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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los problemas de violencia, secuestro, narcotráfico y corrupción, Colombia 

sufre de una curiosa patología inversa a todas sus tragedias: un mamagallismo endémico 

que ha sido vital en los grandes acontecimientos y transformaciones de nuestro país a 

través del tiempo. Por la sangre de todo colombiano además de sangre indígena y 

española, corre el humor a borbotones.  

 

Así se reconoce al colombiano, alguien que le saca jugo a todo, saca chiste a cualquier 

tragedia, tal vez para atenuar el sufrimiento de una nación marcada por los ratos 

amargos que casi a diario empañan su existencia.  

 

El colombiano necesita reír, pero también necesita pensar. Y ese es precisamente el 

papel que juega el humor político en nuestra sociedad. Desde Antonio Nariño en “La 

Bagatela” hasta Tola y Maruja, son innumerables los humoristas que con sus ocurrentes 

e irreverentes opiniones se han convertido en la conciencia de un país entero. Rendón, 

Klim, Osuna, Vladdo, y el desaparecido Jaime Garzón aportaron su cuota para 

inmortalizar en la historia los eventos más relevantes del acontecer nacional a través de 

la sátira y la parodia.  

 

Sin embargo, el humor político después de Jaime Garzón y sus geniales programas 

“Zoociedad” y “Quac” ha sido difícil posicionar, con el mismo o mayor éxito  un 

programa de humor político con tal éxito.  

 

Aunque han sido válidos los intentos que se han hecho por generar un espacio para el 

humor político en la “caja mágica”, pocos han logrado sobrevivirle en duración y 

calidad a los de Garzón y colegas. Sin embargo sería injusto dejar de mencionar a 

quienes se atreven a poner en tela de juicio los actos "patrióticos" de nuestros 

gobernantes de inteligencia superior, y sobre todo, a otorgar el espacio que el humor de 

opinión merece en nuestra sociedad, vital para generar debate, y reforzar la memoria 

colectiva en un país que olvida fácilmente.   
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Con gran valentía Vladdo, Mico, Betto, Osuna y Caballero son como una ráfaga de aire 

que refresca las páginas de los medios impresos más influyentes de nuestro país. Sus 

irreverentes trazos y frases mordaces  nos acercan más a la romántica idea de un 

periodismo independiente, en un país en donde el monopolio de algunos medios los 

tienen los mismos que se encuentran en el poder.   

 

“La Luciérnaga”, por su parte, es un espacio ganado a pulso. Dieciséis años de humor, 

pero a la vez de un periodismo sesudo que tiene como única arma el sarcasmo y el uso 

de la parodia en la información , son prueba del éxito de este género en la radio.  

 

Actualmente la imitadora Alexandra Montoya,  apuesta con su talento y sus varios años 

de experiencia en “La Luciérnaga” al humor político en televisión. En el programa “Hay 

con quién” de City TV logra acercarse al desenfado e irreverencia característicos de este 

género, aunque sin la fuerza arrolladora que éste supone.  

 

Infortunadamente, estos excelentes humoristas aún no tienen el espacio y 

reconocimiento que se merecen. Muchos los ven sólo como talentosos dibujantes o 

personas de amplias capacidades histriónicas, que con sus “monerías” hacen reír, pero 

no ven más allá de la interpretación, de la importancia y fuerza de su discurso y 

pensamiento analítico. 

 

El humor político trae a cuestas una responsabilidad social muy grande. Se convierte en 

la conciencia denunciante de un país, y en el medio para informar con la verdad a todos 

los ciudadanos comunes que exigen este derecho. 

 

Por eso mismo en este trabajo de grado se hace mención a quienes abrieron el espacio al 

humor que se convirtió en opinión pública, y específicamente a uno de los programas 

que en los últimos años intentó transmitir masivamente su mensaje de libertad, de 

independencia y de amor por la verdad: La Banda Francotiradores.  

 

El hallazgo principal y motivo para empezar a hacer esta investigación es que al hacer 

un breve paneo a la televisión colombiana, en donde se observó que después de la 

Banda Francotiradores no ha surgido ningún otro programa que lo remplace. Es decir, 

en la televisión colombiana no existe actualmente ningún espacio de humor político 
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fuerte y que a juzgar por el éxito que tuvo este proyecto y el de sus antecesores. Llama 

la atención que no haya una continuidad en este tipo de programas, y es pertinente 

preguntarse el por qué. 

  

Su salida en marzo de 2007, generó malestar en sus seguidores, pues contaba con un 

importante número de ellos. No solamente dejo “desamparados” a sus seguidores, sino 

que dejó vacío un espacio alterno de opinión y formación de criterio en televisión, de 

gran importancia. 

 

 La terminación de este programa puede considerarse como un duro golpe a la opinión 

en el país. Hoy son nulos los espacios que existen para formar criterio, especialmente en 

televisión, y La Banda, a través de la argumentación cómica, lograba hacerlo. Por lo 

tanto, para comenzar una investigación, partimos de la base de que en Colombia no 

existen espacios de humor político en televisión, a pesar de su importancia y aceptación; 

y las predicciones a futuro sobre el surgimiento de nuevos espacios de este tipo no se 

conocen, pero si existen proyectos a corto, mediano o largo plazo, valdría la pena 

preguntarse a raíz de la salida del aire por múltiples problemas internos y externos que 

tuvo La Banda, si correrían el mismo destino que éste o no. Así que ahí estaría en 

entredicho la continuidad de los  espacios de humor político en TV. 

 

Al ser el humor un tema muy amplio, la investigación se limitará al análisis de este 

programa, situándolo históricamente en el contexto social, político y cultural de 

Colombia cuando éste salió al aire. Igualmente se realizará un análisis académico 

enfocado más hacia la retórica de la ironía y sus elementos.  



 11

CAPÍTULO I.  Marco Conceptual.  

1. Conceptos para entender el humor político dentro del género de la opinión. 

Para analizar el humor político y en específico el programa “La Banda Francotiradores” 

es necesario determinar las categorías de análisis pertinentes para definir el humor 

político.  Pero no es conveniente sólo quedarse con los conceptos que definen la retórica 

de la ironía y la argumentación cómica que son la base de este género. Al ser “La 

Banda” un programa que entra también en el género de opinión, trae consigo otros 

conceptos que se acercan más a la definición del periodismo y práctica y tienen mucho 

que ver con la generación de opinión pública en el país. Términos como la “agenda 

setting”, “opinión pública”, “censura” y más, son conceptos relacionados con el 

periodismo y que atraviesan indiscutiblemente el estudio de este programa. También 

hay que indagar acerca del espacio de la política en los medios de comunicación, que 

parece ser los temas más importantes del que se ocupan los medios, y que precisamente 

da espacio para la existencia de estos programas.  

Para comenzar, es necesario cuestionarse acerca del espacio que tiene la política en los 

medios hoy en día, lo que permite que cada día haya más oportunidad para incluirla en 

diferentes formatos para que ocupen la agenda nacional.  

María Cristina Mata realiza una comparación de la política hecha antiguamente en la 

plaza pública que se transporta a una platea, que son los medios de comunicación. 

Define la plaza como “un ágora, un centro del reconocimiento de la política como 

mediación y confrontación de intereses, como la localización del actuar colectivo 

articulado en representaciones sociales y partidarias”1.  La platea por otra parte es “un 

término que alude más que a la acción, a la actuación, que hoy en día predomina sobre 

la plaza, y la forma particular de hacer política”2. Emisores, mediadores y receptores 

son los protagonistas de la platea. 

 

 

 
                                                 
1 Mata, María Cristina. Entre la plaza y la platea. En: "Política y comunicación hay un lugar para la política en la 
cultura mediatica?"Seminario "Comunicación y Política : Hay Un Lugar Para La Política En la Cultura Mediatica?" 
(1991 Nov. 6-8 : Cordoba, Argentina). Página63 
2 Ídem 
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El predomino de la platea sobre la plaza como lugar de construcción de lo político, daría 

cuenta de una de las transformaciones más importantes que se expresa con un término 

que ya es de uso frecuente: la mediatización de la política. Se transforma la política 

tradicional y se incorporan nuevos actores que lo único que vienen a hacer es a 

proporcionar más visibilidad.  

 

Por ello se entiende el proceso en el cual los medios de comunicación masivos 

especialmente los medios audiovisuales, imponen crecientemente su lógica en la 

construcción de la realidad política. Tales medios son los principales mediadores  entre 

los espacios clásicos de la política, y la ciudadanía transformada en público masivo.  

En cuanto a la política, los medios y la televisión sirven para dar a conocer a los 

candidatos y asegurar no sólo el reconocimiento del público, sino que también sirve a 

intereses electorales, como la aspiración a una reelección etc. En otras palabras, sirve 

para alimentar el clientelismo, que se convirtió en el soporte del funcionamiento de un 

sistema político y en el elemento desarticulador de la política y de los problemas 

fundamentales de sus dispersas realidades regionales3. Ahí entran los medios, pues la 

propaganda política se convirtió en elemento supuestamente fundamental del quehacer 

político, y se trivializa a través de los medios. Los medios son utilizados para 

“vedetizar” al candidato, y convertirlo en una especie de ídolo, de héroe.  

En cierto punto, esta sensación de normalidad, no nos deja ver las cosas tal cual como 

son, y nos sume en un estado de letargo que no deja espacio para lo crítico. 

Al ser estos lo efectos de los medios de comunicación en la política, los programas de 

humor político son una ráfaga de aire fresco, pues dan cuenta de lo que realmente está 

pasando, y precisamente devela estos aspectos. Hacen pensar al televidente, y genera 

opinión y se convierte en un espacio alterno donde se puede forjar un criterio.  

 

 

                                                 

3 Afanador, Miguel Ángel. Marco de referencia para el análisis del impacto de los medios de comunicación en los 
procesos políticos. En: Impacto de los medios de comunicación en la política. Konrad- Adenauer-Stiftung.  
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Gracias a la televisión, existen los programas de humor político, que podrían 

considerarse como espacios legítimos de opinión y difusión de ideas políticas. Por 

medio de nuevas estrategias menos emparentadas con la razón y a través de los 

mediadores (humoristas y periodistas) que son protagonistas de la platea, los políticos y 

todos aquellos que tienen una relación directa con el poder y lo ejercen, tienen 

protagonismo y visibilidad. La diferencia es que a través de un método crítico, se devela 

el discurso político de cada uno de “las víctimas”, y no se alude directamente al discurso 

de una manera lineal y lógica. Tienen el mismo efecto de visibilidad, sólo que el 

discurso se transforma totalmente. 

Agenda Setting. 

Comencemos por definir la “Agenda Setting”. A grandes rasgos lo que la “agenda 

setting” sugiere es que los medios imponen los temas sobre qué deben pensar las 

audiencias, y qué pensar de éstos. La hipótesis de la agenda-setting sostiene que la gente 

tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o 

excluyen de su propio contenido4. La audiencia además tiende a asignar a lo que incluye 

una importancia que refleja el énfasis atribuido por los medios masivos a los 

acontecimientos, a los problemas, a las personas5. De esta manera, la comprensión que 

tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los medios.  

Lo anterior en primera instancia sugiere que la audiencia está completamente alienada 

en cuanto a los temas de actualidad, y son conducidos a pensar de una cierta manera por 

conveniencia en guardar sus intereses ya sean políticos, económicos o de otra índole.  

Por otra parte, los “medios de comunicación, especialmente la televisión, da un efecto 

tranquilizador al televidente, pues ordenan racionalmente las imágenes que le dan la  

 

 

                                                 
4 Mccombs, M. y  Shaw, D. “The agenda-setting function of mass media” [en línea], disponible en 
http://www.soc.unitn.it/sus/membri_del_dipartimento/pagine_personali/delgrosso/personali/articoli%5Cagendasettin
gtotal.htm, recuperado: 7 de noviembre de 2008. 
 
5 Wolf, Mauro. (1987) La investigación de la comunicación de masas. Barcelona, Paidós, p. 64. 
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sensación de atrapar la realidad en un solo “golpe de mano”, haciéndo creer 

ilusoriamente que se posee el dominio de los acontecimientos”6.  

Pero es ahí donde el humor político juega un papel importante en esta cuestión y es que 

aunque se ocupa de temas impuestos en los medios por la “agenda setting”, no se ocupa 

del “qué temas deben pensar” o “qué pensar sobre estos temas”, sino que a través de un 

discurso irónico transforma estos ítems en “cómo deben pensarlos”. Es decir, la agenda 

setting impone un tema, pero por medio del humor político se devela lo que hay 

verdaderamente detrás de éste; va más allá de los hechos impuestos y denuncian los 

intereses ocultos de ciertos sectores. Otorga elementos de juicio para encontrar la 

verdad detrás de una aparente información bien dada, que en realidad no lo está. 

Opinión pública 

La definición de opinión pública se refiere a la opinión mayoritaria que un determinado 

grupo de personas tiene acerca de alguna cuestión en particular (en términos 

periodísticos y políticos puede ser descrita como la opinión que refleja lo que un país o 

una ciudad piensan sobre un tema específico). Cuando en los medios se habla de lo que 

piensa la opinión pública, se habla de lo que piensa y cree el común de las personas, 

aunque es obvio que no todo el mundo piensa exactamente lo mismo. La opinión 

pública se determina mediante encuestas y entrevistas, o mediante espacios que los 

medios crean (como lo pueden ser las páginas de internet o los buzones de 

correspondencia) para que las personas opinen y expresen sus pensamientos sobre uno o 

varios temas7.  

Varios de estos espacios de opinión han venido en crecimiento para favorecer una 

opinión pública más participativa. En este rubro vale la pena traer a colación a Marshall 

McLuhan hace una separación tajante de los medios en fríos y calientes,  apoyándose en 

                                                 

6 Afanador, Miguel Ángel. Marco de referencia para el análisis del impacto de los medios de comunicación en los 
procesos políticos. En: Impacto de los medios de comunicación en la política. Konrad- Adenauer-Stiftung. P.90. 

 
7 Opinión pública. [en línea], disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per13.htm, recuperado el 12 de noviembre de 
2008 
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la definición  de uno u otro medio según la participación activa o pasiva de las 

audiencias. “El medio caliente es aquel que extiende, en un único sentido, de esta 

manera, “los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en 

participación por parte del público”, Un medio de alta definición brinda mucha 

información y poco que hacer o trabajo, y un medio de baja definición brinda poca 

información y hace que el usuario llene lo que hace falta, que trabaje o participe más; 

por lo que “un medio caliente permite menos participación que uno frío”8.  

