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INTRODUCCIÓN 

Hace unos años, la televisión colombiana se jactaba de poder tener al aire grandes 

programas de humor cómo la miniserie Leche, que contó con Daniel Samper Pizano, 

Bernardo Romero Pereiro y Jorge Maronna como libretistas, este último integrante del 

grupo argentino de música y humor Les Luthiers. Esta era una comedia ambientada en el 

campo colombiano, cuyo nombre era una parodia de grandes éxitos de la televisión 

colombiana como Café, con aroma de mujer o Azúcar. 

Por las pantallas también pasó Yo soy Betty, la fea, una novela que con un buen contenido de 

humor se convirtió en un éxito mundial. También estuvo al aire la telenovela Pecados 

Capitales, una parodia de un reality show.  Hubo genios, como Jaime Garzón y Diego 

León Hoyos, quienes por medio de ¡Quac! El noticiero se burlaban de todos los círculos del 

poder. Otras obras fueron El Siguiente programa, una serie animada que se burlaba de la 

sociedad colombiana y preferiblemente de la élite criolla, La Banda Francotiradores, de 

crítica social y política en donde con música y sketch se criticaba la actualidad nacional.  

Sin embargo, desde hace dos años la televisión colombiana abandonó, de manera tajante, el 

humor político cuando decidió sacar de su parrilla de programación el programa Noticiero 

NP& con los Reencauchados, una producción que acompañó los domingos de los colombianos 

por poco más de cuatro años. Escuchar las intimidades de Furibe, en vez de las de Uribe; las 

opiniones de JuanMa, y no las de Santos, o embelesarse con las diatribas de Lockus y no con 

las de Mockus, desaparecieron una noche de mayo de 2013. Ese día, la sátira política le dijo 

adiós a la televisión privada, y ese fue el último esbozo que permitía burlarse de nuestra 

sociedad, y reírse de nuestras desgracias como país. 

Hoy, lo más cerca que estamos del humor político, de esa posibilidad de ver a los dueños del 

poder caracterizados y caricaturizados, es una serie de comerciales de Caracol Televisión 

que promociona su programa radial, en Blu Radio, llamado Voz populi. En este pequeño 

espacio de 30 segundos se ve una pequeña comedia, sin nada de contenido más allá que un 

simple chiste de Obama, Uribe o Santos. El humor político murió para la televisión.  

En cambio, la radio tiene más que mostrar en  la sátira política y la burla de esa sociedad de 

poderosos en la que vivimos. Las emisoras más propositivas en cuanto a contenido ofrecen 

varias horas de humor político a la semana, aunque desafortunadamente todas son una 

copia del programa precursor La Luciérnaga. A pesar de ello, es loable que haya por lo 

menos estos pequeños espacios.  

De allí surge el cuestionamiento de ¿por qué no existe humor político en la televisión 

colombiana? Esta pregunta sería, de cierto modo, intrascendente si estuviéramos en un país 

que no se sabe burlar de sí mismo, que no ‘le saca cuento a todo’. Pero Colombia no es así, 
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pues el chiste está en todos los espacios del colombiano. Esa es una característica como 

nación, burlarse de todo y de todos.  

A pesar de esto, la televisión no es así. No quiere decir que siempre lo haya sido, pues hubo 

una ‘época de oro’ en la cual la televisión se encargaba de entretener y divertir, cuando los 

canales eran públicos, y la programación daba risa, literalmente. Hoy, la televisión nacional 

entretiene ‘a duras penas’ por medio de un espacio de tres horas a la semana que se llama  

Sábados Felices. Sin este, no habría más que nuestras desgracias a toda hora, recordándonos 

todo lo que nos ha golpeado como país en los últimos años. Eso que nos ha marcado a los 

colombianos ante el mundo: el narcotráfico y la violencia, porque eso es lo único de lo que 

habla hoy la televisión.  

Por ello, el presente texto busca abordar la pregunta que se mencionó anteriormente e 

intentar ubicar las posibles respuestas. El enfoque principal serán los programas de humor 

en la televisión, espacios que desaparecieron de la televisión. Para desarrollar este tema se 

buscarán las razones por las cuales los canales de televisión han optado por abandonar este 

tipo de contenido, y de ahí que se evalúen los intereses políticos y económicos de los canales 

privados, así como la influencia que tienen la audiencia y los costos de producción. Además, 

se determinará si influye la cultura de la televisión colombiana y si el papel de Jaime Garzón 

decisivo. También se pondrá en consideración si la seguridad del periodismo en Colombia 

también incide en la dinámica actual.  

En la investigación que se hace se busca encontrar una solución a este conflicto, y para ello 

se pretende ver si el internet es una alternativa para que la sátira política, en un medio 

audiovisual, vuelva a estar entre los ciudadanos.  

En esta investigación se hablará con personajes involucrados de una u otra forma con el 

humor político en Colombia. Se entrevistará a periodistas, productores, comediantes e 

imitadores, en cuyo desarrollo profesional han estado en la televisión o en la radio como 

referentes del humor político. Finalmente, se buscará, con estos mismos actores, determinar 

si ven al internet como una alternativa para la opinión y el periodismo independiente, en 

donde se pueda hablar sin riesgo de censura.  
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I. ¿Qué pasó en la historia colombiana para que apareciera y desapareciera el 

humor político en la televisión? 

A. Contexto histórico 

La sátira política existe en Colombia desde la época de la Independencia. Se presentó 

tímidamente en los periódicos de la época, así como en sainetes y pequeñas piezas 

teatrales en las cuales se hacían comentarios o chistes sobre la actualidad nacional así 

como se mofaba de los dirigentes.  

1. Primeras apariciones – Siglo XIX  

Según registros, Antonio Nariño, en La Bagatela, considerado el primer periódico en la era 

independiente y publicado en 1812, tuvo la idea de crear algunos textos irónicos, 

generalmente diálogos, en los cuales aparece un personaje conocido como Don Chispero. 

Se trataba de una parodia a aquellos personajes que armaban revueltas sociales. De 

acuerdo con los registros de La Bagatela, el chispero mayor era Jorge Tadeo Lozano, 

quien tenía serias aspiraciones políticas, a las que Nariño se oponía fervientemente1.  

En la construcción satírica en Colombia, se ve cómo en los años previos a la Guerra de los 

Mil Días (1899-1902) existían disputas ideológicas entre masones y católicos. Los 

primeros llamaban a los segundos, con cierto tono irónico, ‘los jesuitas’ para así mofarse 

de su vínculo religioso.  

Estos constituyen los registros más antiguos que se tienen en la prensa colombiana de 

una crítica directa al poder político y económico del país a través del ‘tinte’ humorístico, 

que permite dar un mensaje crítico de un modo más simple.  

2. Desarrollos tecnológicos 

Con el paso del tiempo, la tecnología avanzó. Tuvo un cambio fundamental en el siglo XX, 

cuando se desarrollaron técnicas de impresión más eficientes que las del siglo XIX, así 

como otros medios de comunicación: la radio y la televisión en la primera mitad del siglo, 

e internet como herramienta de comunicación masiva a finales de la centuria. 

Desde su surgimiento, en la radio también ha aparecido el contenido humorístico. Hoy día 

se puede escuchar en parodias e imitaciones, principalmente en programas que tienen un 

corte noticioso, aunque no necesariamente con enfoque en el humor. Desde la televisión, 

el humor político tiene un papel más completo, en cuanto a lo gráfico, que en la radio; 

cumple la misma función e incorpora un manejo gráfico más complejo. 

En esta medida, se ve cómo existe una escala de complejidad entre los medios de 

comunicación, que a su vez está relacionada con un cambio en el nivel de profundidad que 

se le da a la información. 

                                                        
1 Llano Isaza, Rodrigo. "La Independencia En Bogotá: El 20 De Julio De 1810 | Banrepcultural.org." La Independencia En 
Bogotá: El 20 De Julio De 1810 | Banrepcultural.org. 2010. Revisado: Abril 17, 2015. 
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Con respecto a la televisión, es destacable que esta ha cumplido un propósito similar al 

que tienen las interpretaciones teatrales, aunque se distancia de estas en la medida que su 

acceso a un público ha sido mucho mayor. Y a pesar de su relevante participación en la 

televisión durante parte del siglo XX, desde hace algunos años desapareció de la parrilla, 

¿por qué? En este sentido, la sátira política hace parte de la televisión, pero desde hace 

unos años en Colombia no se ve, desapareció de la parrilla, ¿por qué? 

3. La televisión como herramienta de comunicación 

En noviembre de 2013, Carolina Vanegas publicó en la revista Diners2 un análisis sobre 

este mismo suceso. Escribió en medio del debate que se dio por el final del último 

programa de sátira política que se transmitió en televisión nacional colombiana: el 

Noticiero NP& con Los Reencauchados. Este fue el último intento de los canales públicos y 

privados a nivel nacional de tener una televisión crítica y, que además cuente con humor.  

Desde la aparición de la televisión en Colombia, el 13 de junio de 1954, la comedia ha 

hecho parte de la parrilla de programación. Ha contado con innumerables programas, 

tanto en la televisión nacional y regional, como en la privada y pública. Contabilizarlos es 

difícil, ya que muchos de los canales que otrora estuvieron al aire hoy no existen, y no hay 

registro de sus emisiones, o son vagos e incompletos. Así las cosas, no se sabe con certeza 

qué se ha emitido en Colombia en relación con la sátira política.  

Lo que si es bien cierto y conocido, por gran parte de la población, es que de los 

programas de humor para la televisión hay uno notorio: Sábados Felices, el cual sigue 

vigente luego de 43 años al aire, siendo el segundo programa más longevo de la televisión 

colombiana, después del Minuto de Dios, que lleva 55 años transmitiéndose.  

Para el propósito de este análisis, se tomarán los últimos 25 años de la televisión 

colombiana, ya que desde esta época los registros son más completos. Así mismo, el 

mismo se enmarca en un contexto social, político y económico que se contrasta con la 

aparición de los primeros programas de sátira política en la televisión. También se optará 

por hacer la revisión en la televisión abierta, debido a que el acceso a esta es mayor por 

parte de los televidentes; ello implica que no se contará con los programas emitidos por 

canales exclusivos de los operadores de cable, que por esta misma exclusividad tienen 

una audiencia limitada.  

4. Recuento histórico del humor político en la televisión colombiana 

a. Zoociedad (1990 – 1993) 

En el mundo de la sátira política, en 1990 inició el que se puede considerar el primer 

programa de este tipo en la televisión colombiana: Zoociedad, conducido por Jaime 

Garzón y Elvia Lucía Dávila. Los libretos estaban a cargo de Eduardo Arias, Karl Troller y 

                                                        
2 Vanegas, Carolina. "¿Pasó La Hora Del Humor Inteligente En Televisión? | Ocio, Televisión | Revista Diners." Revista 
Diners. November 27, 2013. Accessed April 22, 2015. http://revistadiners.com.co/ocio/11441_paso-la-hora-del-humor-
inteligente-en-television/. 
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Rafael Chaparro Madiedo. La dirección era de Francisco Ortiz Revolledo y su edición 

estaba en manos de Jon James Orozco. Su contenido se basó en satirizar el acontecer 

nacional e internacional, aunque también recurría al uso de imágenes de la reportería 

real, acompañadas de comentarios y bromas por parte del reportero, que 

recurrentemente era Garzón. En el programa había secciones como La Zoofototelenovela 

Rosa, Los Raperos, La Última Palabra, El Test, Llamada de Media Noche, entre otras.  

El programa llegó a su fin en 1993, luego de su paso de Cadena Dos, canal original, a la 

Cadena 13. 

b. Tola y Maruja (1990 – Actualidad) 

En esa misma época aparecen Tola y Maruja, interpretadas por Carlos Mario Gallego 

(Tola) y Sergio Valencia Rincón (Maruja), quienes inicialmente fueron un grupo teatral, en 

el año 1990, y que gracias a su aparición en Sábados Felices llegaron a ser reconocidos a 

nivel nacional. Tola y Maruja son dos señoras paisas que se han dedicado a hablar de la 

actualidad política y social de Colombia desde una perspectiva irónica. 

