de la Segunda Guerra Mundial exacerba el dolor frente a las injusticias 

cometidas por la Alemania Nazi, o cada serie que habla de Pablo Escobar revive el dolor de 

las víctimas, es por esto que cada vez que una telenovela como La Niña nace, la facultad de 

perdonar dentro de un proceso de paz se hace más difícil.  

 

Puede que nos enfrentemos a un concepto que difiere de la reivindicación histórica de las 

heridas, pero también es importante tener en cuenta que el reconocimiento de dichas 

heridas es el costo pagado y ahora el reconocimiento de esa memoria es lo que nos permite 

perdonar. El dolor es lo que ha forjado la reconstrucción de la memoria del país en el 

último siglo, pero también es lo que puede cimentar los aprendizajes que permitirán la 

construcción de una nueva historia.   



107 
 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Antequera Guzmán, José Darío. (2011). La memoria histórica como relato emblemático. 

Bogotá D.C., Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo - Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

Arfuch, Leonor. (2002). El espacio biográfico, dilemas de la subjetividad contemporánea. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

Barbero, Jesús Martín. (1988). Matrices culturales de la telenovela. Estudios sobre las 

Culturas Contemporáneas [en línea]. [Fecha de consulta: 2 de febrero de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620505> ISSN 1405-2210  

 

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Comunication Research, Free Press, Glencoe. 

 



108 
 

Bergalli, Roberto y  Rivera, Iñaki. (2010) Memoria Colectiva como deber social. 

Barcelona: Anthropos. 

 

Bourdieu, Pierre. (1996). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama 

 

Castañeda, Érika. (2015). La telememoria. Estudio de recepción de la serie “Tres 

Caínes” en Televisión y construcción de lo público. Cátedra Unesco de Comunicación. 

Bogotá D. C.: Editorial Javeriana. 

 

Erll, Astrid. (2012).Memoria colectiva y culturas del recuerdo: estudio introductorio. 

Bogotá: Ediciones Uniandes. 

 

Feld, Claudia. (2012). La televisión ante el pasado reciente: ¿Cómo estudiar la relación 

entre TV y memoria social? En Anos 90, Porto Alegre, v. 19, n. 36, p. 149-172. 

 

Foucault, Michel. (1991). Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós. 

 

García y Barbosa (2016). “Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos” en 

Comunicación y Sociedad, Nueva época, núm. 26, mayo-agosto, 2016, pp. 95-121. issn 

0188-252x 



109 
 

 

Grupo de Memoria Histórica. (2009). Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de 

iniciativas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá D.C. Puntoaparte 

Editores.  

 

Grupo de Memoria Histórica. (2009b). Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para 

reconstruir memoria histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá 

D.C. 

 

Halbwachs Maurice (2004). Los marcos sociales de la memoria. Zaragoza: Editorial 

Anthropos. 

 

Ibáñez, Juan Carlos. (2010). Memoria histórica e identidad en cine y televisión. Sevilla: 

Editorial Zamora.  

 

Jelin Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria, Memorias de la represión. Madrid: 

Siglo Veintiuno Editores. 

 

Kovach, Bill y Rosenstiel, Tom. (2004). Los elementos del periodismo. Bogotá: Ediciones 

El País. 

 



110 
 

Ley No. 1448. Congreso de la República. Bogotá D. C., Colombia, 10 de junio de 2011. 

 

Martin-Barbero, Jesús; Muñoz, Sonia (coords.) (1992), Televisión y melodrama: géneros y 

lecturas de la telenovela en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo. 

 

Martín-Barbero, Jesús. (2001). Colombia: ausencia de relatoy des-ubicaciones de lo 

nacional. Conferencia Inaugural (Cátedra de políticas culturales del Ministerio de Cultura; 

en: Imaginarios de nación. Pensar en medio de la tormenta, Cuadernos de Nación, Bogotá). 

 

Martín–Barbero, Jesús. (2003). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 

hegemonía. Bogotá D. C.: Convenio Andrés Bello. 

 

Martín Buriticá, Jairo Enrique. (2015). La construcción de la memoriacolectiva 

colombiana a partir de las narrativas televisivas en Televisión y construcción de lo 

público. Cátedra Unesco de Comunicación. Bogotá D. C.: Editorial Javeriana. 

 

Mc Allister Andrade, Juan Camilo. (2015). Hombres de Honor: lógica militar y noción de 

lo humano en el campo del poder. Tesis de grado. Departamento de Antropología,  

 



111 
 

Mejía Villa, Julián. (2017). La fotografía violenta. Dispositivo alegórico y construcción 

emblemática de la masacre de Bojayá. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 

Colombia-Sede Bogotá. Disponible en 

http://bdigital.unal.edu.co/57329/7/JulianMejiaVilla.2017.pdf  

 

Mujica, Constanza. (2007). La memoria cultural en el juego de la telenovela: pastiche, 

parodia, metáfora y metonimia. Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en 

http://www.ica2012.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20070416/asocfile/20070416090408/05_

constanza_mujica.pdf  

 

Nora, Pierre. (2008). Pierre Nora en Les lieux de mémoire. Motevideo: Editorial Trilce. 