 

“La Banda” era transmitida por un medio caliente (televisión), que no permite mucha 

interactividad entre emisores y receptores, pero tuvo un impacto tan fuerte en la opinión 

pública que en el momento de su salida al aire ese impacto se trasladó en un medio frío, 

que fue el Internet. El impacto que tuvo este programa sobre las masas hizo que 

traspasara fronteras tecnológicas y la indignación por su salida fue manifestada por 

Internet. (ver anexo1) . Así pues que teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir 

que el programa “La Banda” generó durante sus siete años de existencia una enorme 

opinión pública, y ayudó a forjar criterio en los colombianos.  

 

Censura 

 

La censura es el uso del poder, por parte del Estado o de algún grupo influyente, para 

controlar la libertad de expresión. La censura criminaliza ciertas acciones o la 

comunicación de las mismas y consiste en cualquier intento de prohibir la información, 

los puntos de vista o formas de expresión. La censura se lleva a cabo con el fin de 

mantener el status quo, controlar el desarrollo de una sociedad, o suprimir la 

disconformidad de un pueblo sometido9. 

 

El humorismo y las caricaturas, se convierten en la piedra en el zapato de los políticos, 

pues éstos se demoran años construyendo un discurso, y los humoristas con la sátira y la 

ironía, la desarman en un segundo.  

 

 

                                                 
8 McLuhan, Marshall, ,Comprender los medios de comunicación :las extensiones del ser 
humano, Barcelona, España : Paidós, 1996 
9 Censura. [en línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Censura, rescatado el 10 de diciembre de 
2008. 
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El discurso como práctica social se ubica en principio como práctica dentro de ciertos 

aparatos; el discurso está determinado por su circunstancia institucional, expresa una 

visión del mundo, un sistema de representaciones y de valores dominantes 

subalternos10.  

 

Todo discurso remite implícita o explícitamente a una premisa cultural pre-existente que 

se relaciona con los sistemas de representaciones y de valores dominantes en una 

cultura, cuya articulación compleja y contradictoria de una sociedad define su 

formación ideológica.  

 

Lo interesante de la sátira política es que reconoce inmediatamente el discurso político 

de entorno, lo comprende y lo critica. Por medio de la sátira y la ironía. Se cuestiona ese 

discurso repetido y trillado, memorizado, y se transforma en un elemento más de juicio 

a quienes están en el poder.  

 

La sátira alcanza un inmenso significado social, como discurso leído y releído por un 

grupo social critico. Así la caricatura adquiere un valor político tangible, que muchas 

veces determina la evolución de la voluntad popular. 

 

La exageración, la ridiculización, la desfiguración que hace el caricaturista envuelve 

siempre una acusación. Así, el caricaturista (humorista) termina marcando ante el 

público, la propia actitud política del órgano en que las parodias se divulgan.  

 

2. Categorías de análisis en la argumentación cómica  

Cuando algo hace reír simplemente eso hacemos. Es la respuesta rápida a un comentario 

gracioso o una burla jocosa. En ese momento el estímulo es inmediato, es decir no se 

detiene a analizar palabra tras palabra para saber en donde radica el hecho o comentario 

que nos causó tanta gracia. Pero, ¿qué es lo que genera risa? Y más específicamente,  

                                                 
10 Montoya, Alma. La caricatura. El discurso como práctica social y política. En: revista Signo y Pensamiento. Vol. 
5. Año 5. No. 8. Bogotá. 1986. Pág. 172. 
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¿Cómo es que la política se convierte en algo chistoso que raya en lo ridículo y absurdo 

y se convierte en cosa de risa?  

Todo esto lo responde el hecho de que el humor político difunde sus ideas por medio 

del discurso irónico y la argumentación cómica que se vale de distintos elementos 

retóricos muy poderosos para su realización. 

Es aquí donde se entrará a analizar diferentes conceptos tales como el humor, el chiste, 

la risa, lo cómico,  la ironía, la sátira, el sarcasmo, la imitación, lo subversivo, la sátira y 

humor político, que nos permitan entender el humor y lo que hace reír.  

Humor 

El humor es una forma de entretenimiento y de comunicación humana, que tiene la 

intención de hacer que la gente no sea infeliz y ría.11 

El humor es una “actitud ante el mundo que se encuentra en todos los géneros12”  

El humor puede catalogarse como una forma de pensar, pues “el hombre piensa (crea) 

antes de desarrollar cualquier acontecimiento que de por sí pueda ser cómico”. Por eso, 

se puede hablar del humor como una forma de pensar. 

El Chiste 

  

Sigmund Freud define la elaboración del chiste como un excelente medio de extraer 

placer de los procesos psíquicos, más no todos los hombres se hallan igualmente 

capacitados para servirse de él. El chiste nace de una construcción subjetiva de cada 

individuo, y el deseo de éste por transmitir algo que tiene por decir. La subjetividad del 

chiste es ampliamente estudiada. Plantea entre otras cosas, que nadie se contenta con 

                                                 

11 Definición de Humor. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Humor  [Consultado el 10 de noviembre de 
2007]. 

12 Stilman, Eduardo. El libro del humor negro.  Argentina, mayo 1977. p.11 
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hacer un chiste únicamente para sí. A la elaboración del chiste se liga el impulso por 

comunicarlo y éste es tan poderoso, que se impone con frecuencia13.  

 

El proceso psíquico de la formación del chiste no parece terminar con el acto de 

ocurrírsenos; queda aún algo que tiende a cerrar, con la comunicación de esa ocurrencia, 

el desconocido mecanismo de su producción. 

  

El éxito del chiste y su buena recepción dependen del estado de ánimo del oyente.  

 

Para poder cerrar el proceso del chiste con éxito, se necesita que la persona esté de buen 

humor y que con sus risas confirmen el cometido. La disposición de reír tiene que ser 

buena, pero está truncada entre otras cosas, cuando el chiste esté ligado a algo muy 

personal del oyente o a alguien ligado estrechamente con éste. Al producirse un chiste, 

lo que se genera es la risa y ésta es una descarga de la tensión. La risa es un fenómeno 

de la descarga de excitación anímica y constituye una prueba de que el empleo psíquico 

de tal excitación ha tropezado bruscamente con un obstáculo, entendiendo los conceptos 

explicados por Freud. 

 

Otra cosa importante es el “desgaste” que sufre el chiste. El chiste pierde también en la 

tercera persona su efecto hilarante en el momento en que necesita un  trabajo intelectual.  

Las alusiones del chiste tienen que ser evidentes y el vacío dejado por las omisiones 

debe poderse colmar con facilidad.  

 

Una de las condiciones para que un chiste surta el efecto esperado es la dualidad de la 

tercera persona como oyente del chiste. Tiene éste que coincidir psíquicamente con la 

primera persona lo bastante para disponer de las mismas retenciones internas que la 

elaboración del chiste ha vencido en la misma. De este modo cada chiste exige su 

público especial, el reír de los mismos chistes prueba una amplia coincidencia psíquica.  

 

En la repetición de un chiste, la atención es guiada por el recuerdo de su audición 

primera. Partiendo de aquí se llega a la comprensión del impulso a contar a otros que 

aún no lo conocen. Probablemente, la impresión que el mismo produce en el nuevo 

                                                 
13 Freud, Sigmund.(1969) El chiste y su relación con lo inconsciente. Madrid, Alianza, p 127. 
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oyente compensa en parte de la pérdida de posibilidades de goce que supone su falta de 

novedad para el que lo relata. Un motivo similar será también el que impulse al creador 

del chiste a comunicarlo a los demás.  

 

El chiste es resultado del humor, el chiste se piensa cuando se va a realizar, pero al 

momento de recibirlo y entenderlo, esto deja de ser un trabajo intelectual para 

convertirse en algo inconsciente.  

 

La risa 

La risa desmonta lo que socialmente es inamovible. Evade inteligentemente la censura y 

vigilancia del sistema a través de la ironía, el sarcasmo, el cinismo, lo ridículo y la 

parodia. Umberto Eco14 asegura que la risa es más revolucionaria que el carnaval, 

porque ésta puede convertirse en una válvula de escape. En manos del poder puede ser 

un mecanismo de control, mientras que la risa, cuando menos, es una afirmación de la 

libertad y un ejercicio de imaginación que descubre en lo solemne lo ridículo”. Lo 

primero que se prohíbe en una dictadura es la caricatura y la parodia. Por esto, todo 

autoritarismo atenta primero contra un derecho no contemplado en ninguno de los 

derechos humanos, sabiendo que es el acto y el derecho más propio de los hombres: la 

risa15.  

Lo cómico  

Lo cómico es algo propiamente humano16. Es algo innato a él, y también algo 

inconsciente. Además hace parte del hombre disfrutar y crear lo cómico. 

Lo cómico es algo externo, actitudes, gestos y movimientos que son risibles en la 

medida exacta en que este cuerpo nos hace pensar en un simple mecanismo. Todo gesto 

u acción que se asemeje a una máquina –inanimado- y se repita constantemente, genera  

                                                 
14 Rodríguez Pequeño, Javier. Poética del realismo grotesco. En: Revista electrónica de estudios filológicos. 
Disponible en: http://www.um.es/tonosdigital/znum1/estudios/rodpeqe1.htm. [Consultado el 11 de noviembre de 
2007] 

15 Restrepo, Gabriel. La risa, remedio infalible. En: Revista Colombia hoy informa. Santafé de Bogotá, vol. 10. # 144. 
1995. Pág. 24. 

16 Bergson, Henri-Louis.  La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico. Valencia: Prometeo, [s.f].  
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un efecto cómico. Da risa que un ser humano se transforme en algo inanimado, eso es 

irónico por eso da risa, pues el ser supremo de la naturaleza deja de serlo para 

convertirse en algo inanimado o rígido. Que ese algo se parezca o se comporte como 

algo inanimado, es lo que da risa. Por ejemplo, que alguien se parezca a una pera, o 

algún otro objeto. Toda deformidad susceptible de imitación por parte de una persona 

bien conformada puede llegar a ser cómica.  

 

Humor Político 

Se define como un arte de compromiso político y social. El humorista, responsable de la 

producción de este arte, trata de sacar a la luz los actos de corrupción e hipocresía que 

tanto temen los gobernantes, pero siempre con un toque de humor. 

Esto sirve para que no sea un golpe duro hacia el otro, para que no parezca un insulto. 

Por ejemplo si un analista político critica a los políticos, éste puede tomarlo mal; en 

cambio, cuando un humorista lo hace, no vale la pena aclarar ya que humorísticamente, 

no se lo toma tan mal, lo acepta. El humorista hiere, pero al mismo tiempo consuela. La 

risa alivia el mensaje. En cambio, el analista no tiene ese recurso; es más directo. 

Algunas veces el humorista actúa como la voz crítica de la sociedad hacia las acciones 

de los políticos de turno poniéndose en el lugar de la gente, comprendiendo sus 

problemas, interpretando sus necesidades y reflejando esto en su creación. Otras veces 

tratan de despertar la conciencia mostrando al público los errores e  irregularidades que 

cometen los funcionarios públicos en su accionar. Su objetivo es llegar a la verdad a 

través del absurdo. 

Este arte ha evolucionado con el correr del tiempo. Fue cambiando su forma de 

expresión en función de la generación de nuevos medios de comunicación los cuales se 

han visto influenciado por la tecnología. 

En sus comienzos este humor se podía encontrar en diarios y revistas, pasando luego 

por la radio y la televisión, y llegando en la actualidad a redes de comunicaciones como 

Internet.  
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Sátira 

Con la sátira se expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, de 

enseñanza o meramente burlesco. 

Es una composición literaria que adopta un modo peculiar de representar la realidad. Al 

mismo tiempo, describe la realidad social y humana en sus aspectos más negativos y 

amargos. El autor de una sátira adopta una perspectiva crítica y asume frente a su época 

una actitud de protesta. Cuestiona la realidad social del momento en que vive, así como 

los errores y desaciertos de la sociedad que le rodea. Pone sobre la mesa el poder 

desacralizador de la sátira, es decir, que a través de este recurso retórico los estamentos 

más sagrados son de una forma cuestionados o irrespetados. La risa desmonta lo que 

socialmente es inamovible. Evade inteligentemente la censura y vigilancia del sistema a 

través de la ironía, el sarcasmo, el cinismo, lo ridículo y la parodia. La sátira es una 

composición literaria que adopta un modo peculiar de representar la realidad.  Al mismo 

tiempo, describe la realidad social y humana en sus aspectos más negativos y amargos.  

Polemiza abierta y ocultamente con la filosofía o las ideas políticas, religiosas o 

científicas de su tiempo17.  

 

La sátira es también una enciclopedia de su propio tiempo, que cuenta sucesos 

significativos de una época. La sátira juega un papel moral muy importante dentro de la 

sociedad. El autor de la sátira crea una verdad más humana y plausible que la que ofrece 

la verdad oficial.18 

 

El humorista con la sátira juega un papel de moralista con ésta.  Está constantemente 

“poniendo el dedo en la llaga”. Transforma la realidad y la recrimina. El humorista 

procura imaginar una verdad, creando una verdad más humana y plausible que la que 

ofrece la verdad oficial.  

 

                                                 
17  Medina C. Federico la sátira: una forma de resistencia. La sátira: una forma de resistencia. En revista Comuniación 

Social – UPB- Nº 16. 
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El principio de la sátira es la comparación, la confrontación de lo vivido con el ideal, 

con el “deber ser” de las cosas. Dicta normas de conducta de cómo debería ser el 

comportamiento social. Remueve conciencias y hace un llamado de atención. 

 

Otra característica de la sátira es que da pie a la imaginación. No es literal. El lector 

aprehende su significado a través de su ingenio e intuición inteligente.  

 

Por otra parte, la sátira degrada y desvaloriza el objeto, persona o institución por la 

disminución de su altura y dignidad. Fusiona lo culto con lo popular. No hace 

referencias directas, sino que alude, y el espectador debe hacer el esfuerzo de entender 

hasta donde su ingenio e inteligencia se lo permitan.  