Este grupo ha participado en varios programas además de Sábados Felices y parte 

importante de su repertorio es creado para teatro. Este dúo decidió terminar su relación 

en 2004. Cuatro años después, Luis Alberto Rojas optó por tomar el papel de Sergio 

Valencia y hasta 2011 hizo parte del dúo. Ese mismo año, John Jairo Cardona empezó a 

interpretar a Maruja, labor que continúa en la actualidad4.  

c. La tele (1994 – 1996)  

En 1994, el cantante y actor Carlos Vives, por invitación de RCN, decidió montar un 

programa de sátira social llamado La Tele, en el que participaban Martín de Francisco y 

Santiago Moure como presentadores. El propósito era crear un programa de entrevistas 

que tuviera un corte más crítico hacia la sociedad; así mismo, iba acompañado de 

producciones propias que eran una sátira al establecimiento televisivo de ese entonces. 

Por ejemplo, se estableció una relación tabú entre ‘Doña Anciana’, una señora de cerca de 

60 años, y un joven de casi 18. 

Este programa buscó ser algo más que un chiste corriente y mediante la sátira llegó a 

hablar de temas de la actualidad política y social; además se jactaba de buena parte de la 

farándula, aunque también de personas del común. El programa fue un éxito entre la 

población más joven, pero debido a críticas por parte de algunos padres de familia el 

programa sufrió varias modificaciones en su contenido, así como en el horario de 

transmisión. Esto hizo que saliera del aire en 1996, dos años después de su estreno5.  

 
                                                        
3 Silva Romero, Ricardo. "Zoociedad*." - RevistaArcadia.com. Enero 24, 2014. Revisado Mayo 4, 2015. 
4 Rueda, María Isabel. "¿Qué Pasó Entre Tola Y Maruja?" Semana.com. Enero 13, 2006. Revisado Abril 13, 2015. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-entre-tola-maruja/76877-3. 
5 Salamanca, Fernando. "'La Tele', Veinte Años Después." KienyKe. June 21, 2013. Accessed May 2, 2015. 
http://www.kienyke.com/historias/la-tele-en-tablas-veinte-anos-despues/. 
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d. ¡Quac! El noticiero (1995 – 1997)  

Tiempo después del fin de Zoociedad, Antonio Morales Riveira, junto con Jaime Garzón, 

crea ¡Quac! El noticiero, un nuevo modelo de programa en el cual se parodiaba el noticiero 

tradicional QAP que fue emitido en ese entonces. La presentación estaba a cargo de Diego 

León Hoyos en el papel de María Leona Santodomingo, y por Garzón. Este programa 

satirizaba a cada uno de los personajes de la televisión nacional, así como los casos más 

importantes de la actualidad de entonces. Por ejemplo, gran parte de la historia del 

noticiero se hizo en torno al ‘Proceso 8000’, en el cual el presidente de la época, Ernesto 

Samper Pizano (1994 – 1998), fue acusado de recibir dineros del narcotráfico para su 

campaña presidencial. 

Estas parodias iban acompañadas de una serie de personajes, como Néstor Elí, el vigilante 

del Edificio Colombia; Godofredo Cínico Caspa, abogado ultraconservador; John Lenin, 

estudiante universitario de corte revolucionario; Dioselina Tibaná, la cocinera de algunos 

de los personajes más reconocidos del país; Inti de la Hoz, un periodista juvenil; William 

Garra, una parodia de William Parra (importante periodista de la época), y Frankenstein 

Fonseca, un hombre siniestro y lúgubre. Todos estos roles fueron interpretados por Jaime 

Garzón, y muchos se hicieron reconocidos entre la población nacional gracias a sus 

denuncias, aunque también a su estilo cómico y a su tono sarcástico al decir las cosas.  

El programa fue un éxito en audiencia, además de que se convirtió en un referente social 

debido a la irreverencia de sus programas. Incluso el periódico El Tiempo reseñó el 15 de 

febrero de 1995 que Jaime Garzón había resultado preso por suplantar a un policía de 

tránsito ‘en plena 100 con 15’, mientras grababa un capítulo del noticiero6.  

En mayo de 1997 el programa dejó de emitirse y, según se registra en los medios de la 

época, los miembros de la producción y la misma RTI aseguraron que el programa había 

cumplido su ciclo.  

e. Los Reencauchados (1995 – 1996) 

Al tiempo que Jaime Garzón hacía época con ¡Quac! El noticiero, surgió la versión 

colombiana del francés Les Guignols de l’Info. Se conoció como Los Reencauchados, un 

programa de humor político que, imitando un noticiero, era conducido por muñecos de 

plástico que parodiaban a Darío Arizmendi y a Juan Gossaín. Este programa contaba con 

la participación del periodista Pablo Laserna, quien era el que interactuaba con los 

personajes reales, que debían ser entrevistados por el noticiero. Así mismo, el programa 

contaba con la parodia a los personajes más importantes de la actualidad nacional. 

Siempre se buscó confrontar a los más poderosos del momento con preguntas incómodas 

que los dejara ‘mal parados’. El programa contó con muy buenos niveles de audiencia, 

principalmente porque no era un enfrentado de ¡Quac!, que se emitía los fines de semana. 

                                                        
6 "FIN DE EMISION." - Semana.com. Mayo 5, 1997. Revisado Mayo 13, 2015. http://www.semana.com/gente/articulo/fin-
de-emision/32321-3. 
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Los Reencauchados se emitía los miércoles después del noticiero del Canal A. El programa 

contó con más de un año ininterrumpido, pero fue sacado del aire en 1996; luego de unos 

meses fue vuelto a emitir por RCN, cuando este se convirtió en canal privado. Sin 

embargo, al no lograr niveles de audiencia destacados, salió definitivamente de la parrilla 

del canal7.  

f. El Siguiente Programa (1997 – 2000) 

Luego del fin de La Tele, en 1995, Gaira Producciones, de la mano de Carlos Vives, y 

también con la participación de Santiago Moure y Martín de Francisco, optó por crear una 

secuela de ese programa. Surgió una versión animada que se llamó El siguiente programa, 

producido por CenproTV para el Canal A; este también buscó abstraer la participación de 

Moure y De Francisco en el programa homónimo en la emisora juvenil Radioactiva, por lo 

tanto el formato del programa se basó en Martín y Santiago como locutores de radio pero 

en una versión animada.  

La imagen del programa buscaba ser una versión colombianizada de Beavis and Butthead, 

un programa emitido por la cadena MTV. 

Este programa se centró en hacer críticas a la realidad del país, pero con mayor enfoque 

en el denominado jet set colombiano; las críticas políticas también eran parte de su 

propósito, aunque su crítica más importante era la de Colombia como sociedad: se 

buscaba hablar de los programas que estuvieran al aire y de los personajes más 

relevantes. Sin embargo, también incluía una parte de ficción con la cual se buscaba darle 

contexto a la crítica social. Entre tanto, varios de los personajes existentes en La Tele 

volvieron a aparecer, en su versión animada.  

El programa fue un éxito televisivo, y consiguió tener altos niveles de audiencia, sobre 

todo en la población más joven. Entre la cultura generada por El Siguiente Programa hay 

que reseñar la ‘creación’ de un país alterno, ‘Chibchombia’, así como parodias de algunos 

de los personajes que pasaban más relevantes de la actualidad noticiosa.  

Llegó a su fin en septiembre del año 2000, cuando la productora Cenpro TV, dueña de una 

serie de espacios en los canales públicos, entró en bancarrota luego de la aparición de los 

canales privados. Cenpro se vio obligada a entregar los espacios que tenía adjudicados, 

entre estos El Siguiente Programa8. 

g. La Banda Francotiradores (2001 – 2007) 

La Banda Francotiradores fue un espacio que con el paso del tiempo se fue transformando. 

En sus comienzos se conocía como La Banda, pero fue consolidando una serie de 

secciones que se fueron destacando como productos de la misma franja. La Banda 

                                                        
7 "LOS REENCAUCHADOS." - Semana.com. Marzo 5, 1995. Revisado Mayo 13, 2015. 
http://www.semana.com/gente/articulo/los-reencauchados/25142-3. 
8 "Últimas Noticias De Colombia Y El Mundo - ELTIEMPO.COM." Eltiempo.com. Septiembre 29, 2000. Revisado Mayo 1, 
2015. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1219504. 
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Francotiradores nació en el año 2001 como una iniciativa de RCN Televisión por abrir un 

espacio diferente a los que ya estaban al aire, cuyo  factor principal era tener humor. La 

intención inicial no era que La Banda Francotiradores fuera un programa de humor 

político sino  “una crítica social a todo lo que nos rodea”, asegura Cesar Escola, conductor 

y productor del programa. 

La principal función era decir las cosas tal cual eran, integrándolas con ironía, y por medio 

de la crítica, la sátira y la parodia. Lo principal era comentar lo que sucedía en el 

panorama nacional en una semana, hechos que habían tenido trascendencia en la semana. 

Esto se comentaba en un panel conformado por Cesar Escola, Camilo Cifuentes y una 

presentadora que iba rotando con el tiempo.  

“El programa siempre usó la parodia musical como herramienta de crítica, ya que al 

cambiar la letra de una canción popular se podía llevar de una manera más satírica el 

mensaje”, asegura César Escola. Además, se tenían pequeños sketch, en los cuales los 

imitadores del programa personificaban a un personaje en particular, como Esther Tulia 

Ibarra Casa, Dina Mirta, Elsa Blazo o El Mayor Domo. Cabe destacar que varios de los 

personajes de La Banda tenían un cierto nivel de similitud con los establecidos por ¡Quac! 

en su época. 

El programa llegó a fin por cuestiones de costos y debido a que el contenido ya era 

insostenible. RCN decidió dejar de emitirlo en 2007, sin generar todo tipo de suspicacias y 

dudas frente a las críticas que el programa hacía al gobierno de turno9.  

h. ¿Hay con quién? (2008 – 2009)  

En la televisión privada regional surgió una alternativa de humor político: Hay con quien, 

de Citytv. Este programa, conducido por la imitadora Alexandra Montoya, fue un espacio 

que buscó darle  contenido de opinión a la cadena. Era un tipo de programa de actualidad 

que daba las noticias con humor. Rompía el esquema de un noticiero tradicional, y 

mantenía un plató en donde la presentadora podía contar con invitados, los cuales tenían 

un poco de participación en el programa.  

En el esquema se buscó que hubiera mayor presencia de reporteros, que fueran poco 

tradicionales, en la calle. Al tratarse de un compendio de varios programas pasados, se 

recurría al disfraz y a la puesta en escena, pero sin parodiar del todo a los personajes 

nacionales. El programa tuvo un proyecto piloto de un año, que no se prorrogó y quedó 

solamente en una temporada. Al parecer, la audiencia no fue la suficiente pese a que sí 

tuvo niveles estables. 

                                                        
9 María Juliana, Plata Sánchez. "La Banda Francotiradores: Cuando La Política Es Cosa De Risa." 2009 
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Los productores del canal se sorprendieron al ver que los más interesados en este 

programa eran estudiantes, cuando estaba enfocado en adultos10. 

i. Noticiero NP&, con los reencauchados (2009 – 2013)   

Uno de los últimos intentos de la televisión privada por generar contenidos televisivos en 

torno a la opinión y el humor político fue resucitar Los Reencauchados, el programa que 

había salido del aire 13 años antes. En esta ocasión el Noticiero NP& se planteó como un 

programa cuya base era la misma de su antecesor: ser presentado con muñecos y que 

estos interactuaran con humanos. En este sentido, conservó la misma esencia con la que 

fue emitido antes. 

En su versión “reencauchada”, el presentador era un personaje independiente, es decir 

que no era la parodia de alguien, y cada rol periodístico hacía reportajes con individuos de 

la actualidad. Siempre se buscó que los nombres fueran alterados levemente; por ejemplo, 

Álvaro Uribe fue nombrado ‘Furibe’, Antanas Mockus era Antenas Lockus y Gustavo Petro 

se llamaba Gustavo Pietro. El programa se consolidó con el tiempo, al atraer al 

televidente. En cierto momento incluso se decidió darles mayor interactividad a los 

personajes y de ahí que cada uno tuviera una cuenta en Twitter, lo que les permitía tener 

una mayor presencia entre la audiencia11. 

A finales de 2013, el programa salió del aire en medio de circunstancias poco claras, ya 

que se aseguraba que Pablo Laserna, entonces presidente del Canal Caracol, era el 

propietario de los muñecos. Su salida del canal implicaba que los muñecos no podían 

seguir al aire. Esta versión se afianzó cuando Laserna entró a ser parte de RCN, 

competencia de Caracol lo que dio lugar a sugerir que el programa se emitiría en RCN 

como parte del cambio de cadena de Laserna. Sin embargo, esto no se concretó. 