 

Ricoeur, Paul. (1992). La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido. Editorial Arrecife 

 

Rincón, Omar. (2006). Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del 

entretenimiento. Barcelona: Gedisa. 

 

Rincón, Omar. (2006b). Estéticas de telenovelas. Cátedra de Artes N° 2 (2006): 43-49 • 

ISSN 0718-2759. Bogotá. D.C., Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 



112 
 

Sartori, Giovanni. (2006). “La primacía de la imagen” en Homo videns, la sociedad 

teledirigida. Barcelona: Punto de Lectura. 

 

Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación 

digital interactiva. Barcelona: Gedisa. 

 

Sibilia, Paula. (2008). La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Téllez, Hernando. (1979). Veinticinco años de televisión Colombiana. Radiotelevisión 

interamericana.  

 

Thompson, John. (1998) Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós. 

 

Yates, Frances. (1966). El arte de la memoria. Madrid: Ediciones Siruela. 

 

Zapata, María Isabel y Ospina, Consuelo. (2004). Cincuenta años de la televisión en 

Colombia: una era que termina un recorrido histográfico en Historia crítica No 28 Julio 

– Diciembre ISSN 0121-1617. Bogotá D. C., Universidad de los Andes. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172004000200005  

 



113 
 

  



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 
 

Proyecto de Trabajo de Grado 

 
Pontifica Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Maestría en Comunicación 

Formatos para anteproyectos de investigación  
 

Nombres y apellidos: Adriana Mangones y Lukas González 

Tema: Relación entre producción audiovisual y construcción de memoria histórica en los 

relatos audiovisuales del conflicto.  

Línea de investigación:  

Teléfono: 3192397846 – 3102716914  

Email: afmangones@gmail.com - lukasgoa@gmail.com  

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

A. PROBLEMA 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? Planteamiento del problema que se va a investigar (Un párrafo conciso 

definiendo el problema). 

 

La televisión es, aun hoy con los nuevos medios y nuevas formas de consumo de 

contenidos, el medio de comunicación con mayor penetración y aceptación entre la 

población colombiana. Este hecho es importante porque la segmentación del país en 

regiones y el difícil acceso a zonas diversas y a la información que se produce en torno al 
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conflicto armado hace que no exista aun una memoria colectiva que permita re pensar la 

idea de la identidad nacional, dados los hechos de nuestra historia reciente.   

 

La telenovela, ampliamente estudiada en nuestro país desde estudios de recepción hasta su 

significado cultural, se ha configurado desde hace décadas como la forma narrativa por 

excelencia de la televisión; es el formato que apela al melodrama, a la emoción, a lo 

visceral en el momento de contar historias y de hacer que un país se relacione e invierta sus 

emociones en ella. Siendo esto así ¿Qué relación hay entre las telenovelas sobre el conflicto 

armado y la construcción de una memoria colectiva del conflicto en Colombia? ¿Cómo 

afecta esta narrativa la idea de nación desde el campo de la cultura y de lo simbólico? 

 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? (Enumere las razones que 

justifican la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde - para el 

campo profesional y para la Comunicación). 

 

Hay una razón esencial para investigar esta relación entre memoria y producción de 

televisión colombiana frente al conflicto y parte de la pregunta ¿Cómo nos narramos a 

nosotros mismos? Y, sobre todo, ¿cómo producimos una memoria colectiva del conflicto 

siendo que el país está segmentado en regiones y no se comparten a menudo los mismo 

referentes culturales ni los mismo tipos de violencia? Si bien el derecho a la verdad y la 

obligación de memoria se satisfacen desde lo estatal a través de investigaciones del Centro 

de Memoria Histórica y de la reconstrucción de hechos desde los testimonios de las 
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víctimas ¿Cómo se encuentra el resto del país con esa verdad? Particularmente en tiempos 

que abundan los bulos (fake news) y se utilizan para distorsionar los hechos y sacar 

ganancia política. Enunciaremos otras razones: 

 

• Porque la producción de un marco de sentido común a un país de más de 

45’000.000 de personas pasa necesariamente por un medio de comunicación masivo 

y por la narración de las historias y las memorias.   

 

• Porque el marco de interpretación que el género de telenovela permite y pone a 

disposición del televidente comprende más que la dinámica del héroe – villano, se 

han llevado a la pantalla historias de victimarios y víctimas, con fuertes reacciones 

de los espectadores.   