Sátira política 

Es un subgénero dentro de la sátira, que se especializa en entretener a partir de la 

política, los políticos y los asuntos públicos. También se ha usado con intención 

subversiva donde el discurso político y la disensión están prohibidos por un régimen, 

como intención de suscitar debates políticos donde este tipo de argumentos están 

expresamente prohibidos. 

Ironía 

La ironía es la figura del discurso mediante el cual se da a entender lo contrario de lo 

que se dice. La intención que generalmente de tener una perspectiva cambia en base a 

acciones o efectos de la cual se aleja por posibilidades externas.  

El que una palabra, pasaje u obra determinados sean o no irónicos depende, desde el 

punto de vista que adoptamos ahora, no del ingenio del receptor sino de las intenciones 

que constituyen el acto creativo. Y el que sean consideradas como irónicas o no, 

depende de que el receptor siga las pistas que llevan verdaderamente a esas intenciones.  

Lo más importante para comprender la ironía y la sátira, es comprender el contexto, ya 

sea político, religioso, social etc. Las palabras pueden tener distintos significados, y 

captamos la intención de éstas dentro del texto a través del contexto. La ironía implica 

sensibilidad a un universo permanentemente fragmentado e inevitablemente grotesco. 

La ironía no es algo exacto. La ironía es algo para entender entre líneas, y en ésta el 
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contexto no es, por tanto, únicamente las palabras, sino las palabras en cuanto se 

relacionan con nuestra visión total de la sociedad, con nuestro surtido de percepciones 

sobre lo que es más probable que quiera decir el autor con cada uno de sus salidas. 

Sarcasmo 

Hace parte de los elementos de los que se vale la ironía. Es una burla malintencionada y 

descaradamente disfrazada, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien 

o algo. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta 

especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta pero la mayoría de las veces, 

evidente. En el humor político se utiliza para ridiculizar y es un elemento muy poderoso 

que prueba con fuerza un punto o una denuncia. 

La imitación 

Esta se encuentra mezclada con algo de caricatura donde se exageran algunos rasgos 

que pasan inadvertidos; y tiene como fin crear un sentido de degradación. Por ejemplo, 

cuando un cómico imita  a un cantante, lo  caricaturiza exagerando sus ademanes. No 

busca imitarlo idéntico, sino a través de la exageración, causar un efecto cómico en los 

espectadores.  

Lo subversivo 

Se entiende como subversivo aquel efecto que produce lo cómico, y este es uno de los 

principales efectos, aunque no el único en el cual el curso normal de las cosas es 

desordenado. Se aprecia por ejemplo, cuando un niño en plena clase hace un chiste o un 

apunte para destruir momentáneamente el ritmo de la clase, hasta llegar al humorista 

que convierte lo cómico en una forma de conocimiento. 

Siguiendo con Umberto Eco y el carnaval, En la Edad Media y el Renacimiento, el 

carnaval se convertía en la forma que adquiría la segunda vida del pueblo, también 

general y ambivalente, utópica y universal, símbolo y expresión de la libertad, de la 

igualdad, de la abundancia, de la sucesión, de la renovación, del nacimiento, de la 
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muerte y de la resurrección19. Pero además, el carnaval daba origen a una nueva vida, 

que se construye como parodia de la vida ordinaria, algo que nunca podría hacer la 

fiesta oficial, pues fomenta la desigualdad, consagra la jerarquía, resalta las barreras de 

condición social, edad, ocupación etc. Jerarquías que encontramos en la manera 

tradicional de hacer política, excluyente y “políticamente correcta”. El humor político 

en este caso se asemeja al carnaval.   

Con este se crea una segunda vida en la que son abolidas todas las barreras y se propicia 

unas relaciones entre iguales en las que se producen unas especiales formas de lenguaje, 

caracterizado, como la parodia, por la presentación de un mundo al revés y 

contradictorio, de cambios constantes. Un ejemplo es el personaje de Jaime Garzón 

“Heriberto de la Calle” quien era un embolador y en la forma estaba en una relación de 

subordinación frente a su invitado, quien era la mayoría de las veces un político de 

quien se creería es un estadista e intelectual, pero en el fondo, Heriberto, el hombre 

“inculto” es quien maneja por completo la situación y destapa al gran estadista 

mostrando en realidad quien es y poniéndolo a temblar. 

En lo subversivo se trastoca el orden de las cosas todo lo que intencionalmente es 

desfigurado en su contexto generando un cambio en el sentido o en el ritmo de las 

cosas, e introduciendo una valoración irónica de lo que se altera, creando una situación 

que puede convertirse en cómica.  

                                                 
19 Rodríguez Pequeño, Javier. Poética del realismo grotesco. En: Revista electrónica de estudios filológicos. 
Disponible en: http://www.um.es/tonosdigital/znum1/estudios/rodpeqe1.htm. [Consultado el 11 de noviembre de 
2007] 
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CAPÍTULO II. Marco histórico. 

 

1) Historia del humor político en Colombia e historia de la banda francotiradores. 

 

La sátira y humor político existen en el país desde la época de la Independencia. Se 

presentaron muy incipientes en los periódicos, pequeños sainetes, llamadas también 

“petit piezas”, escritas como teatro.   

 

Antonio Nariño en “La Bagatela”, (1812) escribió algunos diálogos irónicos donde 

introdujo a “Don Chispero” para referirse a todos aquellos que armaban revueltas. “La 

Bagatela” es considerado el primer periódico político de la Nueva Granada y el 

comienzo de Antonio Nariño en el periodismo, aunque de clara ideología centralista, sus 

artículos principales se centraban en truncar las aspiraciones federalistas de los políticos 

de oposición entre ellos Jorge Tadeo Lozano, a quien Nariño consideraba el chispero 

mayor.  

 

Las sátiras políticas reafirmaban en los periódicos las peleas ideológicas, de aquellos 

que luego constituyeron los partidos conservador y liberal. Además de ideas políticas se 

reafirmaba a través de los periódicos una pelea entre los Masones vs. Católicos.  

 

Los masones iban lanza en ristre contra la gente religiosa a los que en tono irónico les 

llamaban “los jesuitas”, para burlarse de su religiosidad. Es común de  la época ver 

burlas al presidente Mariano Ospina Rodríguez, a quien apodaban “El Jesuíta”, sin 

serlo. Esta rivalidad caracterizó la escena satírica hasta fines del siglo XIX. 

 

Tradición del humor político en Colombia 

 

En Bogotá en el siglo XIX aparece en la escena el teatro con la construcción del coliseo 

“don Tomás Ramírez”, que más adelante pasó a llamarse simplemente “El Coliseo”. 

Posteriormente lo compró Bruno Maldonado, y de ahí en adelante fue conocido como el 

“Teatro Maldonado” que fue confiscado en la época de Rafael Núñez. Este teatro fue 

demolido, y en su lugar se erigió el “Teatro Colón”. Las “petit piezas” de los periódicos 

fueron representadas en los intermedios de las obras representadas por compañías 



 26

internacionales de paso por Colombia. Estas “petit piezas” generalmente eran de sátira 

política. Existe el testimonio de su presentación pero no el texto. Sólo de aquellas que 

fueron publicadas en los periódicos.   

 

En la época del siglo XX el teatro comienza a tener un desarrollo mayor. A finales del 

siglo XIX, se construye el teatro municipal de Bogotá. En los años 20,  el teatro Faenza. 

Y finalmente, en los 30, entra en escena el Teatro Caldas, primero construido en 

Chapinero.  

 

A raíz de la construcción de estos teatros, se fue creando la idea de que el Colón era un 

teatro exclusivo para la “alta comedia”, es decir, la que traían los grupos extranjeros.  

 

Pocos colombianos se presentaban en el Colón. Pero Luis Enrique Osorio era un 

importante representante de la comedia teatral de la época y tuvo acercamientos sutiles 

a la sátira política, con unas comedias burlonas de la sociedad hasta el 9 de abril. A 

partir de ahí ese teatro se oscureció, a medida que la realidad bogotana se volvía más 

trágica. Las temáticas eran más densas, llenas de pesimismo causado por las 

circunstancias que la ciudad vivía. 

 

Osorio, creador de la “Compañía Bogotana de Comedias” era especialista en obras 

cómicas. Poseía un estilo sencillo, ingenioso y humorístico. La mayoría de los 

personajes y nombres encierran un simbolismo obvio y gracioso. El público pudo 

identificarse fácilmente con los personajes, y varios de ellos se convirtieron en 

prototipos o se integraron al vocabulario del común de la gente como calificativo de 

personajes nacionales, actividades y situaciones20. Autor de varias obras cómicas que se 

presentaron en Colombia y el exterior como “Nudo ciego” y “Knock o el triunfo de la 

medicina”, “Adentro los de corrosca” y “Entre cómicos te haz de ver” . Sin embargo, 

fue su obra “El doctor Manzanillo” la de más recordación y de gran carga de sátira 

política.. A partir de esa obra se acuño el término “manzanillismo” en la jerga popular 

para hablar sobre el oportunismo político y el clientelismo. 

 

                                                 
20Lamus Obregón, Marina. Luis Enrique Osorio. Disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/osorluis.htm 
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“Campitos” precursor de la sátira política, entra en escena. 

 

Uno de los precursores del teatro político en Colombia y del que tal vez no se tiene 

mucha referencia, es Carlos Emilio Campos. Nació en Chaparral, Tolima en 1902 en el 

seno de una familia campesina. Fue tardíamente que descubrió su destino de actor 

cómico, con lo cual se consagraró como uno de los artistas más importantes del país en 

la primera mitad del siglo XX. Pero para llegar finalmente a Bogotá,  y ser el cómico 

reconocido que fue, tuvo que hacer varias paradas. Campitos jocosamente declaró a la 

revista Cromos en 1963, que “lo estaban civilizando por dosis” antes de llegar a la 

capital21. De Chaparral pasó a Girardot, y allí fue alumno de don Efrasio Páramo, 

educador de figuras prominentes como Darío Echandía, Antonio Rocha, entre otros. 

Pasados unos años fue matriculado en el “Liceo Aponte” de Facatativá, después en el 

colegio de don Antonio Ramírez, y finalmente llegó a Bogotá a la Escuela Normal de 

Institutores, de los Hermanos Cristianos.  

 

Campitos ni siquiera quería ser docente, y se matriculó en ingeniería en el “Instituto 

Técnico Central”, aunque su alma de futbolista tronchó su carrera de ingeniero. Duró 

casi dos años en una clínica por una fractura en una pierna. 

 

De allí pasó a aprendiz de periodista en “El Diario Nacional”, contador del Banco de 

Colombia,  conferenciante de la campaña que llevó a Olaya Herrera al poder, y 

funcionario público en el Tolima.  Finalmente, y en las propias palabras de Campitos, 

“cansado de tanto voltear”, montó el café Stalingrado, que se encontraba ubicado en la 

Calle Real (carrera 7) cerca al parque Santander. 

 

¿Pero por qué ese nombre tan sugestivo? De su propia boca explicaba que era para que 

sus amigos “no se lo tomaran”. Campitos era un hombre bohemio, sin una gran 

erudición, aunque con justos conocimientos de cultura general, sumado al talento y la 

chispa para imitar voces. En su cafetín imitaba a las figuras políticas de la época, 

Gaitán, Mariano Ospina Pérez, el general Rojas Pinilla, con un pequeño grupo de 

asiduos clientes y seguidores de su talento que lo animaron a hacer un espectáculo a un 
                                                 
21 El sainete político. Tomado de Revista Cromos, No.2239, mayo 23 de 1960. Disponible en 

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=14767 
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nivel más alto. Formó parte del grupo escénico de la Radiodifusora Nacional de 

Colombia, y debido al éxito de este grupo, se presentaron en el Teatro Colón.  Campitos 

por su parte, se independizó y montó varias revistas musicales como "Las Luciérnagas", 

"Embrujo musical" y otras. Aunque también alternaba con diversos sainetes como 

"Llegaron Parientes de Medellín", "Don Juan Tenorio Jaramiyo", "D'Artagnan Mejía", 

"Romeo y Julieta". 

 

“Con las revistas musicales, la comedia de Campitos se asemejaba más a la antigua 

comedia griega, específicamente la de Aristófanes, dónde había unos pequeños 

“sketches” burlones de la política de la época. La otra comedia era aquella de Plauto o 

Terencio, de donde viene la comedia occidental”.22 

 

La revista musical contemporánea cuando es de sátira política si tiene mucho que ver 

con el mundo aristofánico. Así que campitos, sin saberlo, estaba haciendo un show de 

características aristófanas, para desarrollar su habilidad de imitación.  

 

Las obras de Campitos tenían tres modalidades: una era las imitaciones de los prototipos 

de la política colombiana, segundo, personas con máscaras de carnaval que eran  

caricaturas exageradas de los políticos de la época: Laureano Gómez, Alberto Lleras 

etc. Y tercero, las bailarinas, que a veces salían ligeras de ropas, y escandalizaban a 

algunos asistentes y miembros de la opinión pública.  

 

No quedaron registros físicos de sus obras, y la mayoría de ellas vienen del recuerdo de 

sus asistentes. Campitos era el director, productor y actor de sus obras, e improvisaba 

mucho. Sus obras más recordadas son las sátiras a Rojas Pinilla y su familia. Carlos 

José Reyes, historiador bogotano, vio “Mi familia presidencial” en el teatro Caldas, y 

recuerda que “comenzaba con un helicóptero de utilería que bajaba de la parrilla del 

teatro. Del helicóptero se asomaba Rojas contando el ganado de su hacienda, con un 

claro sentido de burla”23. Esta faceta de ganadero de Rojas se plasmó en la obra 

“Próspero Baquero”. 

 

                                                 
22

 Reyes, Carlos José. (2008, 18 de octubre), entrevistado por Plata,J., Bogotá. 
23 Ídem 
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De hecho, Rojas Pinilla se convirtió en un personaje recurrente, más que cualquier otro 

político de la época, y su caracterización era tan parecida, que cuentan que en Cali, al 

presentarse en un teatro, varios oficiales creyendo que era el propio General, se 

cuadraron firmes. La gente rio con esta situación inesperada, y los oficiales no tuvieron 

otra salida que permanecer firmes y sonrojados. 