Esta versión fue corroborada por el Noticiero CM&, que afirmó que a su salida de Caracol, 

y al ser el propietario de los muñecos y de la marca, Laserna estableció una tarifa de 

alquiler que no fue aceptada por la junta directiva de este canal. Esta es la información 

más acertada, aunque no  confirmada al cien por ciento. Otro de los rumores que se corrió 

en torno al final del programa fue la censura que el gobierno nacional hizo del programa, 

pero no ha podido ser confirmado. Entre tanto, la versión oficial, según Dago García, 

vicepresidente creativo del canal, dice que el programa cumplió su ciclo12. 

5. El Humor político colombiano en la radio  

a. La Luciérnaga ( 1992 – actualidad)  

                                                        
10 Entrevista a Alexandra Montoya, comunicación personal. 12 de abril de 2015. 
11 Velasco, Luz Adriana. «Los muñecos tienen la palabra». El Tiempo. Consultado el abril 29 de 2015. 
12 Sylvia Charry (19 de abril de 2013). «¿El 'Noticiero NP&' se volvió incómodo para los políticos?». Semana.com. 
Consultado el abril 29 de 2015. 
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Durante la época de racionamiento energético que sufrió el país entre 1992 y 1993, 

Caracol Radio optó por crear un programa que acompañara a los colombianos durante las 

horas que no había luz. El racionamiento era durante la noche, así que no se podía leer ni 

ver televisión.  

Así nació La Luciérnaga, bajo la dirección de Hernán Peláez, y con la participación de un 

equipo de periodistas de primer nivel como Yamid Amat, además de imitadores y 

humoristas. El programa tenía un propósito temporal, pero gracias al éxito que logró 

continuó y no ha dejado de transmitirse.  

Este espacio fue el primero en su tipo. Cuenta las noticias del día, matizadas con un toque 

de humor y sátira. En el esquema del programa, en vez de entrevistar a los personajes 

protagonistas, se opta por recurrir a una parodia de estos. Así mismo, se hacen crítica y 

opinión, las cuales calan en el oyente. Algunas críticas han sido tan certeras que han 

afectado la emisión del programa. 

En el gobierno de Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, uno de los periodistas más 

relevantes de la mesa de trabajo, Edgar Artunduaga, fue atacado por parte del gobierno 

nacional: recibió presiones por medio de los organismos de control estatal, que hicieron 

que las empresas que se encontraban a su nombre o en las cuales él era socio recibieran 

multas, investigaciones y amenazas telefónicas. Artunduaga decidió retirarse para no 

afectar a la cadena radial, al tiempo que Hernán Peláez se retiró de manera temporal 

diciendo al aire: “yo me voy hasta que este señor (Andrés Pastrana) deje de ser 

presidente”13. 

El programa quedó en manos de Guillermo Díaz Salamanca, periodista e imitador 

principal. Y lo afirmado por Peláez así se cumplió: el 8 de agosto de 2002, después de que 

Álvaro Uribe se posicionó, Peláez regresó a la conducción y dirección del programa.  

El 23 de diciembre de 2014 fue el último día de Hernán Peláez frente a la dirección de La 

Luciérnaga, que se había anunciado meses atrás cuando una revista de chismes de 

farándula había filtrado la información. No quedaron claros los motivos de su salida y se 

especuló sobre presiones, pero nada está comprobado. Lo curioso es que Peláez no dejó 

Caracol Radio, ya que continúa con su programa futbolístico El Pulso del fútbol.  

La conducción y dirección del programa quedó en manos de Gustavo Gómez, un 

periodista de vieja data en la cadena, quien al llegar retiró de  La Luciérnaga a uno de los 

acompañantes de Peláez: el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazabal. Este hacía 

parte del programa desde hacía 8 años, y por su salida se han alzado voces de crítica. 

Según se rumora, su papel crítico podría no ser del gusto del gobierno central14.   

b. El Cocuyo (2006 – 2008) 

                                                        
13 Peláez, Hernán, y Héctor Rincón. La Luciérnaga. 20 Años De Humor Y Realidad. Bogotá: Prisa Ediciones, 2012 
14 Ibíd.  
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En 2006, luego de catorce años de hacer parte de La Luciérnaga, Guillermo Díaz 

Salamanca, imitador estrella del programa, recibió una oferta de parte de RCN para 

montar un programa enfrentado llamado El Cocuyo. Esto fue una evidente y completa 

copia del programa precursor de la sátira política en la radio.  

El programa copiaba casi la totalidad del formato del programa de Caracol Radio y en el 

grupo de trabajo sobresalían personajes como Luz Amparo Álvarez, una de las imitadoras 

más importantes de la televisión colombiana. Díaz llevó de un programa a otro al grupo 

de trovadores El Grupo Salpicón, que había hecho parte de La Luciérnaga por varios años. 

En este sentido, muchos le auguraron final a La Luciérnaga, ya que Salamanca era parte 

importante del programa. Por su parte, El Cocuyo no fue un éxito en sintonía, ya que la 

imagen de Salamanca no fue suficiente para arrastrar oyentes. Tuvo una audiencia 

estable, pero nunca cercana a la de su enfrentado.  

Poco después de una consolidación en términos de audiencia, el director del programa y 

la cadena radial RCN fueron acusados de recibir dineros por parte de la captadora ilegal 

de dinero DMG. Este vínculo salió a la luz pública luego de que la captadora fuera 

intervenida por el gobierno y Salamanca fue relacionado como intermediario entre las 

partes. Por ello decidió presentar su carta de renuncia a finales de 2008, con lo que el 

programa radial quedó sin su única fuente creativa. El programa cerró emisiones de fin de 

año, a la espera de conocer su futuro pero RCN optó por retirarlo del aire definitivamente 

y reemplazarlo el año siguiente con otro producto15.  

c. El tren de la tarde (2012 – actualidad) 

Cuatro años más tarde, y luego de un trasegar por varios diales, RCN le propuso a 

Guillermo Díaz Salamanca retomar la idea de un programa de humor por la tarde, pero 

con ciertas alteraciones a la propuesta original. Junto con Jota Mario Valencia, inicia un 

nuevo proyecto, El Tren de la tarde. Este programa retomaba algunas características de su 

predecesor, aunque cambió gran parte del concepto.  

No  se buscó un nombre que pareciera copia directa de La Luciérnaga, y se decidió tener 

un horario de emisión diferente: de las 14:00 a las 18:00 horas, en contraste con La 

Luciérnaga, que se ha consolidado en el horario de 16:00 a 19:00 horas. Aunque se cruzan 

en cierto momento, no están enfrentados la totalidad del tiempo. Además, se aumentó la 

presencia de noticias de la calle, con lo cual cuentan con la participación del público de 

manera directa, mediante el uso de una móvil.  

En este sentido, el programa ha logrado consolidarse mejor que El Cocuyo, y cuenta con 

una participación de más periodistas, en contraste con La Luciérnaga. Las imitaciones, 

casi todas por parte de Salamanca, no son fuente fundamental del programa, y en cambio 

                                                        
15 Montoya, Marcelo. "El Cocuyo Se Quedó Sin Lo Suyo." Elmundo.com. Diciembre 4, 2008. Consultado Abril 13, 2015. 
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hacen un mayor uso de la musicalización, las parodias, los personajes propios de 

Salamanca y otros imitadores. El programa se sigue emitiendo en la actualidad16. 

d. Voz populi (2012 – actualidad) 

En septiembre del año 2012 nació una emisora en Bogotá que poco a poco se ha ido 

expandiendo a todo el país. Blu Radio se convirtió en una alternativa radial de Caracol 

Televisión, luego de que en el año 2002 vendiera al Grupo Prisa su división radial Caracol 

Radio. Desde entonces, las dos Caracol son empresas independientes. El Grupo Valorem, 

propietario de Caracol Televisión y del periódico El Espectador, decidió crear un complejo 

mediático en Bogotá en el que busca centrar las operaciones de todos sus medios de 

comunicación, para un mejor diálogo y cooperación entre estos. 

Desde el nacimiento de Blu Radio apareció Voz Populi, en el horario de 16:00 a 19:00 

horas, una competencia directa a La Luciérnaga. El equipo de Voz Populi es, casi en su 

totalidad, parte del equipo de Sábados Felices, lo que facilita encontrar personajes que 

pueden imitar, siendo completamente convergentes. La gran ventaja de Voz Populi es su 

diversidad de voces, que hacen parte del Canal Caracol y del periódico El Espectador. Este 

programa cuenta con niveles de audiencia muy similares a los de El Tren de la tarde, pero 

aún así se encuentran muy distantes de los de La Luciérnaga17.  

B. ¿Cuál fue la ruptura en cuanto a humor político?   

Al hablar del precursor del humor político en la televisión en Colombia, hay que hablar de 

Jaime Garzón. Fue pionero en llevar la sátira política a ese medio, aunque en los años 80 

existió un programa denominado ‘Telehumor’ que se dedicaba a burlarse de la actualidad. 

No obstante, no se puede considerarse sátira política, aunque estaba muy cerca18. 

En lo referente a la sátira política en Colombia, se debe reconocer que Carlos Emilio 

Campos, alias ‘Campitos’, fue el pionero. Mediante sendas obras de teatro, de las cuales no 

se conserva ningún registro gráfico, más allá de algunos cortes de periódico de la época, 

caracterizó y parodió a los personajes más importantes del día a día. Oriundo de 

Chaparral, Tolima, nació en 1902 en el seno de una familia campesina y tradicional del 

Tolima Grande. Dedicó su vida, aunque de manera tardía, a la comedia en las tablas, pero 

se consagró como uno de los comediantes y artistas más importantes de Colombia en la 

primera mitad del siglo XX. Fue poco a poco que llegó a Bogotá, pasando de Chaparral a 

Girardot. Aseveró en una entrevista que le hizo la revista Cromos en 1963, que “lo estaban 

civilizando por dosis” antes de llegar a la capital19. Gran parte de su sátira se centró en el 

                                                        
16 "La Biblioteca Nacional En El Tren De La Tarde De RCN | Biblioteca Nacional De Colombia." La Biblioteca Nacional En El 
Tren De La Tarde De RCN | Biblioteca Nacional De Colombia. Consultado Mayo 3, 2015. 
17 "Inicio, Voz Populi" Blu Radio. Consultado Mayo 13, 2015 
18 Fabián Cristancho Ossa (agosto-septiembre de 2009). «Jaime Garzón, 10 años de impunidad». Revista Expresión, 
Universidad Católica Popular de Risaralda. Consultado el 17 de abril de 2015. 
19 El Garzón que no conocimos. Revista Cromos, 21 de agosto de 2006, pp. 34 - 37 
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poder político tradicional colombiano, buscando no solo divertir sino criticar al 

estamento.  

1. ¿Quién era Jaime Garzón? 

Jaime Hernando Garzón Forero fue un abogado, politólogo, pedagogo, actor, periodista, 

locutor, humorista, político y mediador de paz colombiano. Nació el 24 de octubre de 

1960 en Bogotá. Su mayor insignia fue su labor como crítico de los gobiernos de turno y 

ser un activista preocupado por hacer llegar un mensaje con concientización política a los 

colombianos, por medio del humor y la risa.  

Jaime comenzó su vida en la política desde que hizo parte del frente “José Solano 

Sepúlveda” del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí no tuvo mayores 

responsabilidades que cuidar ‘la plata’ del frente, que “se encontraba enterrada y la tenía 

que sacar a asolear dos veces al día”, aseguró el periodista Álvaro García en una entrevista 

que le hizo la Revista Semana en septiembre de 1999.  

Así mismo, García asegura que, en su estadía en el ELN, Garzón nunca tuvo habilidades 

militares ni tampoco participó de algún enfrentamiento armado. Su alias fue Heidi, ya que 

en una ocasión se encontraba en el campamento, y en presencia del comandante supremo 

de esta guerrilla empezó a cantar la canción de la serie animada Heidi.  De allí su alias.  

Al poco tiempo, asegura García, Garzón se dio cuenta de que la solución no estaba en los 

enfrentamientos bélicos, así que expuso sus razones ante los comandantes del frente y 

regresó a su casa en el centro de Bogotá. Al cabo de 10 años, en 1988, ya graduado como 

abogado, decidió entrar a ser parte de la campaña por la Alcaldía de Bogotá de Andrés 

Pastrana. Esta fue una ocasión especial, ya que era la primera vez que se hacían elecciones 

locales en Colombia. 