 

• Porque la construcción de un relato de nación que englobe la historia reciente y de 

cuenta de las múltiples dimensiones del conflicto requiere de un escenario que logre 

poner en común las experiencias de éste relato ―en un país multicultural, 

pluriétnico, con tanta diversidad y extensión territorial― la televisión es un medio 

que permite narrar estas historias de forma masiva.   

 

• Porque, si bien no es una “responsabilidad social” per se de los guionistas, 

productores ni actores, la memoria histórica se construye a partir de estas 

narraciones que han sido la constante en la producción colombiana de televisión 

durante los últimos cuarenta años.   
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• Porque la evolución en los temas narrados ― se pasa por el conflicto histórico, 

conflicto por la tierra, la bonanza marimbera, el narcotráfico, corrupción, 

desplazamiento, prostitución, pandillismo, desmovilización y reintegración ― 

también da cuenta de la evolución en los diálogos nacionales en torno al conflcito y 

de las reacciones del público que participa de esto como espectador y como 

sociedad civil que ha desempeñado un papel en el conflicto también.  

 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación 

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?). 

 

La investigación busca reconstruir la historia de las producciones colombianas sobre el 

conflicto o de temas relacionados con el conflicto a través de la reconstrucción de una línea 

de tiempo específica para estas producciones; así mismo, buscaremos comprobar los 

conceptos planteados en la exploración teórica mediante un estudio de caso sobre una 

telenovela reciente sobre el conflicto colombiano: La Niña, emitida desde el 26 de abril al 

16 de septiembre de 2016 por Caracol Televisión ― ganadora de once premios India 

Catalina y tres TVyNovelas ―, basada en una historia real de una niña víctima de 

reclutamiento forzado que se integra a la guerrilla y luego pasa por el proceso de desarme, 

desmovilización y reinserción a la vida civil hasta ingresar a la universidad. A partir de las 

categorías de memoria colectiva, memoria histórica, televisión, trama cultural y con 

métodos de análisis del discurso y análisis de contenido queremos ver cómo interactúan 

esas categorías en la puesta en escena de la serie seleccionada.   
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B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General: (¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la META 

general que se propone para el Trabajo). 

 

Analizar una producción audiovisual colombiana sobre el conflicto armado interno, como 

estudio de caso, a la luz de la producción de memoria histórica. 

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): (Especifique qué otros objetivos se desprenden 

del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general?). 

 

• Examinar las producciones audiovisuales existentes sobre el conflicto armado 

colombiano.   

• Discutir las categorías que intervienen en la conformación de la memoria colectiva 

y la memoria histórica.   

• Explorar la producción de memoria colectiva y memoria histórica desde el relato de 

la telenovela y el código cultural 

• Analizar una telenovela reciente desde los conceptos explorados y categorías 

desarrolladas.  
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II. FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 

 

A. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? (Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 

mismo tema o alguno similar? ¿Existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 

trabajo?). 

 

Si bien la producción de investigación sobre la telenovela en Colombia es extensa ― se 

encuentran estudios teóricos, anaálsis culturales, estudios de audiencia y de recepción y 

análisis de contenido de varias series, incluso algunas cuya temática es el conflicto armado 

colombiano ― no encontramos una invesigación o producto académico específico que se 

cuestionara la producción de memoria colectiva y memoria histórica desde la producción 

audiovisual, específicamente, desde la telenovela colombiana. El análisis de los códigos 

culturales producidos por la telenovela y, desde ahí, la construcción de un relato colectivo 

de nación y de una identidad cohesiva de la historia reciente no se ha explorado desde la 

puesta en común que logra la televisión, al ser el medio que mayor penetración y consumo 

tiene en los hogares del país.  

 

A lo largo de sus 62 años de existencia en Colombia, la televisión se ha comportado como 

centro del consumo de medios de los colombianos y como fuente de información y 

entretenimiento, dando forma a los momentos históricos de la segunda mitad del siglo XX.   
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Las formas audiovisuales, en particular la televisión, se han empeñado en la narración de lo 

cotidiano y de lo masivo. La televisión es, desde este punto de vista, un fenómeno social y 

cultural de enorme relevancia. Se constituye como un hito en la medida en que apropia lo 

popular:  no se necesitaron muchos años para que su cobertura creciera exponencialmente y 

se transformara en un medio que aglutina a todas las clases sociales en su dinámica. Desde 

el plano de lo simbólico, la importancia de este medio – que, al mismo, explica su 

relevancia y nivel de penetración en las vidas de las personas – es que no requiere un 

contexto mínimo para ser interpretada: no se necesita educación, alfabetización, aprender a 

leer códigos culturales propios, los consumidores no requieren de un salvoconducto 

ilustrado. La televisión, las mediaciones, el consumo continuado, configura un público que 

ya conoce las narrativas propias y está acostumbrado a leer el mundo social en esa clave.   

 

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? (¿Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente).   