 

En esa época el humor trascendía la censura. En las obras de Campitos, no había un 

mensaje subversivo que incitara a la rebelión, sino una burla cáustica que develaba 

ciertas actitudes de los políticos, y daba paso a sonoras carcajadas del público, ente ellos 

la de los mismos políticos “víctimas” de sus burlas.  

Campitos adquirió cierta fama, y logró presentarse en teatros como el “Caldas”, “el 

Imperio”, “el Lux”, y trascendió fronteras llegando hasta Venezuela. Por aquellos días, 

ya Campitos había extendido sus giras hasta el vecino país. En una de ellas fue recibido 

por Rómulo Betancourt, con quien apareció en una fotografía.  

Llegó él régimen del general Pérez Jiménez. En 1953, la compañía de Campitos se 

disponía a debutar en Caracas. Mientras concedía declaraciones en una emisora, agentes 

de la Seguridad Nacional requisaban su equipaje en el hotel.  Inmediatamente, Campitos 

y todos los artistas fueron a parar a la cárcel. Hubo intervenciones oficiales de la 

embajada colombiana, y al fin se obtuvo la libertad.  Pensando que aquella reclusión 

podría prolongarse, el actor cómico estuvo a punto de organizar en la cárcel una 

temporada teatral para los presos políticos. Pero no tuvo tiempo. 

-Si lo hubiera hecho -recuerda Campitos tal vez me hubieran tenido preso hasta que 

cayera Pérez Jiménez. Pero después me saqué el clavo, ya que ese "gordito" me dio 

oportunidad de hacerlo figurar en uno de mis sainetes más recientes: "Los tres reyes 

vagos", en el que muestro algunas de sus andanzas, de brazo con Rojas Pinilla y 

Perón24. 

Campitos fue de los primeros que hizo un humor político y una burla de la política 

colombiana a través de las imitaciones. Era un humor que todos entendían y aprobaban.  

 

                                                 
24 El sainete político. Disponible en http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=14767 
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Campitos fue el pionero en esto, y precedió a varios imitadores de programas de humor 

político de la actualidad.  

 

Últimos días de Campitos. 

 

Después del Frente Nacional, Campitos, limitado por su avanzada edad, no volvió a 

aparecer en escena. Según el historiador Carlos José Reyes, a través de los años y 

múltiples presentaciones adquirió un sinnúmero de disfraces y vestuario, con los que 

finalmente viajó a Nueva York, y abrió un local de alquiler de disfraces. Con eso 

finalmente sobrevivió sus últimos días.  

 

El aporte de Campitos. 

 

Campitos fue de los primeros que hizo un humor político y una burla de la política 

colombiana a través de las imitaciones. Campitos fue el pionero en esta modalidad, y 

precedió a varios imitadores de programas de humor político como “La Luciérnaga”, 

“El cocuyo”, “La Banda francotiradores” o los programas de Jaime Garzón. Una 

imitación en radio, que es solamente voz, llegará tal vez a ser igual de graciosa, pero no 

igual de impactante que con lo visual, pues con lo visual además de lo jocoso, a través 

de la exageración puede llegar a convertirse en una burla muy fuerte o grotesca. Cómo 

anotaba Henri Bergson, “algo es cómico cuando se refleja en algo externo, actitudes, 

gestos y movimientos”, que gracias a lo audiovisual pueden ser vistos y surtir ese 

efecto25. 

 

 

 

                                                 
25 Bergson, Henri-Louis.  La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico. Valencia: Prometeo, 
[s.f].  
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2) Un recuento de cinco décadas de humor político en televisión. 

 

Para nuestra investigación, nos centraremos específicamente en la televisión.  

 

Todo comienza en 1957, tres años después de la llegada de la televisión bajo la 

dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, se tiene registro de uno de los programas 

más queridos y recordados de Colombia: Yo y Tú, un programa de humor que se 

transmitía en vivo, y relataba la vida de una típica familia clase media bogotana, 

arribista y aparentadora, representante fiel de la idiosincrasia bogotana26. Tal vez uno de 

los personajes más recordados es “El doctor Clímaco Urrutia”, interpretado por Jaime 

Santos, quien representaba fielmente el clientelismo de la clase política, y las promesas 

nunca cumplidas de los políticos. Este podría considerarse uno de los comienzos de la 

satirización a las clases dirigentes en la televisión, aunque no de una manera crítica y 

premeditada, sino más bien con un fin meramente de entretención.  

 

Ese mismo año, en las pantallas colombianas apareció el programa de humor “La hora 

de la alegría” dedicado únicamente a los chistes y las parodias.  Estos dos programas 

fueron muy representativos en la historia del humor en televisión en nuestro país. En 

este último se consagró el actor Hugo Pérez, el primer cómico que se conoció en nuestro 

país.  

 

Un año después en 1958, Emeterio y Felipe “Los tolimenses” llenaron las pantallas de 

los colombianos con su humor y su música. Los contenidos de sus chistes no eran 

propiamente políticos, sino que a través de sus coplas y música hacían parodias y sátiras 

muy costumbristas de la vida en el país y la idiosincrasia nacional. Tres años después 

entró en escena Fernando González Pacheco, el popular animador que hoy es toda una 

institución en el campo del entretenimiento y la presentación en nuestro país. “Pacheco” 

entró al elenco del programa de Los Tolimenses.  

 

Estos programas se mantuvieron en la televisión durante esta década, cambiando de 

elenco y renovando material para no estancarse y hacerlos más dinámicos. Pero en 1970 

                                                 
26 Rincón Omar. (2008, 9 de diciembre). Entrevistado por Plata, J., Bogotá. 
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nació el programa que consagró a muchos de los grandes humoristas que conocemos en 

la actualidad, y que con su arte han despertado la risa de varias generaciones. Gabriel 

Barreto y Pablo Rueda crearon el programa “Operación Ja Ja”, inspirado en un 

programa argentino con el mismo nombre. Allí, Jaime “El flaco” Agudelo, Carlos “El 

mocho” Sánchez, y Hugo Patiño se formaron como humoristas y pudieron dar rienda 

suelta a todo su talento. En realidad este programa era dedicado sólo a contar chistes. 

Un año más tarde, el programa se rebautizó y se llamó “Campeones de la risa”. Aquí fue 

donde a Héctor Ulloa se le puso el célebre sobrenombre de “El Chinche”, lo cual lo 

inmortalizó, y lo hizo merecedor de su propio programa en los años 80. Entran a la 

palestra pública “Los Hermanos Monroy”, un trío de santandereanos que se encargaba 

de hacer las parodias musicales de los grandes éxitos del momento, y muy vigentes en 

la actualidad.  

En 197227 nace uno de los programas que en la actualidad puede contarse como el más 

antiguo de la televisión colombiana (exceptuando al minuto de Dios, que está al aire 

desde los años 60). “Sábados Felices”, un programa que nació de la mano de Alfonso 

Lizarazo, y los libretos de Humberto Martínez Salcedo, quien ya era reconocido por sus 

programas de sátira y humor en radio con su personaje más recordado e importante, el 

“maistro” Salustiano Tapias; un albañil o maestro de obra citadino que creaba escozor 

en la clase dirigente de nuestro país cuando decía algo. 

 En Sábados Felices, el “maistro” saltó del radio a la televisión, acompañado de su fiel 

escudero “Topolino”, (interpretado por Jaime Zuluaga “Topolino”). Tal vez este 

personaje es uno de los más recordados por hacer humor político en la televisión, pues 

era explosivo y “sin pelos en la lengua”, y lo más irónico de su representación, era el 

hecho de que fuera un obrero quien estuviera con su sabiduría poniendo a pensar a todo 

un país. Este personaje se convirtió por muchos años la conciencia política y social del 

colombiano promedio, dándoles una lección de humor político todos los sábados por la 

noche. Allí fue donde se empezó a vislumbrar el verdadero humor político en la 

televisión colombiana, a través de las ácidas críticas del personaje de Humberto 

Martínez Salcedo. Aunque el programa no era netamente político, contaba con algunas 

                                                 
27 Andrade Blanco, Nohemy Marcela. (2000),  De mil humores: dos décadas de humor político 
colombiano en radio y televisión (1980-2000)  [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana. Carrera de Comunicación Social. p. 42 
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imitaciones a presidentes y ministros, que hacía reír más por las personificaciones, los 

atuendos y exageraciones de las gesticulaciones, pero no tenían la intención critica y 

cáustica del humorismo político que más adelante consagró Jaime Garzón.  Sin 

embargo, estos comienzos fueron el pilar de lo que hoy entendemos como humor 

político. 

Sin embargo, en 1978, durante el gobierno de Julio César Turbay, en Sábados Felices se 

hicieron más frecuentes las imitaciones al Presidente, y uno que otro chiste a su ya 

célebre “inteligencia”. Pero debido al Estatuto de Seguridad impuesto durante su 

gobierno, el programa, y más específicamente Hugo Patiño, quien lo personificaba, 

fueron “diplomáticamente” censurados alegando que cualquier insinuación que fuera en 

contra del establecimiento, tenía que ser sacada del aire.  

En la década de los 80 se empieza a notar la diferencia respecto al humor que se hacía 

en ese entonces, con un programa llamado “Notihumor”, más adelante cambiado por el 

nombre de “Telehumor”, en donde la actualidad política, económica y social se 

introduce en la agenda de los temas humorísticos.  Era conducido por Franky Linero, 

Héctor Ulloa, Delfina Guido y Jaime Santos. Este programa representó otro interés: 

reírse de la actualidad.  

En los años 80 hay un gran auge de programas humorísticos, pero no político sino muy 

costumbristas que relataban situaciones del común, de ciudadanos comunes. 

“Olimpiadas de la risa” (1984), Don Chinche (1980), “Sabariedades” con los hermanos 

Monroy, y El manicomio de Vargasvil (1987), “Romeo y Buseta”, “Fercho y compañía” 

con el hoy ex -concejal bogotano Bruno Díaz, (1987), “Vampiromanía”, con María 

Cecilia Botero y Luis Eduardo Arango (1989), y “Don Camilo” (1989), con Carlos “el 

gordo” Benjumea. De hecho, en esta década de los ochenta “el gordo” Benjumea se 

consagra como el mejor actor cómico de esos diez años28.  

Pero fue en 1991, donde se puede decir que se partió la historia del humor político 

colombiano en dos. Aparece en escena Jaime Garzón, gran hito del humor político 

colombiano, que murió por dedicarse a su arte, y poner a pensar a los colombianos. 

                                                 
28 Andrade Blanco, Nohemy Marcela. (2000),  De mil humores: dos décadas de humor político colombiano en 
radio y televisión (1980-2000)  [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Carrera de 
Comunicación Social. p. 42 
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Garzón creó “Zoociedad”, enmarcado en el gobierno de César Gaviria, y toda su 

política neoliberalista de la apertura económica, medida que generó malestar en grandes 

sectores de la sociedad diferente a la oligarquía. A través de la imitación de grandes 

políticos y la creación de personajes, Jaime Garzón se atrevía a decir lo que la gente 

realmente pensaba acerca de la realidad nacional. Junto con Elvia Lucía Dávila, hicieron 

de este programa un espacio para escrutar bajo una irreverente y critica lupa todos los 

acontecimientos de la política nacional, así como los otros episodios concernientes al 

plano de lo económico, social o cultural. Zoociedad duró dos años.  

En 1993, Santiago Moure y Martín de Francisco, dos personajes que se caracterizan por 

su irreverencia, montaron junto a Carlos Vives y Óscar Borda “La tele”, un programa de 

humor negro y directo, no apto para personas muy sensibles. En este programa 

criticaban no solamente el panorama político y de coyuntura en cualquier ámbito, sino 

que se dedicaban a parodiar de una manera fuerte el actuar de los personajes del común 

y a “derrapar” sobre la vida cotidiana. SE burlaban de todo y de todos sin piedad alguna. 

Fue de mucho éxito sobre todo entre los jóvenes, pero hería ciertas susceptibilidades 

entre la gente mayor, dado en gran parte por su contenido sexual  considerado por 

algunos de grotesco y vulgar. 

En 1995, surge nuevamente del ingenio de Jaime Garzón, una parodia de un noticiero 

llamado “QUAC”. Aunque todo el crédito histriónico se le atribuye en su mayoría a 

Jaime Garzón (y muy bien merecido), no hay que dejar de lado a su compañera de set 

María Leona Santodomingo (encarnada maravillosamente por Diego León Hoyos) 

quien le daba al noticiero el equilibrio que éste necesitaba, y a los libretos de Antonio 

Morales. El “espacio para el humor” no hubiera sido nunca el mismo sin las risas de 

María Leona, quien además siempre tenía el comentario perfecto para presentar a John 

Lenin, Godofredo Cínico Caspa o Inti de la Hoz. Recordemos también que fue Hoyos el 

encargado de personificar al en ese entonces fiscal Alfonso Valdivieso, haciendo énfasis 

en su baja estatura.  

Este programa nace en pleno escándalo del proceso 8000, y fue el escenario perfecto 

para que Garzón desplegara toda su artillería pesada y crítica sobre este candente tema. 

Los colombianos nunca olvidaremos esta época, gracias a las imitaciones que Garzón 

personificaba a Samper, del entonces embajador de EE.UU en Colombia Miles 

Frechette, de Andrés Pastrana, y hasta de Noemí Sanín, entre otros más. Pero además de 



 35

las imitaciones,  creó personajes en apariencia ingenua e ignorante, pero con una 

sabiduría popular impresionante. Era así como la opinión en Colombia estaba regida por 

lo que dijera Dioselina Tibaná, la empleada del palacio, conocedora de todas las 

“recetas del poder”, el celador del Edificio Colombia, Nestor Elí,  o el incendiario John 

Lenin, quien como en los tiempos de antaño del comunismo, se paraba a vociferar en la 

plaza pública los dogmas de su partido. 

Ese mismo año, y paralelo a QUAC, nacieron “Los reencauchados”. Nació de una idea 

traída de un programa francés llamado “Les guignols de l´info” (las marionetas de la 

información). Era un programa de sátira política en que todos los personajes eran 

marionetas, y el único ser humano era Paulo Laserna, quien se sentaba en la 

presentación junto con la marioneta de Juan Gossaín y Darío Arizmendi. El valor 

agregado que tiene este programa es la metáfora de las marionetas, que quiere dar a 

entender que tanto los políticos como los periodistas pueden llegar a ser simples 

marionetas. El programa sin embargo, no duró mucho.  