Entre las anécdotas de esta campaña está que, cuando Andrés Pastrana fue secuestrado 

por el Cartel de Medellín con el fin de presionar al gobierno para que no se aprobara la 

extradición, Garzón les exclamó a los secuestradores que se lo llevaran con él, porque el 

era “el jefe de giras”.  

Al ser electo Pastrana como alcalde de Bogotá, designó a Jaime Garzón como alcalde 

menor de la localidad 20 de Sumapaz, la más extensa y rural de la ciudad. En una ocasión 

llegó un telegrama a su oficina en la que se le pedía redactar un informe en el cual se 

censaran las casas de lenocinio en la localidad. A ello, Garzón respondió: “después de una 

inspección visual, informo que aquí las únicas putas son las putas Farc”. Este acto, junto 

con otros más, generó desconfianza por parte de la administración distrital, por lo cual 

fue destituido.  
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Pero gracias a estos actos de ‘rebeldía política’ que caracterizaron a Garzón, este ganó 

relevancia mediática; dado que tenía una gran capacidad para imitar a personajes 

reconocidos, Antonio Morales Riveira, director del Noticiero de las 7, lo contactó para que 

hiciera su primera aparición en televisión20.  

2. Sus primeros pasos en la televisión 

Luego de su destitución, Jaime comenzó a trabajar con el gobierno del entonces 

presidente César Gaviria (1990-94) en la traducción y explicación de la nueva 

Constitución Política de Colombia de 1991 a los grupos indígenas del país. Esto acentuó su 

presencia en los medios de comunicación e hizo de Jaime un personaje reconocido por ser 

el pionero del humor político en la televisión. 

Así mismo, mientras se desempeñaba como traductor oficial para las comunidades 

indígenas, junto con Antonio Morales Riveira creó el primer programa de humor y sátira 

política en Colombia: Zoociedad. Este fue producido por la extinta productora Cinevisión, 

para la Cadena Dos. Debido a cambios de programación, en 1992 pasó a la Cadena 1. El 

programa llegó a tener altos niveles de sintonía gracias a la parodia social y política que 

hizo de la situación de seguridad en Colombia, enmarcada por la guerra contra el 

narcotráfico por parte del gobierno nacional y por la situación de terror que se vivía en 

las calles. Esto caló en la sociedad e hizo el programa sumamente popular.  

Allí, Garzón hacía labores de presentador y reportero, todo esto bajo la caracterización de 

personajes como Emerson de Francisco y Louis. La carga crítica de este programa llegaba 

al punto de hacer preguntas incómodas a los personajes más importantes del país y de 

parodiar el diario actuar del presidente Gaviria. En 1993, el programa llegó a su fin.  

Dos años más tarde, Jaime Garzón, bajo la producción de RTI Colombia, regresó a la 

televisión con ¡Quac!, El noticiero, esta vez en una sátira noticiosa que, al igual que 

Zoociedad, se burlaba y jactaba de la actualidad política. Allí presentaba junto a Diego 

León Hoyos, quien personificó a María Leona Santodomingo. Este programa se emitía de 

manera semanal en el Canal A, en un horario de 9 de la noche, los domingos.  

En esta ocasión aparecieron nuevos personajes, como el celador del edificio ‘Colombia’, 

Néstor Elí, que recurrentemente atendía las llamadas a la ‘portería’ y comentaba de 

manera irónica el actuar de varios personajes poderosos del país. Además aparecieron 

personajes como De la Hoz, una muchacha frívola y moderna; un estudiante de izquierda 

llamado 'compañero' John Lenin; el 'reportero' William Garra, inspirado en el 

periodista William Parra, célebre reportero de los años 80, y, uno de los más célebres, el 

abogado y político ultraconservador Godofredo Cínico Caspa. 

                                                        
20 Ibíd. 
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En ¡Quac! se hicieron sendas críticas al gobierno de Ernesto Samper, presidente de 

Colombia en la época y que se encontraba en el ojo del huracán por las acusaciones que se 

le hicieron sobre los dineros que entraron a su campaña del Cartel de Cali. Esta 

investigación fue conocida como el Proceso 8000, el cual hoy día no está totalmente 

esclarecido.  

Por medio de Godofredo Cínico Caspa, Garzón se burló, y denunció, al entonces 

gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y criticó fuertemente la expansión paramilitar en 

el Urabá antioqueño, orquestada por el estatuto de las Convivir, promulgado por el 

entonces gobernador. “Será él quien por fin traiga a los redentores soldados 

norteamericanos que harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita”, predecía 

Jaime en boca de Godofredo. Así, Garzón no solo se convirtió en un prócer de la libertad 

de prensa, sino en un oráculo que tuvo la capacidad de predecir el actuar del que fuera 

presidente electo en 2002, describiéndolo como “un hombre de mano firme y pulso 

armado, líder que impulsa pacíficas autodefensas”, referenciando a Uribe con las 

Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). El programa llegó a su fin en 1997. 

Posteriormente, Jaime ingresó al programa Lechuza, producido por el Canal Caracol; a 

Radionet, y al Noticiero CM&. En este último tramo de su vida, encarnó a su último 

personaje, pero uno de los más importantes de su carrera, Heriberto de la Calle, un 

embolador que mientras hacía su trabajo iba entrevistando a personajes relevantes de la 

actualidad nacional. Siempre, sus preguntas eran agudas y jocosas, además -

tradicionalmente- en vivo, lo cual cerraba alguna reacción negativa por parte del 

entrevistado21.  

3. El fin de la risa 

En muchas ocasiones, Garzón hizo públicas las amenazas que recibía por parte de los 

grupos paramilitares. En la mañana del 13 de agosto de 1999, Jaime se movilizaba en su 

camioneta Jeep Cherokee cuando, en las inmediaciones de Radionet, fue baleado por dos 

sicarios que se movilizaban en moto. Durante el proceso jurídico que se llevó a cabo, los 

abogados defensores de la familia de Jaime Garzón aseguraron que la investigación se 

desvió por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la 

batuta del gobierno colombiano. Así mismo, se asegura que hubo extraña cercanía de 

importantes personajes como políticos e instituciones gubernamentales, como las Fuerzas 

Armadas. Con la muerte de Jaime Garzón, se dio un golpe certero a la liberta de prensa en 

el país, la cual se encontraba bajo la merced de los grupos insurgentes. Este constituye 

uno de los crímenes más relevantes, por la lentitud de los procesos.  

                                                        
21 Ibíd. 
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El asesinato de Jaime Garzón dividió la historia de Colombia en dos, y también marcó la 

opinión política, pero sobre todo el humor político. Jaime Garzón fue el precursor y 

máximo exponente de la sátira política en el país. Sus críticas y mensajes a la población 

siempre desearon una sociedad más crítica, pero ante la amenaza de los grupos 

guerrilleros, paramilitares y hasta por parte del mismo órgano estatal, la crítica con 

humor quedó sepultada22. Solo unos cuantos han querido hablar de todo y de todos, como 

la Luciérnaga, que después de 23 años sigue al aire. Pero con el cambio en la conducción y 

dirección, puede que no se logre llegar a lo mismo que hizo Hernán Peláez.  

C. ¿Por qué razones este humor desaparece de la televisión? 

El humor político en televisión ha cumplido tres etapas importantes. La primera fue su 

consolidación, de la mano de Jaime Garzón y con sus programas Zoociedad y ¡Quac! El 

noticiero. Estos marcaron una pauta importante en el ámbito televisivo, al cual le 

siguieron varios programas. Luego llegó una etapa de masificación, en la cual la crítica 

social se convirtió en parte importante del televidente y que hizo parte de la parrilla de 

los diferentes canales nacionales; finalmente, la tercera etapa fue la aparición de los 

canales privados de televisión.  

Es preciso aclarar que en la televisión colombiana han sido pocos los programas que se 

puedan definir como de humor político o sátira política, ya que en los últimos 25 años han 

sido emitidos diez programas de este tipo de contenido crítico. Haciendo un estudio 

cuantitativo, de acuerdo con lo observable en una revisión histórica desde 1990 hasta el 

año 2015, se puede deducir que el humor político se consolidó con la televisión pública, 

ya que los primeros programas de este tipo han estado en la televisión pública: Canal 2, 

Cadena 1, Canal A y Canal Uno, en la década de los 90. Zoociedad fue el primer exponente 

de este tipo de televisión, aunque estuvo poco menos de 3 años al aire, al igual que ¡Quac! 

El Noticiero, que estuvo solo dos. 

En ambos casos se aduce que los programas cumplieron un ciclo y que ya no daban para 

más. Lo cual contrasta con los altos niveles de audiencia que estos tenían.  

En este mismo sentido, programas como La Tele o El siguiente programa han estado al 

aire por periodos de tiempo muy similares. El primero fue emitido por dos años y el 

segundo, tres años completos. Igualmente, la primera temporada de los Reencauchados 

estuvo poco más de un año, al igual que la propuesta hecha por Citytv Hay con quien. 

Los que más tiempo han estado en pantalla han sido NP& con los Reencauchados, que 

estuvo por 4 años, y La Banda Francotiradores, que estuvo por 6 años. Cabe destacar que 

estos programas fueron las únicas apuestas por parte de los canales privados, RCN y 

Caracol, respectivamente. En ambos casos, hay dudas sobre el final de ambos, pero las 

versiones oficiales afirman que llegaron al final de su ciclo.   

                                                        
22 Ibíd. 
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Desde esta misma perspectiva, se puede ver que estos programas han estado muy poco 

tiempo al aire. En el caso de La Tele, este fue retirado por varias quejas de padres de 

familia. Sin embargo, los otros se han ido con altos niveles de audiencia. Pero intentar 

buscar una respuesta más allá de la oficial es complejo. Un personaje cercano a este tipo 

de programas, que pide no mencionar su nombre, asegura que esto pasa porque los dos 

canales privados tienen el control de la televisión colombiana y al intentar mencionar algo 

en su contra se queda muy expuesto. Así que este es un fenómeno difícil de responder.  

Con esta mirada, es importante destacar la independencia de la señal. De los diez 

programas existentes, solo cuatro han surgido desde que nacieron los canales privados 

Caracol y RCN. Los seis restantes surgieron con la televisión pública, como se afirmó 

anteriormente. Esto tiene una gran relevancia para este caso de análisis, ya que la 

aparición de estas dos cadenas significó el fin de la televisión pública en Colombia. Con 

estas dos señales, no se tenía capacidad de competencia; igualmente, productoras como 

RTI prefirieron trabajar con la televisión privada, dejando de lado los canales públicos 

existentes en ese momento: Canal A y Cana Uno.  

En el caso de El Siguiente Programa, este terminó sus emisiones cuando su productora, 

Cenpro, quedó en bancarrota en el año 2000 y tuvo que entregar los espacios que le 

habían sido entregados. Este mismo camino lo siguieron productoras como Cinevisión, 

que en su momento estuvo a cargo de Zoociedad, o Gaira Producciones, que entró a ser 

propiedad del Grupo Ardila Lülle, dueño de RCN Radio y Televisión23.  

Con esto se puede deducir que la llegada de la televisión privada significó un fuerte golpe 

para la crítica política en la televisión. Según el comediante Diego Mateus, “los canales 

privados no tienen interés en este tipo de programas, ellos tienen un nicho específico al 

que no le gusta ver eso”, y añade: “eso es una cosa clara, su audiencia no ve eso y de paso 

se evitan problemas con alguien más”24.  

Y es que la censura en televisión es algo que se rumora, pero no se confirma. De acuerdo 

con Hollman Morris, exgerente de Canal Capital, “los grandes medios y la gran prensa de 

este país es (SIC) propiedad de los grandes empresarios colombianos, y ellos tienen unos 

vínculos muy de cerca con el poder político, así que lo mejor es evitar problemas” 25. 

Además, afirma que en Colombia hay un serio problema de seguridad. 