 

Si bien esperamos que a lo largo de la investigación se desarrollen nuevas categorías, 

partiendo de la exploración de las telenovelas, empezamos sobre la base de estas categorías: 

 

• Memoria: como elemento clave en la construcción de un relato de nación y en 

particular la memoria histórica, en particular los relatos emblemáticos que se 

construyen para darle sentido a un período a pesar de las limitaciones que se 

presentan en la investigación para la reconstrucción de esa memoria.   
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• Cultura audiovisual: Juan Carlos Ibáñez afirma que “las imágenes 

cinematográficas y televisivas inundan todos los aspectos de nuestra vida social y 

cultural, y por su capacidad para impregnar el espacio público desempeñan un papel 

fundamental a la hora de crear y cimentar la identidad y la memoria histórica de un 

país” (2010: p 9). Las historias contadas en telenovelas, las imágenes que se 

construyen en este tipo de narración y se diseminan en el medio de mayor 

penetración y uso en el territorio colombiano, tienen un alto nivel de impacto en la 

memoria y en la recordación de un momento que tuvo gran repercusión – desde la 

perspectiva de los hechos que sucedían en el país – y gran recepción – desde la 

perspectiva de la sintonía de las historias narradas en televisión –.  

 

• Telenovela: como el recurso narrativo predilecto en la historia audiovisual de 

latinoamérica y, en particular, de Colombia se ha consolidado como la forma de 

construcción de una cierta “memoria” cultural y narrativa – como la nombra Jesús 

Martín Barbero – y estudiar sus lógicas de narración nos permite comprendernos 

como sociedad.   

 

• Enculturación y mediación: La enculturación es la forma como la cultura se 

transmite o se enseña a los individuos de una comunidad, de este modo la persona 

se puede integrar la comunidad por medio de la repetición de las normas, 

tradiciones o costumbres. “(…) el de la transformación del sentido del tiempo que 

aboliendo el del ciclo, impone el lineal centrado sobre la producción y el de la 
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transformación del saber y sus modos de transmisión” (Barbero, 1997: 99) y las 

mediaciones se refieren a aquellos procesos simbólicos por los cuales es posible la 

articulación y descripción de un todo social desde la teoría, teniendo como marco de 

interpretación la comunicación, los medios de comunicación de masas y sus 

procesos y efectos en los actores y su medio social. 

 

B. FUNDAMENTACION METODOLOGICA 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? (¿Cuál es el enfoque de la investigación? 

¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿Con qué tipo de metodología? ¿Qué 

instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En trabajos con producción, 

¿cómo lo va a realizar? ¿Supone diagnósticos previos?, ¿Entrevistas?, ¿Observación? 

¿Encuestas?, etc.). 

 

En cuanto al marco teórico se utilizará la técnica de análisis de contenido, tal como lo 

describe Berelson (1952 p.18) el análisis de contenido es “una técnica de investigación para 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”; son éstas características las que permiten aproximarse a diversos tipo de 

texto y lograr reglas explícitas, aplicables a las unidades de observación. Si bien éste autor 

manifiesta la necesidad de cuantificar los datos en el análisis, lo entendemos como 

codificar los elementos de análisis para que se logre ser sistemático en la recolección de la 

información.  

 



124 
 

 

 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? (Cronograma. Especifique tareas 

y tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un (1) semestre 

académico para desarrollar su proyecto).   

 

Actividades Tiempo 

1. Examinar las producciones audiovisuales existentes sobre el conflicto armado 

colombiano.   

1.1 Exploración de telenovelas sobre 

conflicto y construcción de una línea de 

tiempo 

Junio – julio de 2017 

1.2 Reconstrucción del contexto histórico de 

esas producciones ¿qué hechos del conflicto 

sucedían mientras estas se emitían? 

Agosto de 2017 

2. Discutir las categorías que intervienen en la conformación de la memoria colectiva y la 

memoria histórica.   

2.1 Exploración del estado del arte en torno 

a los conceptos de memoria, memoria 

colectiva, memoria histórica y su 

reglamentación e incidencia en el derecho a 

la verdad y la reparación simbólica. 

Junio – julio de 2017 

3. Explorar la producción de memoria colectiva y memoria histórica desde el relato de la 

telenovela y el código cultural 

3.1 Exploración del estado del arte en torno 

a investigación en televisión y telenovelas 

sobre el conflicto armado 

Junio – julio de 2017 

4. Analizar una telenovela reciente desde los conceptos explorados y categorías 
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Actividades Tiempo 

desarrolladas.  

4.1 Exploración metodológica desde el 

análisis de contenido 
Agosto de 2017 

4.2 Revisión de la serie de acuerdo a las 

categorías definidas previamente 
Septiembre de 2017 

4.3 Sistematización de la información y 

generación de conclusiones. 
Octubre de 2017 

4.4 Redacción del documento final Noviembre – Diciembre de 2017 
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