Pero no se puede hablar de humor político en la década de los noventa, sin nombrar a 

“Tola y Maruja”, ese dueto de comadronas paisas que hablaban de todos los ires y 

venires de la realidad nacional con mucha malicia y sátira. 

Y por último, y para cerrar esta década, Garzón nos regala su último y más querido 

personaje. Heriberto de la Calle podría considerarse uno de los personajes más 

polémicos y representativos del humor político, representado en la figura de un 

lustrabotas. Con su aparente ingenuidad, pero con una arrolladora “malicia indígena”, 

dejaba a los “grandes sabios” que pasaban por su caja emboladora como unos 

verdaderos ignorantes. En 1999, con la muerte de Garzón, la historia del humor político 

en Colombia parecería estar destinado a un inminente fin. Su muerte significó no sólo la 

extinción de la risa, sino que con él se fue la conciencia de un país entero.  

 

III) Año 2001. Nace “La Banda Francotiradores”. Historia y evolución. 

Ese año, parece que el vacío dejado por Jaime Garzón, y ese espacio de humor crítico al 

que tenía acostumbrado a los colombianos empezó a ser lentamente recuperado. “Sin 
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llegar en ningún momento a compararse con él”29, dice la propia productora del 

programa Liliana Casas, “pero si inspirados en su obra y en la gran persona que era él”, 

nació “La Banda Francotiradores” para decir las cosas tal cual como eran, con ironía 

crítica, por medio de la sátira y la parodia; y desde un punto de vista diferente al 

noticioso acartonado y simplemente informativo, para actualizar a los colombianos del 

acontecer nacional mostrando “la otra cara de la realidad”.  

Aunque son dos programas muy distintos, si se ven personajes muy parecidos, como “El 

mayor Domo” de “La banda” con el militar del “Quemando Central” de “Quac”, o 

“Ernestina Ibarra Casas” interpretada por Luz Amparo Álvarez, y “Dioselina Tibaná” de 

Garzón, la cocinera de palacio que aseguraba conocer “las recetas del poder”.  

Pero como se dijo anteriormente, el programa no nació para ser la continuación del 

fenómeno Jaime Garzón. De hecho ese éxito será difícilmente superado, pues en la 

época de “Quac” aún no existían los canales privados, por lo que era más fácil que un 

programa de humor político fuera transmitido en horario triple A. Por esta razón “Quac” 

no tenía una competencia directa, y el canal Uno que lo transmitía tampoco y por ta 

razón este programa, además de ser un producto de calidad en contenido y producción, 

contaba con tantos seguidores quienes sin otras “distracciones” u opciones de 

programación en otros canales, tenían a “Quac” como su opción televisiva del domingo.  

Evolución de “La Banda” 

 

El programa nació en 1999 como un show de la franja late con una dosis adecuada de 

contenido sexual y mucho humor. Por la barra del bar de La Banda desfilaron todo tipo 

de invitados, incluyendo a Celia Cruz, Juanes, Carlos Ponce, Víctor Manuelle, Gilberto 

Santa Rosa, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Alberto Plaza, La Ley, 

David Copperfield, Jaime Baily y muchos más. 

 

Posteriormente, en noviembre de 2001 y tras liderar la franja late de lunes a jueves 

durante más de 3 años, el programa se transformó; dejó en gran medida el contenido 

sexual y contrató a algunos de los mejores humoristas de Colombia para hacer un show 

de una hora para los sábados en la noche. 

                                                 
29 Casas, Liliana. (2007, 12 de noviembre), entrevistada por Plata, J., Bogotá. 
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Durante seis años “La Banda” fue el único programa de humor político que aún 

sobrevivió por largo tiempo en Colombia, luego de la lamentable desaparición del 

maestro en ese género, Jaime Garzón. Hizo parte del G11, la franja de opinión de RCN, 

los jueves a las once de la noche, un nuevo horario que trajo consigo nueva 

presentadora, nuevo set, nuevo cabezote, nuevos personajes y nuevas secciones, pero 

conservando la ironía crítica de siempre. 

 

Gracias al talento y creatividad de los protagonistas, el programa cuenta con varias 

divisiones tienen siempre la realidad en la mira, como lo son: 

 

LA BANDA RECORDS 

 

Los humoristas del programa son capaces de imitar las voces de cientos de cantantes, 

desde la época de ‘La Plancha’ hasta los últimos éxitos del “reggaeton”, para tocar los 

más diversos temas. Y cuando las imitaciones no bastan, “La Banda Music” cuenta con 

sus propias estrellas, desde los tradicionales “Actuales del Ayer” hasta los irreverentes 

Raporteros.  

 

LA Banda PICTURES 

 

Los grandes estrenos del cine mundial llevaron el sello de “La Banda Pictures”. Acción, 

suspenso, romance y diversión sin cesar en grandes títulos del séptimo arte como 

“Mandamatrix”, dedicada al presidente Alvaro Uribe, y “Godopoderoso”, protagonizada 

por el ex ministro Fernando Londoño.  

 

LA Banda NEWS 

 

Pero si se trata de la realidad sin intermediarios, La Banda News estuvo al pie de los 

hechos allí en donde quiera que se presentaran. Su “desinformativo” estuvo en Irak con 

Saddam, en Ramala con Yasser, en algún lugar del desierto con Osama y 

frecuentemente con el presidente Hugo Chávez, cada vez que surge un nuevo escándalo 

fronterizo. Y no sólo entrevistaron imitaciones. El concejal Lucho dialoga, sin tapujo 

alguno, con los personajes reales que están en el ojo del huracán.  
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Y cuando las entrevistas no bastan, contaron con la chismosa mejor informada de 

Colombia, Esther Tulia Ibarra Casas (la Segunda Dama de la Nación) o con Dina Mirta 

Torres, “la Guerrillera Informante” que causa furor por su mezcla de cinismo e 

ingenuidad.   

 

Para distensionar un poco el ambiente político, “Elsa Blazo” y “Paco Torriarte” 

presentan la picante sección de chismes” En Voz Baja” dedicada a los últimos run runes 

de la farándula criolla e internacional. 

 
LA BANDA ENTERTEINMENT 

 

Y para la familia, La Banda tuvo la mejor franja de entretenimiento, incluyendo cuentos 

infantiles y divertidos karaokes para que canten chicos y grandes. Y para los más cultos, 

las mejores biografías en su “Hoja Indebida” y una asesoría espiritual sin igual con el 

Gurú del positivismo, el célebre e ilminado “Dalight”. 

 

LOS PROTAGONISTAS 

 

Luz Amparo Álvarez.   

 

En sus ocho años de experiencia se ha consagrado como una de las mejores imitadoras 

del país. Sus primeros personajes fueron María Emma Mejía, Noemí Sanín y Natalia 

Paris, voces que se le facilitaron por tener su mismo acento paisa. 

 

Luego supo aprovechar todo su potencial musical parodiando a la perfección a cantantes 

de la talla de Shakira, Cristina Aguilera, Ana Torroja, Paloma San Basilio, Celine Dion, 

Andrea Echeverry y muchas más. Pero ella no sólo imita. También le dio vida a uno de 

los personajes insignes de “La Banda”, la Segunda Dama de la Nación, Esther Tulia 

Ibarra Casas, y últimamente a la guerrillera Dina Mirta Torres, mezcla de cinismo e 

ingenuidad. Fue la presentadora del programa desde el 2004, interactuando en el set con 

los personajes del momento. 
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Camilo Cifuentes 

 

Es médico nacido en Popayán,  dejó la medicina y alcanzó a durar 4 años en el 

programa. Ha caracterizado desde personajes de la política como Pastrana, Chávez entre 

otros, hasta cantantes y figuras de la farándula como Raphael, ‘El Puma’, Juan Gabriel, 

Diego Verdaguer, Julio Iglesias, Juanes, Celia Cruz y Helenita Vargas, entre otros. 

 

Además, junto a su hermano Enrique (Santiago Rodríguez), conforma el dueto de 

cuerda ‘Los Actuales del Ayer’, que le dedica las más clásicas piezas de la música 

colombiana a los más clásicos problemas del país. 

 

Su último personaje fue el reportero “Camilo Sinfuentes” un periodista de orden público 

que vive con los nervios de punta porque debe cubrir todo tipo de atentados, disturbios 

y fuego cruzado.  

 

Carlos Marín  

 

Trabajó en Francotiradores hasta el 2005. Inició como productor y a los pocos días 

empezó a hacer los directos del programa. Cuando empezó La Banda estaba de moda 

‘Mirando Zapata’ de la telenovela “El Inútil” y esa fue precisamente su primera 

imitación. 

 

Después surgió la oportunidad de hacer al concejal ‘Lucho’, que entrevista a los 

personajes del momento con su particular modo de hablar, y luego encarnó a Jesús de 

Jesús Jaramillo, el rey de las televentas con su popular espacio ‘Teletumbis’. 

 

Se convirtió (en la ficción) en futbolistas al representar a la estrella del fútbol 

colombiano Diego Armando Barahona y también creó su último personajes, Diego 

Melo, un gomelo estrato 7 para el que el país está “re-bien”. 

 

Andrés Tamayo  

 

Estuvo dos años en  “La Banda”, del 2005 al 2007. Sus personajes siempre están en el 

ojo del huracán, pues ha imitado al ex ministro Fernando Londoño, a Alvaro Uribe, a 
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los ex presidentes Ernesto Samper y César Gaviria y al jefe de las AUC, Carlos 

Castaño. 

 

Carlos Mario Gallego “Mico”.  Es más conocido por todos como ‘Tola’, la compinche 

de ‘Maruja’ en el dúo paisa que en un principio hizo parte de La Banda. 

 

Y para la última etapa, Mico llegó estrenando un personaje llamado ‘Dalight’ un gurú 

del positivismo y la Nueva Era que, basado en su filosofía “La vida es bella”, mostró el 

lado bueno de las noticias malas. Gracias a su gran poder de concentración, se comunica 

mentalmente con aquellas personas que quieren desahogar sus males y les da ánimo y 

buena energía al demostrarles que lo negativo tiene también su lado rosa. 

 

2001: año total de transformación de “La Banda” 

 

Sin embargo, al cabo de dos años, el formato inicial de Francotiradores no daba para 

más. En otras palabras, había cumplido su ciclo. Pero el canal no quería dejar ese 

espacio en blanco y aprovechando el nombre del magazín que atraía mucho rating, 

decidieron darle un giro radical al programa. Francisco Bohórquez, subdirector de 

“Francotiradores” y posteriormente director y libretista de “La Banda Francotiradores” 

fue el director del programa hasta el 2006, un año antes de que el programa saliera del 

aire. De igual manera compartió créditos en los libretos con Carlos Mario Gallego y 

César Augusto Betancur.  

 

Recuerda que el surgimiento de la idea original, fue de Carlos Julio Ardila, a quien se le 

ocurrió reunir los humoristas de “La Zaranda” de RCN radio para hacer un programa de 

humor político en televisión. Aunque se acabó “Francotiradores”, Santiago Rodríguez 

continúo en “La banda” como humorista y presentador hasta el 2004 y César Escola 

continuó en la parte de musicalización del programa, hasta ese mismo año también. 

 

¿Por qué el nombre “La Banda Francotiradores”? La versión de Francisco Bohórquez, 

es que éste se le ocurrió a Santiago Rodríguez, presentador del magazín 

“Francotiradores”, y humorista de “La Banda”, a quien le gusta mucho el jazz, y 
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propuso como nombre “La Big Band”, en homenje a las bandas de jazz de los años 30 y 

40, que además era un nombre adecuado para esa reunión de tantos talentos y estrellas 

del humor, tales como Luz Amparo Álvarez, Carlos Marín, Camilo Cifuentes, Andrés 

Tamayo, Crisanto Vargas y Mico, quienes eran como un “dream team” del humor.   

 

Sin embargo, a muchos les parecía que ese nombre transmitía un mensaje lejano, y tal 

vez algo elitista, por lo que fue traducido como “La Banda” a secas, y se le añadió el 

nombre del programa anterior “Francotiradores”.   

 

Para realizar el programa se hacía un consejo de redacción en donde participaban todos, 

desde el director, productor, libretistas, realizador, y humoristas. Liliana Casas, 

productora del programa, recuerda que esas reuniones se caracterizaron siempre por una 

cordialidad entre ellos inmensa, se daban ideas mutuamente,  hacían chistes y reían 

durante este proceso. Había discusiones normales que se presentan en un proceso 

creativo de esta magnitud, pero nunca hubo peleas o roces fuertes que afectaran el 

desarrollo de su trabajo. El criterio para escoger los temas era los hechos más 

significativos de la semana, contados de una manera crítica, viendo más allá de la mera 

noticia. En los consejos que se hacían, se discutía la manera como iba a ser presentado 

ese hecho; con qué personaje, qué humorista lo va a hacer, en que situación, si se iba a 

parodiar una canción, un discurso, un hecho etc. De ese consejo sacaban 

aproximadamente 9 notas.  

 

¿Cómo aporta a la opinión programas de humor político como “La banda” 

Francotiradores? 

 

En opinión de Francisco Bohórquez30, los colombianos poco leen los periódicos y 

columnas de opinión, y se informan más que todo de las noticias que sólo ofrece un 

punto de vista sin opinión. “La Banda” con un humor crítico ofrecía una opinión acerca 

de temas álgidos de la política o temas de farándula o deportes.  

 

Por su parte Carlos Dueñas, realizador del programa, opina que esos temas mas “light” 

podían considerarse algo así como un pequeño “polo a tierra” en el programa, pues 

                                                 
30 Bohórquez, Francisco. (2008, 6 de mayo de 2008), entrevistado por Plata, J., Bogotá. 



 42

aunque sea con humor, sátira y parodia, el tema central es la política y ésta, en muchos 

puede tornarse un tema denso y no necesariamente le interesa a toda la gente. Por eso 

las imitaciones a Natalia París, Shakira, Juan Pablo Montoya, la ex reina Vanesa 

Mendoza o Amparo Grisales, eran recurrentes, y daban un aire al ritmo del programa, 

saliéndose un poco del tema de la política.  