Una lectura similar es la del periodista William Calderón, del programa La Barbería, para 

quien no es que los canales eviten este tipo de programas, sino que “lo que importa es que 

no estén contrariando las políticas de gobierno”26, asegura. Al cuestionarlo sobre la 

posibilidad de que la pauta juegue un papel importante en la toma de decisiones de las 

cadenas,  responde que ambas son razones: “es un sí y un no”, asegura. Lo anterior se 

                                                        
23 Empresas | Organización Ardila Lülle. (n.d.). Revisada April 3, 2015, de http://www.oal.com.co/empresas 
24 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015 
25 Entrevista a Hollman Morris, vía telefónica. 9 de marzo de 2015. 
26 Entrevista a William Calderón, vía correo electrónico. 15 de abril de 2015. 
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debe a que si el programa es exitoso recibe pauta, pero si tiene baja audiencia -y de paso 

llega a ser crítico- puede perder pauta. Al final, “lo persiguen y lo cierran”, apunta.  

Entre tanto, la periodista María Teresa Ronderos, autora del libro ‘5 en humor’, destaca 

otro problema de la televisión de sátira política. Afirma que el buen humor político es 

escaso, y que es muy difícil llegar a un nivel que sea atractivo a la pantalla y que tenga una 

conexión con la gente. “Los niveles son muy difíciles de cumplir, y popularizar la política 

como lo hizo Jaime Garzón es difícil”27, asegura.  

Finalmente, se puede encontrar que la sátira política tiene varias trabas en su desarrollo, 

a pesar de haber sido exitosa en la década de los 90. La llegada de la televisión privada, 

que responde a intereses económicos puntuales, hace que un programa crítico entre con 

ciertas dudas y, al no tener el éxito deseado, sale del aire. Y la televisión pública, que no se 

rige por los mismos intereses, podría tener la capacidad, pero al responder a unos 

intereses más políticos deja el humor político de lado. Así las cosas, el programa de humor 

político tiene un camino difícil en una televisión tan específica como la colombiana, por lo 

cual los factores que determinan esto se analizarán de manera individual en el siguiente 

capítulo.  

                                                        
27 Entrevista a María Teresa Ronderos, vía correo electrónico. 20 de marzo de 2015. 
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II. ¿Por qué motivo la televisión no cuenta con espacios dedicados al humor 

político? 

A. Contexto actual 

Al hacer una revisión de las parrillas de programación de los canales en Colombia, se 

puede ver como no existe ningún programa de humor político en Colombia. Si se amplía 

un poco más este espectro, solo se encuentran  programas de humor. Entre los canales 

públicos y privados, hoy se cuenta con tan solo tres horas de humor a la semana, todas 

proveídas por Sábados Felices, de Caracol Televisión.  

Las otras cadenas, de cobertura nacional, no tienen programas de este tipo. Es decir, la 

televisión colombiana perdió esa parte de su esencia, que como se comentó antes ha sido 

parte fundamental desde su aparición.  

Retomando la sátira política, Caracol Televisión tuvo Noticiero NP&, con los 

Reencauchados, el cual dejó de emitirse en 2013. Por parte del Canal RCN estuvo La Banda 

Francotiradores, que salió del aire en 2008. Lo anterior por el lado de los canales privados, 

que son los que tienen la mayor audiencia. Por parte de la televisión pública nacional, no 

se tiene conocimiento sobre la existencia de programación de sátira política ni de humor. 

Sencillamente, no hay. 

Si se analiza  la televisión regional pública, esta sí cumplió con el cometido de tener un 

programa de este tipo. Canal Capital tuvo Juan Pérez dice…, un programa que duró poco 

más de un año y salió de antena en 2014: Entre tanto, el único canal privado regional para 

la zona central del país, Citytv, emitió en 2009 ¿Hay con quién?, pero este solo estuvo una 

temporada. 

En conclusión, se ve que el humor político está fuera de sintonía y que para poder recurrir 

a él, hay que buscarlo en la radio o en la prensa. Sin embargo, esta respuesta solo lleva a 

una pregunta más: ¿por qué no hay humor político en la televisión colombiana hoy 

en día? 

B. Intereses de los medios de comunicación 

Para responder esta pregunta se recurrió a fuentes que han estado, o están, directamente 

relacionadas con la televisión, el periodismo de opinión, el humor y, principalmente, el 

humor político. Esto, debido a que, al ser un tema de coyuntura y actualidad, es más 

preciso hablar con los personajes que han estado cerca de estos programas que han salido 

del aire y también con aquellos que han ayudado a la construcción del humor político en 

Colombia.  
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Una de las principales razones que se hallaron en este estudio fue que los intereses de los 

productores y, principalmente, de los canales de televisión privados son los que ‘mandan 

la parada’ en cuanto al contenido que se ofrece. Las relaciones políticas y económicas, así 

como los niveles de rating y los costos que genera este tipo de programas son 

determinantes a la hora de establecer qué se emite y qué no.  

1. Relaciones políticas y económicas  

Las relaciones políticas y económicas de los canales de televisión determinan fuertemente 

el tipo de contenido que se emite. Los programas de opinión y la prensa se pueden 

convertir en una molestia para algunas personalidades políticas, lo que constituye uno de 

los rumores más mencionados en torno al final de este tipo de programas. De acuerdo con 

María Teresa Ronderos, autora del libro ‘5 en humor’, esta es una razón que puede 

motivar a que estos programas se eviten en la televisión. “El humor político a veces es 

demasiado crítico para programadores conservadores como los colombianos”28, asegura. 

En este sentido, según Alexandra Montoya, imitadora de programa radial La Luciérnaga y 

que tuvo un breve paso por televisión, el principal problema está en ‘decir verdades’. “Eso 

no le gusta a la gente y mucho menos a los grupos económicos, pues cuando hay 

inconvenientes se manda a callar, se manda a quitar”29, apunta la imitadora.  

De acuerdo con su propia experiencia, la opinión al respecto para Guillermo Díaz 

Salamanca, imitador y director del programa radial  El tren de la tarde, “hay cosas que 

hacen los gobiernos; no se tiene que censurar directamente, solo se empieza a retirar la 

pauta y, cuando esto no es suficiente, se empieza a usar el aparato estatal para 

presionar”30, asegura. Y es que para Díaz, la presión estatal estuvo a la postre, ya que en el 

periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998 - 2002), como se reseñó en el capítulo 

previo, fue necesaria la salida del programa de Edgar Artunduaga, quien en palabras de 

Díaz “se había convertido en un problema para el gobierno”. Y apunta que “hoy en día eso 

sigue pasando, es parte del decir popular que Caracol Radio sacó a [Gustavo Álvarez] 

Gardeazabal por presión del gobierno”.  

Las opiniones al respecto no cesan. En referencia a la televisión, el comediante, director y 

productor Diego Mateus afirma sobre el final de El Noticiero NP& que este salió del aire 

porque “Caracol Televisión no quería meterse en problemas con el gobierno de Uribe, 

aunque dijeron otra cosa”31. Sobre este interrogante, Dago García, vicepresidente del 

canal, le aseguró a la Revista Semana en mayo de 2013 que el fin del programa se debía a 

“el fin del ciclo”. No obstante, la respuesta se queda corta. 

                                                        
28 Entrevista a María Teresa Ronderos, vía correo electrónico. 20 de marzo de 2015. 
29 Entrevista a Alexandra Montoya, comunicación personal. 12 de abril de 2015 
30 Entrevista a Guillermo Díaz Salamanca, comunicación personal. 13 de abril de 2015. 
31 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015. 
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De acuerdo con García, el programa original, Les Guignols de l’info, se emite por 

temporadas y en situaciones de actualidad, afirmación que Semana cuestiona en términos 

de si es que el país no está acaso en una época de coyuntura. Pero la respuesta de García 

deja el debate muerto, al asegurar que el país “está poco reflexivo” y “que tal vez otro 

formato sería el más adecuado”32.  

Desde que se hizo esta entrevista han pasado dos años, y el programa nunca volvió. Ese 

espacio fue ocupado por Los Informantes, un programa de entrevistas y reportajes. Es 

decir, es netamente informativo, por lo que Caracol abandonó una franja de opinión. Y no 

queda claro qué pasó con un programa  ganador de dos Premios India Catalina, como 

Mejor programa de opinión y Mejor programa de humor. Para el desarrollo del presente 

texto se intentó contactar a García, pero no fue posible.  

Acerca de este asunto es un poco más preciso el periodista y coautor del libro El bestiario 

de la televisión colombiana, Federico Arango. Para él, “algunos programas de humor 

político se acabaron por malos, otros porque hubo presiones desde Palacio [de Nariño] y 

otras veces porque se acaba el ciclo, el programa se agota y ya no da para más”. Según su 

propio análisis, cada programa hay que verlo por separado, ya que cada caso es distinto, 

pero sin duda desde el gobierno se ha pedido acabar algunos espacios, “porque son 

incómodos para algunos políticos33”, apuntó. 

“Hay ocasiones en que se ponen vetos, ya que en televisión es sabido que ciertos 

personajes no van o ciertos temas no se tocan”34, asegura Alexandra Montoya. Asevera 

que la libertad de La Luciérnaga se da porque no tiene vínculos directos con grupos 

económicos nacionales, es decir, no cuenta con la presión de qué se ‘puede’ dar 

dependiendo de los vínculos entre el propietario del medio y los intereses del gobierno de 

turno.  

En esta medida, es preciso aclarar que los dos canales privados reseñados son propiedad 

de dos de los grupos económicos más importantes del país. Caracol Televisión es 

propiedad del grupo Valorem, que a su vez es propiedad de la familia Santodomingo, 

antiguos propietarios de la compañía cervecera más importante del país, Bavaria. Dentro 

del grupo Valorem también están Blu Radio y el periódico El Espectador; así mismo, la 

central de información económica más importante del país: Data IFX.  

Del mismo grupo hacen parte tres importantes empresas relacionadas con la agricultura a 

gran nivel, como Reforestadora de la Costa, Sugranel y Naviagro, mientras que en el 

campo inmobiliario este grupo económico tiene la concesión para explotar turísticamente 

                                                        
32 Charry, S. (2013, Marzo 19). ¿El 'Noticiero NP&' se volvió incómodo para los políticos? Revisada Abril 11, 2015, de 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-noticiero-np-volvio-incomodo-para-politicos/340515-3 
33 Entrevista a Federico Arango, vía telefónica. 18 de abril de 2015. 
34 Entrevista a Alexandra Montoya, comunicación personal. 12 de abril de 2015 
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la península de Barú, mediante el consorcio Playa Blanca Barú. Valorem cuenta además 

con más empresas de actividad cien por ciento privada, pero las acá mencionadas tienen 

vínculos más directos con el Estado colombiano, ya que explotan bienes públicos o tienen 

que ver con un tema fundamental en la actualidad nacional: la tierra y el agro35.  

En cuanto al Canal RCN, este es propiedad de la Organización Ardilla Lülle, que además es 

propietaria de RCN radio y Editorial Televisa en Colombia, la cual se enfoca en la creación 

de contenido de farándula y entretenimiento. De la misma organización hacen parte diez 

empresas dedicadas a la explotación agrícola, de las cuales cuatro son ingenios 

azucareros, compañías de gran relevancia en el departamento del Valle del Cauca. Otras 

dos están centradas en la explotación maderera y en la comercialización de azucares36. 

Estas empresas son reseñadas dada la importancia que tienen por sus conflictivos 

vínculos laborales y ambientales. Cabe destacar que en abril de 2013, la Revista Semana 

denunció cómo los ingenios azucareros estaban cartelizando el precio del azúcar y 

restringiendo las importaciones del producto37.  

Así mismo, es importante destacar que el grupo Valorem y la Organización Ardilla Lülle 

son grandes aportantes de las campañas políticas y partidos políticos. Del lado de 

Valorem, ese grupo aportó 45 millones de pesos a las campañas de Gustavo Petro y 

Enrique Peñalosa, los dos principales candidatos por la Alcaldía de Bogotá. 

Entre tanto, el portal La Silla Vacía reporta que, durante el Proceso 8.000, la Organización 

Ardila Lülle fue un principal soporte de Ernesto Samper. Dicho portal aduce: 

La Organización [Ardilla Lülle] no sólo fue el financiador más importante de la 

campaña de Andrés Pastrana, sino que la cercanía se extendía más allá: Pastrana 

celebró su posesión el 7 de agosto de 1998 en la casa del empresario y poco después 

nombró embajador en España a su hijo, Carlos Ardila, de quien también es amigo. Sin 

embargo, en las elecciones de 2002 el Grupo contribuyó con 500 millones de pesos a la 

campaña de Uribe, superado solamente por Julio Mario Santo Domingo que aportó 

600. En 2006, cuando la Ley de Garantías prohibió a las personas jurídicas realizar 

aportes, Ardila Lülle como persona natural contribuyó a la campaña del Presidente-

candidato con el máximo permitido: 50 millones de pesos. Por último, el Grupo Ardila 

también realizó aportes significativos en la campaña para la aprobación del 

referendo”38.  