 

Todo esto ayuda a ubicar a la gente en el país en el que viven, y “les abre los ojos” ante 

la realidad, de una manera más amena y sobre todo más digerible y coloquial que una 

columna de opinión en un periódico, para algunos. 

 

Cabe incluir que los temas libretistas eran manejados con sumo cuidado por periodistas. 

La mayoría de libretistas eran periodistas con experiencia en los medios (Mico, Cesar 

Augusto Betancur, Francisco Bohórquez) y el programa no se limitaba simplemente a 

lanzar acusaciones o afirmaciones indiscriminadamente sin ninguna preparación. Todos 

tenían que estar muy bien informados, y recurrían a todos los medios impresos, radiales 

y de televisión para nutrirse de ideas. 

 

Hay que tener en cuenta también que “La Banda”  tiene un humor muy particular. Es 

sobre temas de los cuales hay que estar muy bien informados, de lo contrario no se 

entiende de lo que se está hablando. Sin embargo, en programas radiales como el 

“Cocuyo” o “La Luciérnaga” se ve una gran acogida y un gran rating, con un formato 

parecido al humor político en televisión. Francisco Bohórquez resume este éxito de la 

radio a que en ésta los programas de opinión “no se deben enfrentar a ningún reality o 

telenovela”.  

 

Adiciona que estos programas aunque tienen imitaciones de personajes de la política y 

discuten temas importantes de la coyuntura nacional, tienen también una gran carga de 

humor popular que lo acerca más a la gente. En “La luciérnaga” cuentan con los chistes 

de “Don Jediondo”, “El cuentahuesos”, y personajes que imitan personas de diferentes 

regiones del país, opinando sobre algún tema en particular con acentos marcados y la 

malicia o ingenuidad respectiva de su gentilicio. Según Francisco Bohórquez, aunque 

son una ventana a la realidad nacional, trata temas mucho menos densos, igualmente 

críticos, pero con menor profundidad. 
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Pero “La Banda” no solamente era un programa con muy buena calidad de contenido. 

Hay que rescatar la excelente realización del programa. Este fue hecho siguiendo los 

más altos estándares en arte, fotografía, caracterizaciones, musicalización etc. El 

concepto visual era de gran calidad, y el valor agregado del programa era precisamente 

que no se escatimaba en ningún gasto económico, técnico o creativo para imitar 

fielmente a un personaje, o parodiar un video clip idéntico al original. Realmente 

parecía que los personajes de la realidad nacional fueran los que estuvieran ahí mismo, 

contradiciendo sus propios discursos.  

 

Carlos Dueñas fue el encargado de hacer todo esto posible desde el 2003 hasta el final 

del programa. Él como realizador tenía que estar muy pendiente de todo lo que se 

aprobara en el consejo de redacción para trabajar inmediatamente en eso. Lo único 

negativo tal vez, de trabajar bajo estos estándares, es que la producción visual y la 

libertad en la caracterización se limitaba mucho. Es decir, para que un personaje se viera 

casi perfecto, era necesario limitar los planos a los que se exponían. Si no se parecía 

mucho, pues era imposible hacerle un primer plano, y así sucesivamente.  

 

Sin embargo todos estos pequeños inconvenientes era lo que precisamente hacía que se 

buscaran maneras de solucionar estos problemas, y fuera una fábrica de creatividad en 

todo sentido.  

 

“Otros inconvenientes era que cuando se parodiaba alguna canción, lo más conveniente 

era que se pusieran subtítulos para que el televidente entendiera bien la letra. Estos 

subtítulos iban en detrimento de toda la excelente producción visual, pues se 

concentraba en leer el contenido, dejando de un lado lo audiovisual”31.  

 

Tanto Liliana Casas, como Francisco Bohórquez y Carlos Dueñas, coinciden en que La 

Banda se terminó por que se volvió muy difícil sostenerla. Los honorarios de los 

imitadores se volvieron altísimos, y los costos de producción para hacer las 

caracterizaciones de una manera muy realista, se dispararon.  

 

                                                 
31 Dueñas, Carlos. (2008, 15 de mayo de 2008), entrevistado por Plata, J., Bogotá. 
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Los tres también coinciden en que no hubo censura, al menos directa, aunque Carlos 

Dueñas oportunamente anota que “pasar un programa de humor político después de la 

media noche, cuando casi nadie lo ve, podría considerarse una censura implícita32”. No 

en vano “Mico” describía el programa como “el único programa de los jueves 

transmitido el viernes”. 

 

La Banda Francotiradores durante seis años se atrevió a decir verdades que nadie hacía, 

y que nunca van a aparecer en columnas o noticieros más explícitos y que representan 

un secreto a voces que todos saben pero que nadie se atreve a decirlo. Tal vez una de las 

parodias más impactantes fue la del “Factor X” en donde un paramilitar desmovilizado 

supuestamente iba a cantar, pero los jurados, entre los que se encuentra el artista Juan 

Carlos Coronel, le dan un rotundo NO. Inmediatamente el desmovilizado le replica, 

“pero ¿por qué, si yo me llevo tan bien con los coroneles”?  

 

“La Banda” se encargó de hacer crítica con humor, y lo más importante, y en palabras 

de su propio director “a no tragar entero”. Es por esto que este tipo de sátira política 

tiene una función social muy importante, pues se encarga de denunciar públicamente las 

hipocresías y las cosas que a su parecer están mal hechas y no benefician al ciudadano 

del común, al débil. “Siempre hay que irse con el débil”, según Francisco Bohórquez, y 

el débil no es solamente el que carece de medios económicos, sino de educación e 

información correcta, y cuya falta de formación crítica, los hace vulnerables a engaños.  

 

Porque “el autor de una sátira adopta una perspectiva crítica y asume frente a su época 

una actitud de protesta. Cuestiona la realidad social del momento en que vive, así como 

los errores y desaciertos de la sociedad que le rodea33. De esta manera la sátira política 

es muy importante en los procesos de construcción de criterio y de opinión, y la banda 

cumple esta función. 

 

 

                                                 
32 Ídem. 
 
33 Medina C, Federico. La Sátira: una forma de resistencia. Revista Comunicación Social U.P.B. Nº 16. 
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Línea editorial de “La Banda Francotiradores” 

La Banda se autodefinía como un programa de crítica independiente, encargada de 

vigilar muy de cerca a los gobernantes y sus decisiones de una manera crítica, que 

otorgaba a los colombianos un espacio de opinión legítimo distinto a los 

convencionales. 

Así pues que analizando algunas parodias del programa, si se puede ver aplicado lo que 

predican. Realmente no es un programa que se pueda decir beneficia a algún político, 

partido o grupo, o que se ensañe con los mismos. La crítica va para todos por igual, 

llámese paramilitares, guerrilla, Uribe, o Lucho Garzón, todos parodiados de una 

manera muy crítica que simplemente obedece a un derecho legitimo a opinar, a 

cuestionar y a develar a viva voz la verdad que se esconde detrás de cada político, de 

cada declaración o de cada grupo o partido que ningún otro medio se atreve a decir, o si 

se atreven, lo hacen a través de una argumentación diferente a la cómica, igualmente 

valiosa, pero tal vez menos poderosa y polémica.  

La Banda Francotiradores como líder en su género. 

“La Banda Francotiradores” encaja perfectamente dentro del género de sátira política, 

un subgénero dentro del más amplio de la sátira, que se especializa en entretener a partir 

de la política, los políticos y los asuntos públicos. En algunos casos como en un régimen 

que suprime la libertad de prensa (aunque en los regímenes democráticos también sufre 

ese destino), se utiliza como método de suscitar debates políticos.  

La sátira política no se considera necesariamente una protesta política o la disensión 

política, pues no tiene generalmente una intención oculta ni busca influir en el proceso 

político. Aunque ocasionalmente puede hacerlo, pero lo normal es que simplemente 

busque entretener de una manera crítica e inteligente. Ésta tiende a establecer el error en 

los temas, más que a proporcionar soluciones. 

“La Banda” se encargaba de hacer una radiografía nacional a través de sus políticos, y 

generar por medio de la sátira, la ironía y el sarcasmo y las exageraciones, poderosas 

armas retóricas muy difíciles de lograr, que llegan de una manera más impactante que 

otros géneros. No se encargaba de hacer propaganda política pro gobiernista o de 
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oposición, simplemente bajo una irreverente e independiente mirilla se encargaba de 

narrar el acontecer nacional y narrar los hechos más allá de las noticias.   

También critica la idoneidad de algunos gobernantes y funcionarios para ejercer los 

cargos en los que fueron elegidos.  

Se puede decir que “La Banda” fue una de las mejores en su género y durante seis años 

se encargó de escrutar bajo un ojo crítico a todos los políticos y males que azotaron al 

país. 
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Capítulo III 

 

El uso de la ironía en “La Banda Francotiradores” 

 

Herramienta metodológica para analizar “La Banda Francotiradores” a través de 

la retórica de la ironía de Wayne Booth34. 

 

A través del estudio que sobre este tema ha realizado el profesor Wayne Booth, se 

buscará hacer un análisis de las parodias del programa La Banda Francotiradores 

aplicando los conceptos que en su “retórica de la ironía explica.  

  

Hay que comenzar diciendo que cualquier pasaje u obra determinados sean o no 

irónicos depende, desde el punto de vista que adoptamos ahora, no del ingenio del lector 

sino de las intenciones que constituyen el acto creativo (o el pathos). Y el que sean 

consideradas como irónicas o no, depende de que el lector siga las pistas que llevan 

verdaderamente a esas intenciones. El creador de la ironía y el lector deben estar en 

perfecta sincronía. Y sobre todo compartir las mismas ideas del contexto. (Por ejemplo, 

llamar “doctor Ternura” a Luis Carlos Restrepo, en alusión a su libro “El derecho a la 

ternura”). Si el televidente no sabe este dato, no causa tanta gracia. 

 

Para estar en sincronía se debe estar inmerso en el mismo concepto, ya sea político, 

religioso, social etc. La sátira de la Banda está completamente relacionada a los hechos 

de coyuntura más importantes de los últimos años. Si la persona que ve la Banda no está 

enterada de la actualidad política nacional, la sátira política del programa no será 

entendida, y la fuerza del discurso irónico se perderá totalmente. Por ejemplo, no 

entenderán por qué a Gaviria lo denominan “el palo del Polo”. 

 

Asegura Booth que Las palabras pueden ser polisémicas, y captamos la intención de 

éstas dentro del texto a través del contexto. Por ejemplo, en el capítulo dos de la 

                                                 

34 Booth, Wayne C. Retorica de la Ironia. (1986) Versión española de Jesús Fernandez Zulaica. Madrid: Taurus. 
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muestra, se encarga de hacer las parodias alredor de las elecciones del 2006, y todo gira 

en torno alrededor de la palabra “quemado”, que en este caso, y guiándonos por el 

contexto, entendemos que se trata de los “quemados” políticos, aquellos aspirantes de 

trayectoria política fuerte que no contaron con los votos suficientes para llegar a la 

presidencia o a una curul en el senado. (En esta señalan a Peñalosa, Moreno de Caro y 

Serpa). El presentador para reforzar este concepto, satíricamente está envuelto en 

vendas para representar a un “quemado”.   

 

La ironía, a diferencia de la sátira, no actúa en interés de la estabilidad. La ironía 

implica hipersensibilidad a un universo permanentemente dislocado e indefectiblemente 

grotesco.  La ironía es hacer creer entender algo contrario a lo que se dice.  Pero 

quedarse con esa definición es no ahondar en la profundidad de este concepto que 

encierra muchas más cosas que sólo la primera definición. “La Banda Francotiradores” 

se basa en el discurso irónico y hace uso de los elementos de los que éste se vale para 

difundirlo.  

 

1. CARÁCTERÍSTICAS DE LA IRONÍA  

 

Según la retórica de la ironía de Wayne Booth, la ironía o ejemplo irónicos comparten 

cuatro características 

 

1) Todos ellos son intencionados, creados deliberadamente para ser leídos, oídos y 

entendidos con cierta precisión por otros.  Es decir, el autor tiene una intención clara 

para que ésta sea entendida por el lector, y pueda hacer la lectura de la carga irónica en 

lo manifestado. Todos los chistes de la Banda son deliberados.  

 

La construcción se hace tomando un hecho relevante de la actualidad política y 

aplicando la figura retórica más conveniente para expresar alguna idea. Por ejemplo, 

cuando el vicepresidente Francisco Santos propuso hacer el concurso de Miss Universo 

en Colombia, hicieron una parodia en donde Santos iba a un restaurante y pedía un plato 

llamado “corvina de humo”, en clara alusión al sentir de la opinión pública de que este 

tema era para desviar las miradas sobre algún hecho escandaloso del gobierno que 

acaparara la atención de la gente.  
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2) Todos ellos son encubiertos. Pensados para su reconstrucción con significados 

diferentes de los que se aprecian a primera vista. Para conseguir un mejor efecto de la 

ironía, no es necesario decir que es “algo es irónico”, con afirmaciones evidentes como 

“resulta irónico que…” Un ejemplo se ve en diversos capítulos de La Banda, en donde 

no es necesario hacer tal afirmación explícita para que la gente entienda que se está 

hablando en ese lenguaje.  

 

Por ejemplo, para estas mismas elecciones la presentadora Amparo en un momento 

asegura que “las elecciones transcurrieron en paz y eso demostraba que los colombianos 

querían los cambios por medio de las urnas” y Mico, el otro presentador dice que (es 

irónico que) eso mismo querían los de la UP, pero los fueron acabando a lo 

promoción…hasta agotar existencias”. Esa ironía que anota es poderosa, y con un 

mensaje muy fuerte que invita a una profunda reflexión de un episodio de la historia de 

nuestro país.35 

 

3) Los ejemplos irónicos son estables o fijos en el sentido de que una vez hecha la 

reconstrucción del significado, al lector no se le invita a socavarlo mediante nuevas 

demoliciones y reconstrucciones. La intención es una específica, y ya si el lector quiere 

buscar una nueva, es irrelevante, siempre y cuando se interese y sobre todo, entienda la 

intención inicial.  