                                                        
35 Portafolio de Compañías. (n.d.). Reviado Abril 7, 2015, de 
http://www.valorem.com.co/?q=es/sociedad/portafolio_de_companias 
36 Empresas | Organización Ardila Lülle. (n.d.). Revisada April 3, 2015, de http://www.oal.com.co/empresas 
37¿Hay cartel del azúcar en el país? (2013, Marzo 16). Revisado Abril 2, 2015, de 
http://www.semana.com/economia/articulo/hay-cartel-del-azucar-pais/337010-3 
38 Organización Ardila Lülle. (2010, Octubre 22). Revisado Abril 14, 2015, de 
http://lasillavacia.com/perfilquien/18933/organizacion-ardila-luelle 
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Lo anterior solo es una muestra de cómo los grupos económicos de Colombia tienen una 

relación muy estrecha con el poder político. Con importantes aportes a campañas y por 

medio de sus empresas, los intereses del grupo económico se pueden convertir en piezas 

fundamentales para el momento de establecer políticas de Estado.  

Al respecto, el periodista y exgerente de Canal Capital, Hollman Morris, asegura que estos 

vínculos “hacen que sea una prensa muy comprometida con intereses de esos grandes 

empresarios. En esa medida, el humor político va perdiendo fuerza y va perdiendo 

margen de maniobra, porque un humorista serio y agudo va a tocar todos los callos de la 

sociedad colombiana, no solamente unos sino todos”39.  

Empero, los intereses de un canal de televisión, sobre un programa, son también 

determinados por la audiencia de este, ya que el rating manda, un factor fundamental en 

la industria de la televisión.  

2. Rating 

Otra de las razones que se encuentran al momento de evaluar la ausencia del humor 

político en televisión son los niveles de audiencia, lo cual es determinante para que un 

programa subsista en una parrilla de programación. La norma es que el programa que no 

se vea, sale del aire.  

Según el comediante Diego Mateus, en la televisión, “antes no se dependía del rating, pero 

ahora sí; y si un programa no funciona, lo sacan, pero también si funciona, lo alargan”40. Al 

respecto hay cientos de ejemplos de cómo programas de todo tipo han llegado a tener 

niveles muy bajos de audiencia. Es decir, el rating no perdona.  

Cabe destacar que el ‘mayor fracaso de la televisión’ en Colombia, según reporta el portal 

Rating Colombia, fue una telenovela de RCN del año 2008, llamada Valentino, el argentino, 

que al tener unos niveles de audiencia tan bajos fue sacada del aire con tan solo cuatro 

capítulos emitidos. Otros programas han contado con un poco más de suerte y han durado 

unos cuantos meses, pero por la baja audiencia salieron de la parrilla.  

Y en este sentido, César Escola, productor, músico y presentador de La Banda 

Francotiradores, asegura que “los programas de humor político duran poco porque 

nuestro público prefiere ver otro tipo de contenido y, al no generar rating, el programa no 

vende, y al no vender produce pérdidas para el canal. En cambio, la radio es más 

económica y la inmediatez es primordial. Cuando nosotros producíamos para el programa 

y (este) salía al aire, el suceso ya era antiguo”41.  

                                                        
39 Entrevista a Hollman Morris, vía telefónica. 9 de marzo de 2015. 
40 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015. 
41 Entrevista a César Escola, vía correo electrónico. 12 de abril de 2015. 
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Este hecho es fáctico y no puede obviarse, ya que si no se es atractivo no se tendrá 

audiencia; al no tenerla, se fracasa. Al respecto, algo es innegable: los canales de televisión 

son negocios que deben responder a ciertos intereses económicos y más en un país como 

Colombia, en donde la audiencia cada vez es más baja. Por lo tanto, no hay posibilidad de 

arriesgar, ya que al hacer un programa se espera tener ingresos y por ello los costos son 

importantes al momento de evaluarlo.  

En este sentido, al revisar los registros del portal Rating Colombia42, en donde están las 

cifras de audiencia desde enero de 2011, se puede ver que El noticiero NP&, con los 

Reencauchados, obtuvo unos niveles aceptables de audiencia, principalmente cuando 

estuvo en horario prime time de los domingos. Ese año tuvo un promedio de audiencia de 

7,7 puntos (ver gráfica), de igual manera que en el primer semestre de 2012, cuando 

obtuvo un promedio muy similar, de 7,4 puntos. 

 

Gráfica 1. Promedios mensuales de rating de El noticiero NP&, con los Reencauchados  

 
 

El descenso del programa se da en el momento en que es cambiado de horario, en octubre 

de 2012, cuando bajó su nivel de audiencia a unos 4,3 puntos en promedio. El programa 

no pudo recuperar los niveles de antes, aunque a principios de 2013 se estaba 

convirtiendo en un programa exitoso para esa nueva franja, que era de 18:30 a 19:00 

horas, antes del noticiero. 

                                                        
42 Archivos de Rating Colombia (n.d) Revisado 5 de mayo de 2015. En:  
http://www.ratingcolombia.com/2013_04_01_archive.html 
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También es importante detallar que el programa no se emitió de manera constante, ya 

que ante cualquier especial, por el estreno de alguna telenovela o reality del canal, su 

espacio era usado. Así mismo, al analizar estas cifras de audiencia del programa, se da 

cuenta de que cuando estaba siendo enfrentado a programas como realities o programas 

de concurso, El noticiero NP& mantenía un nivel aceptable de audiencia, aunque quedaba 

relegado. Esto denota un particular comportamiento del televidente colombiano, el cual 

se analizará más adelante. 

3. Costos 

Producir un programa en televisión es costoso, dados el tipo de edición, las puestas en 

escena y la caracterización. En la televisión colombiana han existido programas como 

Escobar, el Patrón del mal, en los que cada día de rodaje realizado llegó a costar, debido al 

tipo de producción, escenografía y efectos especiales, 300 millones de pesos, unos 164 mil 

dólares, según reporta la revista Semana43. 

La ventaja de este tipo de producciones es que la inversión retorna, no solo con la pauta 

en la emisión del canal original, sino con la comercialización de la producción completa, 

como efectivamente sucedió con Escobar, el Patrón del mal. Esta fue emitida en más de 40 

países de América, Europa y África, y generó significativas ganancias al canal que la 

produjo, Caracol Televisión.  

En este contexto, es importante ver cómo tienen que funcionar los programas de humor: 

generando ganancias, ya que el uso de efectos, maquillaje especial y adaptación de platós 

para televisión hacen que sus costos suban.  

El productor de televisión comercial del canal musical HTV, Mauricio Pinzón, quien ha 

tenido experiencia en canales privados de Colombia, asegura que producir un programa 

para la televisión es muy costoso por los derechos que deben adquirirse. “Si es un formato 

internacional, toca pagarle eso al propietario de los derechos; en cambio, si es un formato 

original, se debe registrar y producir desde cero, y todo eso vale”44, apunta. 

Y dice que un mes de producción de un programa de humor político, que tiene emisiones 

semanales y debe contar con varios libretistas, además de productores, camarógrafos y 

todo un equipo de maquilladores expertos en efectos especiales, costaría 

aproximadamente entre 50 mil y 75 mil dólares, sin contar lo que pueden cobrar los 

actores y cuánto costaría implementar el set de grabación y de disponer los equipos. 

“Aunque esto último es solo al principio, (y) luego, con el pasar de los meses, el valor de 

cada mes de producción puede ir bajando”, los primeros meses de un programa en el que 

se hagan imitaciones y parodias de personajes específicos son costosos. En cambio, un 

programa en el cual se haga opinión y se tenga un set simple, es mucho más económico. 

“El problema es que sea atractivo para el televidente colombiano, y hacer eso es muy 

complejo”, establece Pinzón. Dentro de sus cálculos, es más simple producir en canales de 

                                                        
43 Lo que no se supo de 'El patrón del mal' (2012, Diciembre 15). Revisado Abril 23, 2015, en 
http://www.semana.com/gente/articulo/lo-no-supo-el-patron-del-mal/325449-3 
44 Entrevista a Mauricio Pinzón, vía Correo Electrónico. 14 de marzo de 2015. 
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cable que en canales nacionales, por el tipo de pauta que, según él, “en ambos casos es 

diferente”. Así mismo, al intentar indagar que precio tenía cada capítulo de Los 

Reencauchados no fue posible determinarlo, ya que no fue posible contactar a quienes 

trabajaron en este proyecto.  

Para la televisión abierta, una pauta en horario prime puede llegar a costar poco más de 

45 millones de pesos en un programa con una audiencia de 17 puntos de rating, según 

publica la Revista P&M Publicidad y Mercadeo45. De acuerdo con la página de ventas de 

Caracol Televisión46, un comercial promedio cuesta, en el horario prime de domingo, 

entre 15 y 30 millones de pesos, dependiendo del programa. 

Entonces, usando las cifras dadas por la web de Caracol y los niveles de audiencia que 

obtuvo el programa Noticiero NP& en 2011, un anuncio de tiempo promedio, que es de 

cerca de 45 segundos, valdría poco más de 21 millones de pesos. Esto tiene dos 

significados: Primero, que si los niveles de audiencia bajan, los ingresos por pauta 

también descienden, y segundo, que si el contenido del programa llega a incomodar a un 

pautante, el riesgo económico es muy alto para el canal.  

Al respecto, la periodista e investigadora María Teresa Ronderos asegura que “en radio 

(…) los costos son más bajitos. En televisión es costoso producir un programa de humor, y 

el riesgo de esa inversión alta es mayor pues muchas veces el humor no funciona, no pega. 

En radio se produce muy barato, y más fácilmente se puede reemplazar un comediante 

por otro, o conseguir un imitador de voces mejor”47. Esto constituiría una respuesta del 

porqué la televisión no produce tanto humor. 

Además, tener un buen humor es difícil. “Hacer reír es difícil, y lo difícil es costoso”, 

apunta. El comediante Diego Mateus opina que “no solo hay que ser chistoso, hay que 

saber decir las cosas”48, y añade que “hacer televisión no es tan rentable como antes”. 

Para que RCN produjera Los Comediantes de la Noche, que era un programa laxo en el cual 

se usó una fórmula más simple, se aprovechó el boom del stand up comedy y se dispuso 

una puesta en escena fácil: un bar que realmente existía, de acuerdo con Mateus, que 

cobraba solo el consumo y al cual el canal le pagaba un arriendo por día de grabación, en 

el cual se podía grabar más de un capítulo. Esto hizo que los costos fueran más bajos. 

Adicionalmente, no se tenía que invertir en maquillaje ni en efectos, lo que implicó que 

haya sido un programa fácil de producir, aunque no necesariamente barato. Este 

programa tuvo un buen nivel de audiencia y éxito ya que prefirieron no enfrentarlo a 

Sábados Felices, sino emitirlo los domingos. “La formula resultó, pero al final el ciclo se 

acabó”, asegura Mateus.  

                                                        
45 ¿Cuánto cuesta pautar en el programa más visto de la televisión colombiana? (2014, 6 de noviembre) Revisado mayo 5 de 
2015, en: http://www.revistapym.com.co/destacados/cuanto-cuesta-pautar-programa-mas-visto-television-colombiana 
46 Tarifas del mes de mayo de 2015, (n.d) Revisado mayo 5 de 2015, en: 
https://ventas.canalcaracol.com/PortafolioPublico/VisualizarTarifasPublicas.aspx 
47 Entrevista a María Teresa Ronderos, vía correo electrónico. 20 de marzo de 2015 
48 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015. 
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Así también se pronuncia César Escola sobre  La Banda Francotiradores, de RCN, que 

según él fue un esfuerzo importante económicamente, hasta el punto de que los salarios 

eran supremamente altos. Este fue el fin del programa. Escola agrega: “no creo que haya 

habido alguna presión externa para terminarlo”49.  

Finalmente, el periodista William Calderón, presentador del programa La Barbería, 

asegura que los costos de un programa de humor y de opinión son muy distintos. En el 

primero es necesario tener un libretista y un equipo creativo muy ingenioso que permitan 

crear contenido de calidad, entre tanto un programa de humor necesita un equipo de 

investigación importante que entregue una información veraz y objetiva, además de tener 

un alto nivel de credibilidad. Ello se puede enfrentar a una novela o serie, que tienen 

también altos costos pero mayor nivel de retorno. “Tú puedes vender una novela, pero un 

programa de humor u opinión no; en ese caso, por mucho se venderá el formato, y ahí el 

ingreso no es el mismo”50, concluye.  