 

Por ejemplo, en la sátira del libro “La palabra bajo fuego” del ex presidente Pastrana, 

Camilo Cifuentes lo personifica y sale diciendo “Claramente les recomiendo mi libro, es 

muy interesante, ya casi me lo termino de leer”. Ahí por lo menos el pensamiento del 

autor de la sátira es clara. Ridiculiza al ex presidente sugiriendo que no fue él el autor 

del libro. Este sería el mensaje principal. Otras interpretaciones son válidas, y producen 

humor, pero ya dependen de la imaginación del televidente y es en ese caso que se 

denomina ironía no estable.   

 

4) Los ejemplos irónicos son finitos en su aplicación. Por ejemplo, en la política, la 

ironía hace la aplicación a determinada época, personajes o situaciones, y no se ocupa 

de todos los temas referentes a la política. Podemos ver en “La Banda”  que los 

                                                 
35 La Banda (2006) [Emisión por televisión] Gallego, Carlos Mario. Bogotá, RCN. 
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programas se sitúan en un contexto concreto y en situaciones puntuales del momento 

político que se vivía en esa época. En la época del “Festival de Teatro” lo traen a 

colación, hablan acerca de las medidas económicas que afectan a la gente de clase baja, 

el salario mínimo, y otros.  

 

Haciendo la aplicación a algunos capítulos del programa “La Banda”, se puede llegar al 

trasfondo de los conceptos que los autores del programa han querido resaltar, en los 

cuales se ilustra el proceso mental que se realiza al percibir una ironía. Básicamente esa 

reconstrucción mental se da en cuatro pasos casi simultáneos: primero el televidente 

debe pasar por alto el significado literal de entrada. Debe ir más allá, y debe reconocer 

que éste no es lo esencial del mensaje irónico. Debe llegar a reconocer que este primer 

significado es una pista para llegar al núcleo del verdadero significado que supone 

conocer el contexto y el personaje.  

 

Por ejemplo, se parodia “El minuto de Dios” con “El minuto de Uribe”. Aunque la 

parodia sale con el nombre original, quien sale hablando es Uribe. Allí de plano hay que 

rechazar el significado religioso que sugiere el nombre del programa,  y entender que la 

sátira va encaminada a burlarse de la imagen mesiánica de Uribe, y no a burlarse del 

programa “Minuto de Dios.  En esta parodia, Uribe, en el mismo escenario de dicho 

programa se dirige a los colombianos diciendo: “hijitos míos, en verdad os digo, que 

confío en mi segunda ascensión…al poder” refiriéndose a su reelección, con un 

lenguaje que recuerda las predicas de Jesús.  

 

Continúa con su discurso agregando que “en esta segunda venida, volveré a estar 

rodeado de todos los Santos.” Ahí se sabe que no se refiere a los santos de la iglesia sino 

a la familia Santos, que participan del gobierno y de los grandes medios de 

comunicación del país. En otro aparte del discurso anota, ”bienaventurados los que 

voten por mí, por que de ellos será el reino de los egos”…o “quisiera aprovechar estos 

minutitos de pantalla para recordarles los principios de mi “re-eligión”, y recita el credo 

comenzando con “creo en Bush hijo todopoderoso, gobernador del cielo y de la 

tierra”…”en la reelección, que fue concebida por obra y gracia de un articulito…”, “en 

la aprobación de los Santos, el perdón de los paracos, la rendición de los violentos, y la 

vida eterna en la Casa de Nariño, Amén”.  
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Lo importante para entender esto, es salirse del contexto religioso que sugiere en 

primera instancia, pues no se trata de algo de esta índole, sino que se vale de esto para 

presentar y burlarse del presidente Uribe y de su prepotencia mesiánica. 

 

Para reconstruir una ironía, se debe en primera instancia pasar por alto el significado 

literal, pero al mismo tiempo utilizar todas las herramientas de las que se valen los 

autores de la ironía para llegar al significado verdadero, teniendo en cuenta que puede 

haber elementos que ayuden a interpretar otros significados. Cuando ya se vale de todos 

estos elementos, es más fácil llegar al postulado final de la ironía. Estos elementos de 

los que hablamos pueden ser gestuales, de imágenes, de escenografía y de lenguaje.  

 

Gestuales y muy impactantes, cuando el comandante de las Fuerzas Armadas de la 

época, el general Ospina, dice “esas son órdenes de mi presidente Uribe, y al mismo 

tiempo que pronuncia al presidente Uribe hace el gesto nazi que utilizaban para saludar 

a Hitler, un set acuático para representar la “tormenta política” en donde el único que no 

se hunde es Uribe, y lenguaje se representan a través de juegos de palabras, retruécanos, 

calambures y demás.  

 

Es necesario conocer la intención de los autores al hacer una ironía, y al mismo tiempo 

tener pleno conocimiento del contexto en el cual se desarrolla, para poder disfrutar 

realmente el humor de la ironía. Esto no quiere decir que el televidente se identifique 

con la mentalidad de los autores para poder entenderla.   

 

Una vez tomada una decisión sobre los conocimientos o creencias del hablante, 

podemos finalmente elegir un significado o conjunto de significados de los que 

podamos estar seguros.  

 

Además de contar con estos pasos que ayuden a una reconstrucción de la ironía y a su 

posterior comprensión, la intuición del televidente es clave para poder asimilar el 

mensaje. Gracias a la intuición es que este proceso mental se hace con rapidez para 

lograr llegar al mensaje esencial de la ironía.  
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3) LA LECTURA IRÓNICA COMO FUENTE DE INFORMACION Y 

CONOCIMIENTO 

 

La ironía refleja un punto de vista, una opinión de alguien. El televidente absorberá su 

significado haciendo uso de su intuición y de una especie de presentimiento; este 

proceso es empírico, y de alguna manera está explicando una situación o realidad que 

tiene sustento desde ésta, pero no necesariamente con elementos que la transcriban 

literalmente. Ésta logra empíricamente transmitir conocimiento sobre algo 

deshaciéndose de todo el rigor que la realidad supone.  

 

Por ejemplo, para la Semana Santa parodiaron las cuñas que promocionan las películas 

que presentan en la televisión por canales como RCN “nuestra reele”. A través de títulos 

cambiados de películas religiosas muy conocidas, hacen crítica del gobierno. Títulos 

como “Don Francisco pan y circo” en vez de Marcelino Pan y vino, haciendo alusión a 

la idea de Francisco Santos de proponer a Colombia como sede de los olímpicos y del 

concurso de Miss Universo, como clara desviación de temas importantes en la opinión 

pública. O en vez de “Los diez mandos mienten” en vez de “Los diez mandamientos”, y 

“Ben Hur…ibe” (Ven Uribe). 

 

Los chistes de la banda deben ser de rápida comprensión, pues al ser imagen en 

televisión impide su repetición inmediata para volver sobre la misma ironía. Por esta 

razón es esencial la intuición del televidente,  que se logra conociendo el contexto y el 

contenido del lenguaje televisivo.  

 

4) ELEMENTOS UTILIZADOS POR LA BANDA EN SUS PROGRAMAS 

IRÓNICOS 

 

La ironía puede utilizar uno o varios de sus elementos para cumplir su cometido. 

Metáforas, símiles, alegorías, burla, parodia entre otras que se irán ilustrando a 

continuación. 

 

También se vale de registros coloquiales, lenguajes regionales y las jergas, que son un 

buen recurso en determinado momento.  En la Banda, pesa mucho el regionalismo, pues 

no es lo mismo imitar a un Uribe con un acento presidencial solemne, que a un Uribe 
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con marcado acento paisa y el uso de refranes de su región, cuando aluden la palabra 

“pinga” o “lidia”, palabras paisas que usa Uribe y que en “La Banda” son 

reencauchadas para puntillar sobre el provincionalismo del presidente., o a un Juan 

Pablo Montoya con su acento bogotano “gomelo” y haciendo uso de la jerga que 

caracteriza a los jóvenes bogotanos de clase media-alta con palabras como “hay 

marica”, o “guevón”, que también se lo adjudican a Peñalosa en casi todas sus parodias. 

Por ejemplo, aquí el lenguaje y el regionalismo hace evidente lo que la ironía busca 

transmitir. A Enrique Peñalosa con este hablado le da una connotación de ser una 

persona distante, alejada de los problemas reales y amparada de todo daño bajo su 

condición social. 

 

Irónico también podrían ser las lisonjas o hipérboles que no se dicen con la intención de 

ser descubiertas. En una parodia de “publicidad política fiada” sale con bombos y 

platillos una cuña que dice “Lo que Colombia necesitaba, reelección de alcaldes, vote 

por Guillermo Hoenisberg!!! (ex alcalde Barranquilla envuelto en varios escándalos de 

corrupción) El mejor, el más honesto, etc, y estas palabras no son verdaderas, son 

lisonjas e hipérboles con la clara intención de decir todo lo contrario. 

 

Además el uso de las metáforas y símiles es muy evidente como recurso utilizado en 

este programa. Al verlas como al ver una ironía, el televidente ha de reconstruir 

significados no formulados mediante deducciones sobre las afirmaciones superficiales 

que por alguna razón no pueden ser aceptadas tal como aparecen a simple vista. Por esta 

razón no es muy raro ver a la metáfora y la ironía mezcladas en una categoría. 

 

La metáfora per se, no es irónica. No hay nada encubierto en ella, pero el lenguaje 

irónico puede aprovechar las metáforas para darle variedad a su lenguaje. Sabemos de 

inmediato que el autor intenta establecer una comparación.  

 

En “La Banda” por ejemplo, en una parodia comparan a Carlos Gaviria con Papá Noel, 

evidentemente por su físico. Pero la ironía si se vale de las metáforas, por ejemplo 

cuando en Navidad le preguntan a Uribe que por qué pasa las navidades alejado de su 

familia, y este responde que “Lina es muy intensa, y me hace vestir de papá Noel, y es 

que a mí Papá Noel me cae muy gordo porque me recuerda a un profesor que yo tuve en 
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la universidad…”. Si bien la metáfora está bien aplicada, aquí se enriquece por el 

contexto que le da en el diálogo con Uribe. 

 

La ironía se vale de juegos de palabras. Estos son próximos a la ironía en cuanto buscan 

una reconstrucción de significado. Éstas son más o menos encubiertas, y la mayoría de 

ellas dan lugar a interpretaciones rigurosamente limitadas o locales. Se parecen más a la 

metáfora que a la ironía, pues aunque nos obliga a hacer una reconstrucción, no nos 

obliga a rechazar el significado superficial.  

 

En la Banda se juega  mucho con las palabras y se evidencia un manejo del leguaje muy 

creativo. Por ejemplo, en la sección “El Mayor Domo”,  sale un militar leyendo 

comunicados oficiales del ejército lleno de calambures que por decir una cosa dicen otra 

completamente contraria solo con cambiar algunas sílabas o leer de corrido frases que 

no deben ser leídas de este modo. “Dado que la corrupción en el ejército es pan de cada 

día…digo digo…se expande cada día…debemos sacar más de nuestra fuerza 

para…ehhh digo, sacar más de nuestra fuerza PARA hacer la purga eterna….perdón, la 

purga interna…que como el Coronel metía…ejem...que como el Coronel MEJÍA 

abusaron de sumisión ante las AUC….digo, leí mal, abusaron de su misión…, ante la 

AU-sencia de los principios patrióticos…” y así continúa haciendo uso de estos 

brillantes juegos de palabras, que reconstruye el significado.  

 

Continuando en esta definición de los conceptos de la ironía, conviene anotar que se 

puede dar la ironía estable y también la inestable. La primera es aquella que tiene solo 

un significado. Es decir, que la intención del autor de ésta es solo una que debe ser la 

misma a la que llegue el televidente y por esta causa la ironía no debe ser 

completamente subjetiva, pues lo que se busca no es que el televidente la tome según su 

percepción o conocimiento, sino que rescate una idea clara que quiere ser expresada de 

una manera precisa. La ironía inestable por el contrario es la que permite que el 

televidente pueda ser un poco más subjetivo en la captación del mensaje y darle otros 

significados.  

 

La ironía presenta muchas veces víctimas manifiestas. También es cierto que hasta en la 

más amable de las ironías siempre es posible imaginarse una víctima haciendo aparecer 

un televidente o un oyente tan ingenuo que no capte la broma; no hay duda de que en 
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algunos casos de ironía, la alegría de sentirse superior a estas víctimas es sumamente 

importante. Pero es más importante y más eficaz instaurar comunidades amistosas que 

la exclusión de víctimas ingenuas. Es decir, la ironía no se hace, o no se debe hacer con 

la intención de sentirse superior al televidente, sino que busca también captar más 

público y en este caso específico del programa La Banda francotiradores, busca crear 

opinión pública y crítica ante ciertas realidades sociales y ciudadanas, que 

implícitamente manifiesta su responsabilidad en la producción político.  

 

Al hacer ironía, el creador no subvalora la capacidad del televidente para entenderla. Es 

más, parte de ésta para ponerse a tono con él. Cuando tanto creador como televidente se 

entienden irónicamente, parten de la base que se están comunicando en un mismo 

lenguaje. Aunque el fuerte de “La Banda” es la crítica política, diversifica los temas en 

aras de comunicarse con otros ambientes. Del mismo modo la manera como presentan 

las parodias busca que sean recreadas en ambientes cercanos a los televidentes de todo 

estrato social. Por ejemplo las parodias con el escenario del minuto de Dios, el informe 

“mentirológico” en vez de meteorológico, la “Chisty Cápsula” en vez de la “City 

cápsula” se parodiaban programas de concurso, y otros escenarios muy conocidos y 

populares que la gente inmediatamente reconoce y toma como propios. 

 

Toda sátira irónica suele estar dirigida claramente hacia asuntos más afirmativos. Y toda 

ironía construye inevitablemente una comunidad de creyentes, aún cuando haga 

exclusiones. 

 

La ironía es moralista. Esta desenmascara la corrupción o las malas acciones que se 

presentan comúnmente en la política. Por ejemplo, en la “hoja indebida” (en vez de hoja 

de vida) del contralor Turbay, se ve claramente la indignación de este programa con su 

elección, pues es incorrecto que un puesto de vigilancia tan importante sea ocupado por 

una persona de clara inclinación gobiernista. (No en vano durante la presentación dicen 

“fue elegido contralor por unanimidad. Claro, todos los congresistas estuvieron de 

acuerdo en elegir un vigilante que se duerme cuidando la plata”).  