C. Cultura televisiva en Colombia 

Otro referente de la ausencia de humor político en la televisión nacional es la cultura 

televisiva colombiana, que termina siendo un factor fundamental a la hora de diseñar un 

programa de televisión. Las opiniones son variadas acerca del rol de la cultura, pero todas 

llegan a un mismo punto: ‘el colombiano prefiere la televisión simple’.  

Diego Mateus dice que el nicho o target que tienen Caracol y RCN es muy específico: “solo 

se busca atraer a mujeres entre los 18 y 40 años, que esté en la casa todo el día y, 

preferiblemente, de un nivel socioeconómico bajo”51. Según Mateus, esto se debe a que la 

televisión nacional dejó escapar a los otros grupos sociales, que están en la televisión 

paga. “La televisión colombiana cada día es más banal y de baja calidad”, lo cual afecta al 

televidente. Tener programas que se convierten en un ‘refrito’ de programas exitosos en 

otros lados hace que la población vea otras cosas.  

Y es que al revisar qué contenidos se han ofertado en la televisión colombiana, se ve que 

las telenovelas llevan la parada. De acuerdo con las cifras del portal Rating Colombia52, de 

los 20 programas más vistos en la historia de la televisión privada, 14 son telenovelas y 

los 6 restantes son realities shows. En datos publicados por el mismo portal, se puede ver 

que tan solo se referencia Especiales Pirry, en la emisión del 27 de noviembre de 2011, 

como el único programa por fuera del formato de telenovela, serie y reality que ha tenido 

un nivel significativo de audiencia: 22,8 puntos de rating.  

“El colombiano es muy conservador a la hora de ver televisión”53, asegura Guillermo Díaz 

Salamanca, con lo que Alexandra Montoya concuerda y quien añade que los 

programadores también son conservadores a la hora de hacer televisión. 

                                                        
49 Entrevista a César Escola, vía correo electrónico. 12 de abril de 2015 
50 Entrevista a William Calderón, vía correo electrónico. 15 de abril de 2015. 
51 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015 
52 RATING COLOMBIA: Records de Audiencia. (n.d.). Revisado Abril 26, 2015, en: 
http://www.ratingcolombia.com/p/records-de-audiencia.html 
53 Entrevista a Guillermo Díaz Salamanca, comunicación personal. 13 de abril de 2015. 
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En este análisis, Montoya asegura que Sábados Felices es un programa que dio con la 

formula precisa: “hacer un humor blanco, muy sano, que no se mete con nadie”, 

puntualiza. En esto concuerda Díaz, quien asegura que, además de ser un humor muy 

sano, el mismo programa ha buscado reinventarse para estar vigente y así cautivar la 

audiencia.  

Las opiniones aseguran que el televidente colombiano es muy laxo y prefiere programas 

que le hagan alejarse de la realidad, además de no responder ya a los programas de 

opinión y a las ofertas diferentes. Esto se evidencia en los niveles de audiencia en el país. 

Sin embargo, cabe aclarar que este paradigma fue roto por programas como El Noticiero 

NP& o La Banda Francotiradores en la era la televisión privada, aunque en general el 

televidente prefiere programas más simples, “algo que no te haga pensar mucho”, 

puntualiza Alexandra Montoya.  

“Nosotros hicimos una propuesta atractiva en ¿Hay con quién?, de Citytv”54, asegura 

Montoya, “pero estábamos enfrentados a El Cartel de los Sapos y eso hizo que no diera la 

formula”, sentencia. Ante esto, Díaz Salamanca establece que “el día que se haga una 

propuesta novedosa, atractiva y, sobre todo, bien presentada y dirigida, (la misma) tendrá 

éxito; mientras tanto, seguiremos con los ‘cuentachistes’ de Sábados Felices”.  

Así las cosas, hay que evidenciar que la relación televisión-televidente se ha convertido en 

un círculo vicioso. El colombiano consume una mala televisión, porque los canales 

privados producen mala programación, y se produce una mala televisión porque el 

colombiano no exige calidad televisiva. Se produce un efecto en espiral que ha deshecho la 

producción televisiva colombiana y la ha llevado a una serie de ‘refritos’ de otros lados o 

de otras épocas. Si se consume algo malo, no se va a vender algo de calidad.  

Para el sociólogo Fabián Sanabria55, hacer este análisis es desarrollar una idea de 

sociedad que nos han vendido desde hace años y que hemos reproducido con los años. 

“Siempre nos hemos creído una sociedad importante y de grandes logros, pero realmente 

no tenemos mayor cosa que sacar a relucir: nuestra televisión es supremamente mala”, 

afirma. Y es que para Sanabria, el colombiano es un ser simplista que busca un 

entretenimiento fácil y rápido. “Por eso es tan popular Sábados Felices, - asegura- porque 

no nos hace pensar en algo, solo es la risa del momento”. Al cuestionarle a Sanabria por 

qué los canales de televisión no ofrecen una mejor programación, afirma que todo es un 

‘círculo vicioso’ que se da desde el mismo momento en que detrás de la televisión hubo un 

interés económico. “Las grandes producciones de televisión se perdieron, grandes 

programas que nos remitieron a una sociedad más culta ya no están, porque esos 

productos no se venden fácil en el extranjero. Por eso nos ‘internacionalizaron’ la 

programación, haciéndonos creer que por tener una novela mala en alta definición nos 

vamos a sentir importantes como televidente”, sentencia.  

 

                                                        
54 Entrevista a Alexandra Montoya, comunicación personal. 12 de abril de 2015 
55 Entrevista a Fabián Sanabria, comunicación telefónica. 7 de mayo de 2015 
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D. Jaime Garzón como una ruptura para la televisión 

Es importante ver que Jaime Garzón también es parte la actualidad del humor político en 

la televisión, ya que al ser un claro referente de lo que busca el televidente, es un punto de 

comparación difícil de equiparar.  

Entre las opiniones que refieren a Jaime Garzón está la de Guillermo Díaz Salamanca, 

quien encierra todo lo que significó Garzón, para la televisión y para el país, con una 

afirmación clara: “Jaime Garzón fue todo”56.  

Y es que hablar de este tipo de contenido televisivo sin referenciar a Garzón es un 

improperio. Su legado representó mucho para el colombiano de a pie. Saber que él era 

quien le daba la pauta a la programación de opinión se convirtió en algo representativo.  

Aunque Diego Mateus es un poco escéptico al atender a esta afirmación, ya que para él 

Garzón es más importante hoy que cuando estaba en la televisión, sí coincide en afirmar 

que “Jaime fue un monstruo, un completo genio, que en su momento no era tan 

importante, pero hoy en día lo vemos en la calle en grafitis y en frases”57.  

Para Hollman Morris, Jaime Garzón no era solo un tipo gracioso en la pantalla. 

Él se metía con todo el mundo, como tiene que hacer un humor político serio, y no 

perteneció a las grandes cadenas de televisión, sino que trabajó en los canales públicos. 

Ya cuando nacieron los canales privados, él no contó con el mismo espacio que tenía 

antes. Solo tuvo una pequeña sección en Noticias Uno”58, afirma.  

Esta sentencia de Morris conlleva a ver el papel de la televisión pública en Colombia, que 

antes de la aparición de los canales privados era la ‘ama y señora’. Cuando aparecieron los 

privados, que responden a unos intereses particulares, se perdió ese carácter que pudo 

explotar Jaime Garzón.  

La ‘genialidad’, como ha sido adjetivada la creatividad que tenía Garzón por varios de los 

entrevistados para el presente texto, permitió crear personajes que iban más allá del 

simple chiste, y todos ellos representaban una crítica que iba enfocada a cada sector 

nacional y ella través de la cual se llegó a la crítica social que Garzón deseaba tener.  

1. Arriesgando la vida 

Pero hablar de Jaime Garzón también significa hablar del 16 de agosto de 1999, el día 

fatídico para el país, el día en el que Garzón es asesinado. Y es necesario hacer un punto y 

aparte en el presente análisis, ya que ese hecho lleva a pensar si la seguridad es un factor 

fundamental a la hora de hacer crítica política y social. 

Al cuestionar este punto, las opiniones están divididas entre los entrevistados, pero todas 

tienen una conclusión similar. Para Hollman Morris, el asesinato de Jaime Garzón “mandó 

un mensaje muy fuerte contra el humor político y el periodismo crítico en Colombia, y es 

un escenario del cual aún no nos reponemos”59. Cabe recordar que Morris es un 

                                                        
56 Entrevista a Guillermo Díaz Salamanca, comunicación personal. 13 de abril de 2015 
57 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015 
58 Entrevista a Hollman Morris, vía telefónica. 9 de marzo de 2015 
59 Ibíd.  
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periodista que tuvo que exiliarse en el exterior por amenazas que recibió en su contra, 

por parte de grupos armados al margen de la ley. 

Morris asevera que Colombia tiene una tradición de asesinato a la crítica y a la diferencia, 

que incluye a líderes políticos y periodistas. “Ahí puede haber una razón”, apunta. A esta 

opinión se aferra César Escola, quien asegura que en Colombia no se tiene un mayor 

humor político porque “no se protege el ejercicio de la crítica política, como sí lo permite 

Estados Unidos con la tercera enmienda”60, apunta.  

En cambio, Federico Arango afirma que “hoy nos damos cuenta (de) que Jaime Garzón fue 

asesinado más por su papel como mediador con la guerrilla, que por su humor”, lo cual 

pone en duda que hacer humor en Colombia sea un riesgo. No obstante ello, Arango sí 

apunta que “la muerte de Garzón dio un mensaje contundente”.  

En este mismo sentido opinan Alexandra Montoya, Guillermo Díaz y Diego Mateus, 

quienes son personajes que se encuentran activos en el mundo de la crítica política y 

social. Según ellos, la seguridad es muy importante, pues es lo primordial, pero no se ha 

convertido en un factor determinante. “Desde que estoy en este oficio [del periodismo], 

no he tenido amenazas, más allá de la presión por parte del Estado – asegura Díaz –. Mire, 

ando sin escoltas, ni nada”61. 

A esto añade Alexandra Montoya que ni ella ni el equipo de La Luciérnaga han sido 

amenazados de manera real: “la gente escribe cosas y dice cosas, pero uno solo las reporta 

y ya, no es nada serio”62. Y Mateus asegura que pese a que ha hablado de mucha gente 

importante y su entorno le ha dicho que no lo haga, “nunca me han dicho nada más allá de 

la grosería y el insulto”63.  

A pesar de estas opiniones más favorables hacia el ejercicio de una crítica política con 

humor, hay que tener en cuenta que Colombia es un país calificado como inseguro para 

los periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– establece en sus cifras 

que, desde el año 2006 hasta el 2014, ha habido 1.727 periodistas asesinados por ejercer 

su profesión, mientras que 1.236  han visto violados sus derechos fundamentales. Así 

mismo, en lo corrido del 2015 ha habido 32 violaciones de derechos a periodistas y 52 

han sido víctimas mortales64.  

Los tres personajes entrevistados, anteriormente, aseveran no haber recibido amenazas 

reales, que vayan más allá de las palabras, pero las cifras de la FLIP muestran una realidad 

alterna, que daría para escribir una tesis sobre el tema. En las grandes ciudades de 

Colombia, la seguridad y la presencia de la prensa son más estables, pero las regiones más 

                                                        
60 Entrevista a César Escola, vía correo electrónico. 12 de abril de 2015 
61 Entrevista a Guillermo Díaz Salamanca, comunicación personal. 13 de abril de 2015 
62 Entrevista a Alexandra Montoya, comunicación personal. 12 de abril de 2015 
63 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015 
64 Cifras e Indicadores | Fundación para la libertad de prensa. (n.d.). Revisado Abril 20, 2015, de 
http://flip.org.co/es/cifras-indicadores 
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apartadas de la geografía se puede ver cómo son desplazados y asesinados periodistas 

por el simple hecho de ejercer su labor: informar. 