 

Es moralista porque denuncia los males de la sociedad, la desigualdad social, y la 

indolencia de unos cuantos frente a la situación de los menos favorecidos. Se defiende 

al más débil. Por ejemplo,  la parodia de la canción colombiana “El camino de la vida” 
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que critica el cierre del Hospital Materno infantil. El estribillo dice “nuestros 

economistas son, de una sapiencia colosal, y tienen una solución que hará mejorar lo 

social, acabar desde la base con los males, evitar que se hagan más descomunales. Es 

fácil y se puede hacer, si un niño pobre al enfermar, se muere y deja de crecer, un pobre 

menos que sumar, que ingeniosa solución, cuanta agudeza, que forma tan brillante de 

acabar por fin con la pobreza…” Esta canción recuerda “Una modesta proposición” de 

Jonathan Swift, quien dice que para acabar con el hambre y la pobreza, los bebés 

deberían ser comida para alimentar a toda esta gente que no tiene que comer, y así se 

matan dos pájaros de un solo tiro.  

 

En la sátira de la Banda, se dice que la solución del gobierno es muy brillante, pues si se 

cierra el hospital para niños de escasos recursos (“si no hay para los sueldos, ni para 

inversión, cerremos eso!), estos no tienen acceso a salud, y se mueren. Y con esto, se 

acaban los pobres desde la base,  este problema se erradica, y “todos felices”. 

 

También cabe incluir el video clip que parodia la canción “El Niágara en bicicleta” que 

protesta y crea conciencia sobre el problema de los “paseos de la muerte” a los que 

someten a quienes no tienen una EPS o el carnet del SISBEN. 

 

Las reconstrucciones de la ironía no pueden reducirse meramente a la gramática, 

semántica o lingüística. Permite hacer deconstrucciones del discurso (desmontar 

conceptos mediante el análisis para mostrar sus contradicciones y ambigüedad). Al 

reconocer cualquier ironía, leemos la vida misma, y al abordarla nos basamos en 

nuestras relaciones con los demás. Leemos personajes y valores, hacemos referencia a 

nuestras más profundas convicciones. Por esta razón, la ironía es un camino de acceso 

para toda interpretación. Sacan a la luz las complejidades ocultas que se dominan 

cuando los hombres consiguen comprenderse entre sí en cualquier modalidad hasta la 

más llana y literal. 

 

Pero también produce muchos problemas. Se trata de un ejercicio agresivamente 

intelectual que funde hechos y valores, que nos obliga a construir jerarquías alternativas 

y a elegir entre ellas. Que nos lleva a mirar con displicencia las locuras o pecados de 

otros. Nos inunda de juicios de valor cargados de emotividad, que acusa a los demás no 

sólo de tener creencias erróneas y de estar equivocados en sus mismos cimientos y de 
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ser ciegos a lo que implican tales cimientos. Es probable que los que amen la ironía 

estén destruyendo objetos sagrados de las sociedades.  Son anárquicos, iconoclastas, 

desmitificadores de todo lo que cree la gente y de todo lo que se considera políticamente 

correcto. 

 

 

Es fácil reconocer una ironía ¿Cómo reconocer una supuesta ironía? Para esto hay que 

responder primero varias preguntas como, ¿cuál es el equivalente de lo que se está 

diciendo?, ¿qué es lo que “no está conforme” con qué?, ¿se trata únicamente de las 

palabras?, ¿cómo sabemos cuál es el tema si las palabras lo traicionan?, ¿cómo 

reconocemos al “verdadero hablante”? 

 

Para encontrar solución a estos cuestionamientos se deben buscar advertencias claras en 

la voz del propio autor. Analizar intenciones que guarda basándose en los títulos. Por 

ejemplo en un capítulo de La Banda se parodió el “informe metereológico” con el 

“informe mentirológico” del presidente Uribe, donde él mismo en un mapa de Colombia 

muestra “los cuatro años de buen clima en el país gracias a mí…ejem…gracias a mi 

Dios”. Este título da por sentado la intención ironista del autor.  

 

El absurdo puede dar pistas para lo irónico. A través de una antítesis, que sostenga lo 

contrario de lo que piensa el común. Esto es hecho premeditadamente por los autores. 

Un comienzo absurdo puede dar pistas para reconocer una intención irónica. Otro 

elemento para comenzar la reconstrucción es  a través de expresiones populares. Por 

medio de estas éstas se puede reconocer una intención irónica.  Por ejemplo, para 

criticar el intento del ex alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenisberg, acusado de 

corrupción, de ser reelegido, se hace a través de una sección llamada “Publicidad 

política fiada”…y comienza con voz eufórica e irónica, diciendo: “Lo que Colombia 

necesitaba!!! Reelección de alcaldes y gobernadores. Vote por Guillermo Hoenisberg, 

un alcalde con sentimientos, pues le tiene cariño a la cárcel”. 

 

La eficacia de la ironía depende de juicios históricos compartidos. Aquí cabe el mismo 

ejemplo del contralor Turbay. 
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Por otra parte, si el estilo de un hablante se aleja notablemente de lo que  dice 

normalmente este hablante, el lector puede sospechar que hay algo de ironía.  

 

Pero tal vez la forma más obvia de usar las pistas estilísticas en la ironía es la que se 

construye en la parodia. Allí, un autor imita en tono de burla el estilo de otro autor. “La 

Banda” está llena de parodias, los humoristas caracterizan a los personaje de la política 

y parodian las situaciones en las que éstos se han visto envueltos. Esto es la base de “La 

Banda”. 

 

Aunque la ironía no se considere generalmente como ironía, es irónica en el sentido de 

nuestra definición: hay que rechazar el significado superficial y encontrar, mediante la 

reconstrucción, otro significado incongruente y superior. Con la parodia, se reconoce 

una intención irónica.  

 

Finalmente, nos ponemos en situación de alerta siempre que observamos un conflicto 

innegable entre las creencias expresadas y las creencias que tenemos nosotros, y que 

sospechamos que tiene el autor. Si algo está escrito de una manera pretenciosa, no nos 

compenetraríamos con el autor. Pero si viene con carga de ironía, nos sentiremos más 

identificados.  

 

Eso pasa con la Banda. A través de la sátira, se entiende todo más fácil, y todo es 

expresado de una manera más directa, pero más “suave” que si fuera dicha de otra 

manera. Con ésta se amortiguan los golpes, y no sólo devela o denuncia hechos sino que 

crea conciencia sobre un tema social o político, que no permite ser olvidado fácilmente.  
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CONCLUSIONES 

 

En lo analizado a lo largo de esta tesis que trata sobre el humor político, podemos 

concluir varios asuntos. En primer lugar llegar a clasificar el humor en una categoría por 

la cual una sociedad se define, por eso es considerada una de las claves de la 

convivencia pública. El humor es necesario en el mantenimiento de una democracia, 

puesto que es el que ayuda a que una sociedad se critique a sí misma y pueda señalar sus 

debilidades y falencias. Podría hablarse de una relación directamente proporcional entre 

democracia y humor: a mayor humor en una sociedad, más democrática es ésta.  

 

El humor es una forma de analizar, de conversar, criticar, de producir conocimiento, una 

manera de comprender el mundo y una manera de crear realidad. No en vano en una 

dictadura lo primero que se reprime son las manifestaciones humorísticas.  

 

En una sociedad democrática el humor es un lugar público de disenso por el medio del 

cual una sociedad piensa, es una esfera de opinión pública. Gracias al humor y 

específicamente el humor político, se genera opinión. El humor es el que pone “el dedo 

en la llaga” y denuncia los males o acciones erradas de los actos políticos y sus 

protagonistas. Ésta es la función social más importante que cumple. 

 

Otra importancia del humor político y se pudo ver con La Banda, es que éste se 

convierte en un referente de nuestra historia. Con las sátiras y las parodias se le pone 

cara y nombre propio a los personajes y a los principales hechos de los que han sido 

protagonistas.  Quedan reseñados para la historia los hechos coyunturales más 

relevantes de la realidad nacional, y al igual que en cualquier otro soporte se puede 

volver a mirar para informarse y volver sobre un episodio específico. Es una fuente muy 

seria de información.  

 

Otro aspecto relevante sobre el humor político es la fuerza de su discurso irónico y 

satírico que es incontenible y  llega a ser de más fácil comprensión para la opinión 

pública. Lo que transmite una caricatura, una sátira o una parodia del acontecer nacional 

puede llegar a ser más impactante que alguna columna escrita por la pluma más osada y 

mordaz del país. Es necesario reafirmar que la existencia del humor político es la 

confirmación de la existencia de la democracia, escruta bajo irreverentes e implacables 
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mirillas a quienes ejercen el poder, cuestiona decisiones y permite a quienes acceden a 

él a "no tragar entero" e ir más allá de las versiones oficiales. Hace una sana, necesaria y 

divertida oposición a través de un genial manejo del lenguaje y elementos importantes 

de la retórica de la ironía cómo la sátira, juegos de palabras, retruécanos, calambures y 

demás.  

 

El humor político es genial, es arte, es refrescante, irreverentemente moralista, mordaz, 

comprometido con la verdad y desapegado de cualquier dádiva a cambio de su 

conciencia. Sus precursores de antaño y actuales, son los verdaderos hombres de 

inteligencia superior y valientes luchadores de guerras de palabras. Son verdaderos 

críticos, aunque esto conlleve riesgos. Muchos de ellos han sido censurados, 

excomulgados, amenazados de muerte y asesinados sólo por criticar y querer develar la 

verdad.  

 

La crítica del humor, según Antonio Caballero, aunque llega fácil al ciudadano común, 

“es mucho menos tolerable por los poderosos que otras formas más académicas, porque 

va más allá de la simple crítica social y política. Reflejan la realidad, pero también es 

una retórica y una relojería: una técnica de precisión y de elocuencia”36.  

 

Con el humor de opinión, no hay verdades a medias. Todo lo desprende de su manto 

alienador, todo lo cuestiona, lo indaga, no se queda con la primera versión, busca 

siempre develar la verdad, desenmascarar al mentiroso y defender al desprotegido. 

Atenúa el impacto de la prosa común a través de una socarrona parodia que logra ser 

más puntillante y efectiva. Es este el verdadero espíritu periodístico independiente. “No 

hay humor posible sin independencia, y por eso el humor oficial no existe. Sería una 

imposible contradicción entre los términos”, asegura Antonio Caballero37.  

 

La fuerza del discurso irónico es tan fuerte que puede llegar a generar simpatías y 

antipatías en la gente. Es conciliador o acusador, y es el que hace caer en cuenta de los 

actos erróneos de algunos dirigentes políticos y de hechos que afecten a la ciudadanía.  

                                                 
36 Ronderos, María Teresa. 5 en humor. (2007) Bogotá, Aguilar. 

 
37 Ídem 
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¿Pero por qué este humor no triunfa arrolladoramente en Colombia? Tal vez por que 

somos un país de “cuentachistes” y no de buen humor, como se atreve a afirmar el 

crítico de televisión Omar Rincón38, y el humor de los colombianos está versado más 

hacia el humor popular, de chiste escatológico o de contenido sexual, que el humor 

inteligente; o tal vez por que en Colombia, los medios se toman tan en serio la política, 

que es lo que difunden a la gente, una noción de que ésta es sublime sagrada y en 

ningún momento, motivo de burla.  

 

En este punto es menester indagar sobre los canales que lo transmiten y que en algún 

momento apuestan por esta iniciativa, pero que pierde fuerza y terminan cediendo a la 

censura transmitiendo estos programas a altas horas de la noche, cuando menos gente 

puede tener acceso a la información que éstos ofrecen. Aunque el “rating” no es el 

mejor y no les genera suficiente compensación económica, es ahí donde la conciencia 

de la responsabilidad social entra a actuar. Apostar por un programa de estos contenidos 

que no genere tantas regalías, pero que genere conciencia y opinión pública, sería el 

ideal, y así estaría saldada su deuda de mantener al público bien informado y a 

ofrecerles fuentes alternas de información. Los noticieros oficialistas a veces no develan 

la realidad de los hechos, ni profundizan mucho en análisis y programas como La 

Banda, son esenciales para este cometido. 

 

“La Banda francotiradores” representaba parodias sobre “los héroes nacionales”, en 

cuanto forma era brillante en video clips, en libretos, en contenidos de temas políticos 

de actualidad y contaba con un equipo de humoristas e imitadores muy talentosos y 

reconocidos a nivel nacional. ¿Pero, por qué no logró permanecer al aire por más 

tiempo?  Perdió porque la audiencia está acostumbrada a un humor más banal, trivial y 

porque la audiencia no se sabe informar bien y no al no estar al tanto de la actualidad, 

no entienden bien el contenido del mensaje. Además por que a los dueños del espacio 

no les era rentable mantener ese programa. 

 

Una de las críticas que tuvo el programa fue la falta de mayor formalidad en la 

presentación del programa en aras de burlarse de eso mismo, de la solemnidad de las 

                                                 
38 Rincón, Omar (2009, 19 de enero). Entrevistado por Plata, J., Bogotá. 
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noticias y de los mismos periodistas. Al ser tan informal, era demasiado evidente la 

ironía. Pero con una presentación que mostrara a los conductores del programa en 

actitud un poco más cercana al noticiero o magazines tradicionales, se entendería más la 

crítica o burla implícita a este estilo. 

 

Con esta investigación se puede concluir que, aunque “La Banda” era un programa de 

humor, su realización era fruto de una exhaustiva investigación, profundo conocimiento 

de los hechos fruto de una by una responsabilidad enorme al atreverse a utilizar este 

estilo para opinar y no incurrir en injurias o calumnias por el simple hecho de creer que 

por ser un programa humorístico se podría prescindir de valores como la verdad, el 

compromiso social de informar a la gente, y el respeto.  Los realizadores de este 

programa eran en gran parte periodistas, concientes del ejercicio responsable de su 

profesión, y de las consecuencias negativas que cualquier error en la información 

pudiera llegar a causarles a ellos, a la audiencia y a sus “víctimas”. 

 

Gracias a los conocimientos adquiridos en la teoría y la práctica periodística, se logró 

llevar a cabo esta investigación que no solo es útil para aplicar la teoría de un programa 

de opinión como “La Banda”, sino también para interiorizar un deseo de aplicar en el 

ejercicio profesional los postulados del humor político, que abogan por crear opinión 

pública manteniendo los principios y la  ética de un periodista responsable.  
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