Lo más preocupante es el nivel de censura hacia la labor del comunicador, y al cual se 

puede llegar en una sociedad violenta. En este sentido, Montoya asegura que en Colombia 

sí existe la censura ‘pura y dura’, “y es en los lugares más remotos a donde el Estado llega 

tarde, y en donde la ley es la fuerza armada”.  
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III. ¿Puede Internet convertirse en una herramienta alternativa para que el humor 

político tenga una presencia audiovisual? 

El humor político es una herramienta crítica que debe estar enfocada a una sociedad más 

informada. Desde el principio ha sido vista con los ojos del comercio mediático, lo cual puede 

coaccionar al periodista que emite una opinión adversa hacia algún agente. Este problema 

no es exclusivo de la opinión, sino del periodismo en sí. Desde hace mucho tiempo se ha 

criticado la objetividad de los medios de comunicación, ya que en su afán de vender pueden 

arriesgar su objetivo, con el fin de poder coexistir con ciertos regímenes políticos y 

económicos.  

A. ¿Es internet el último rincón de la independencia? 

Como se ha visto, en Colombia esto es algo notorio. La objetividad e independencia de los 

medios televisivos están en entre dicho. Al ser parte de grandes grupos económicos, esto 

impide que se haga una opinión o se ofrezca una información independiente y certera.   

Para Clara Rojas, senadora por el Partido Liberal y exsecuestrada por el grupo guerrillero 

FARC-EP, el humor político es un aliciente para el alma. Afirma: “cuando estaba en la selva, 

mi vida se hacía más amena con la compañía de La Luciérnaga”65. Según ella, el humor 

político le permitió estar en contacto con el mundo real y poder reírse le daba un mayor 

sentimiento de tranquilidad, en medio de la adversidad que significa estar secuestrado.  

En un conversatorio en la Universidad EAFIT, Hernán Peláez reconoció que el papel de su 

programa en la sociedad era fundamental. Según él, saber que el programa tiene audiencia 

en lo más recóndito de la selva, al igual que en un taxi, solo trae a colación el tipo de 

responsabilidad que se tiene como comunicador66.  

Y es que el humor es un asunto muy serio. Para el sociólogo Lipovetsky, “la denuncia 

burlona, correlativa de una sociedad basada en valores reconocidos, es sustituida por un 

humor positivo y desenvuelto”, esto se puede interpretar como una herramienta que 

permite al ser humano ser consciente de una realidad que, generalmente, es adversa67.  

La sociedad colombiana, y latinoamericana, está plagada de hechos que permiten interpretar 

el poder como una clase que genera acciones recurrentes que indignan al ciudadano de a pie, 

pero que en medio de una información mediática que se encuentra en una sola dirección, 

pasa a un segundo plano, porque siempre existirán intereses que van más allá del informar.  

Esta simplicidad mediática, que no permite al ciudadano pensar más allá, porque todos los 

medios actuales replican la misma información, hace que sea necesario buscar una 

alternativa, y esta está en el internet.  

Allí es donde todo tipo de información aparece, verídica o no. Por ello, usando las 

herramientas analizadas en el presente texto, se buscará crear un medio audiovisual que 

                                                        
65 Entrevista a Clara Rojas, comunicación vía correo electrónico, 19 de marzo de 2015.  
66 “Historias de la Radio en Colombia con Hernán Peláez, La Luciérnaga de Caracol Radio” Video de YouTube, 1:40:54, 
publicado por Julio Cortázar. 4 de mayo de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=M4nSZRYZmtY 
67 Romero, Alejandro. "Lipovetsky: Una Teoría Humorística De La Sociedad Postmoderna" Lipovetsky: Una Teoría 
Humorística De La Sociedad Postmoderna. 2004. Accessed Mayo 4, 2015. 
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pueda tener un contenido humorístico y crítico frente a la actualidad nacional, pero que 

pueda mantener una independencia informativa.  

B. ¿Qué se puede esperar del internet? 

Al cuestionar a las actuales personalidades que se encuentran en el medio periodístico, todos 

ven en el internet una alternativa mediática. Para unos, los medios digitales que vienen de la 

mano con el internet van a ser la evolución y el futuro de la comunicación; en cambio, otra 

parte opina que será un medio más.  

En este sentido, la imitadora Alexandra Montoya opina que los medios de comunicación 

deberán traspasar la frontera y cada vez estar más en los medios de comunicación. Asegura 

que “El futuro de los medios está allá”68.Con ella concuerda Diego Mateus, quien asegura que 

el internet reemplazará la televisión tradicional; por eso es importante hacerse a un espacio 

en la red, porque, según él, “todavía se está inventando”69.  

Y es que cada día se ve cómo los medios van acercándose al internet. Cualquier medio, por 

pequeño que sea, debe tener una página que permita acercarse a la audiencia que se tiene. 

En este sentido, hay que ver cómo en el internet los medios han empezado a experimentar y 

a buscar alternativas que permitan acceder cada vez más a la información. Por ejemplo, está 

la prueba que hizo a finales del 2012 el periódico El Tiempo, cuando agregó a sus diarios la 

llamada Realidad Aumentada, una aplicación que permitía reproducir contenido exclusivo 

por medio de una aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes. 

Esto funcionaba por medio de unos patrones de información que debían cargarse en la web y 

podían reproducirse en la pantalla del dispositivo. Esta aplicación, novedosa, se clausuró 

debido a que la audiencia tenía poco uso de la misma; además, comprender cómo funcionaba 

no era tan simple. Pero esto fue hace poco más de dos años y la tecnología en ese entonces 

no presentaba los avances que hoy hay en un país como Colombia, que gracias a la 

globalización y a la apertura de mercados cada día llega más pronto, y en donde el desfase 

tecnológico no es tan amplio como podía hace unos años.  

Entre tanto, personalidades del mundo periodístico, como el imitador Guillermo Díaz 

Salamanca, opinan que el internet será un acontecimiento más que no llegará a reemplazar a 

otros medios. “Lo mismo dijeron del periódico impreso, de la radio, así que la televisión 

seguirá existiendo y el internet será otro elemento electrónico en nuestras casa”70, asegura. 

Al respecto, Mateus contradice la opinión de Díaz, ya que establece que el internet está 

entrando en el mundo de todos los elementos del hogar, y afirma: “la aparición de los smartv 

permite tener acceso a una información diferente desde el mismo punto en el que se ve 

televisión, siendo esto el mayor avance existente en las telecomunicaciones”.  

Así también lo cree Hollman Morris, quien en su experiencia como gerente de Canal Capital 

afirma que el televidente está construyendo su propia programación. “Cada día más, la gente 

dice qué quiere ver en su tableta”. Y  es que, según él afirma, la oferta de la programación en 

                                                        
68 Entrevista con Alexandra Montoya, comunicación personal, 12 de abril de 2015. 
69 Entrevista a Diego Mateus, comunicación personal. 2 de marzo de 2015 
70 Entrevista a Guillermo Díaz Salamanca, comunicación personal. 13 de abril de 2015 
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internet cada día crece más y el televidente escoge más fácilmente qué quiere ver. “Hoy, en el 

caso colombiano, se está viendo cómo en internet están surgiendo unos programas de sátira 

política en YouTube, que logran adquirir adeptos: Ya existen las novelas en YouTube. Ahí va 

a haber un espacio para lograr un alternativa a la televisión tradicional”, asegura Morris.  

Así mismo, dentro de su análisis está la percepción de un cambio generacional: “la gente 

joven cada vez va teniendo mayor capacidad adquisitiva y eso permite que el internet entre 

a todas las capas de la sociedad”, asegura Morris, quien también destaca que se ha hecho una 

buena labor por parte del Estado para mejorar los niveles de penetración de internet en las 

zonas más marginales del país. Aun así, reconoce que todavía falta mucho en esta materia: 

“no ganamos nada si repartimos tabletas sin conexión a internet”71, puntualiza Morris.  

“Para una persona que viene del trabajo, sentarse a prender el computador y buscar algo es 

muy tedioso –asegura Diego Mateus–; por eso el desarrollo de las nuevas tecnologías nos 

permitirá tener internet a un click”, puntualiza Mateus. Y es que los dispositivos cada vez son 

más ‘intuitivos’, como afirma Mateus, lo que va a hacer que cada usuario determine y 

organice sus dispositivos según sus intereses. 

A pesar de un rezago en conectividad, los índices de este tipo de acceso cada vez son más 

positivos en Colombia, llegando a los lugares más remotos de la geografía nacional. De 

acuerdo con un informe de conectividad global, publicado por la compañía multinacional de 

comunicaciones electrónicas china Huawei, Colombia pasó a ocupar el puesto 37 en nivel de 

conectividad, estableciéndolo como uno de los líderes regionales en comercio electrónico, 

así como dándole una mejora en el nivel de accesibilidad, teniendo ligeramente por encima a 

Argentina y Brasil, líderes naturales de la región72.  

El mismo informe establece que los retos de Colombia a nivel informático se centran en 

mejorar la experiencia interactiva debido a la escasez aguda de habilidades técnicas, a una 

infraestructura insuficiente, a la inestabilidad de las políticas, a la violencia y a las altas tasas 

de impuestos. De acuerdo con el análisis hecho por los investigadores de Huawei, mediante 

la reducción de los impuestos, la capacitación a los empleados se puede dar con un mejor 

nivel de servicio al cliente, permitiendo, así mismo, una mejor conectividad de los 

dispositivos móviles, de la banda ancha, del comercio electrónico y de la IoT (Interconexión 

digital de los objetos cotidianos). Colombia puede proporcionar una dura competencia a 

Chile y Brasil, que son los países con mayores avances en acceso tecnológico en Sudamérica. 

C. ¿Qué antecedentes de humor político colombiano existen en Internet? 

Al tener como alternativa Internet, hay que tener cuidado de qué tipo de información se 

obtiene y, sobre todo, hay que confirmar su veracidad. Cuando se habla de humor político, 

hay que tener en cuenta que no siempre la información es veraz, ya que se puede tratar de 

una parodia o de una exageración.  

                                                        
71 Entrevista a Hollman Morris, vía telefónica. 9 de marzo de 2015 
72 "Colombia Ocupa Puesto 37, Entre 50 Países, En Índice De Conectividad." El Tiempo, Abril 22, 2015, Tecnosfera sec. 
Accessed Mayo 3, 2015. http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/huawei-publica-su-indice-de-
conectividad-global-2015/15610977. 
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En este apartado, se puede ver cómo Actualidad Panamericana, un medio de comunicación 

satírico, se ha encargado de alterar la realidad por medio de la noticias que exageran los 

hechos. Dentro de la trampa que tiene este medio, han caído personajes como el 

exvicepresidente Francisco  Santos, quien creyó que supuestamente el científico colombiano 

Rodolfo Llinás no había logrado entender cómo funcionaba el Sistema Integrado de 

Transporte Público –SITP– de Bogotá73. Así mismo, la mesa de trabajo de Blu Radio creyó 

que una asesora comercial de la Unión Europea había pedido que los colombianos dejaran de 

pedir todo regalado; entre otros casos más, en los que se ve una falta de corroboración de 

fuentes por parte de los medios actuales.  

Esto desnudó a la prensa nacional y regional, frente a la veracidad de la información que se 

publica.  

En este caso, Actualidad Panamericana se convierte en el principal referente de una prensa 

satírica, que se burla de las condiciones actuales de la sociedad colombiana. No todas sus 

publicaciones son de este tipo, pero todas buscan el mismo objetivo: burlarse del estatus 

quo. En una entrevista a la Revista Semana, los creadores de Actualidad Panamericana 

aseguran que este medio surgió como una parodia a los medios de comunicación y gracias a 

las herramientas que presenta internet. 

“Las cosas salieron rápido, gracias a las herramientas ofrecidas por la web. No hubo 

estrategias, ni contrato de personal. Tampoco nunca definimos una misión o visión. Solo 

somos un grupo de personas con ideas de noticias parodiables”74, le aseguraron a la revista. 

En este mismo sentido, también existe Agencia Pinocho, un portal satírico de Medellín que 

busca también burlarse de la realidad. Juan Miguel Villegas y David Eufrasio Guzmán se 

encuentran detrás de esta ‘agencia’ de noticias, en la que la realidad es tan irreverente como 

la misma ficción. Y es esta misma creatividad, mezclada con ficción, lo que los hizo 

merecedores en 2009 de un premio por parte de la Alcaldía de Medellín para publicaciones 

periódicas. 

D. YouTube como alternativa 

Dentro del inventario de Internet, también hay ejemplos audiovisuales que se encuentran en 

la plataforma YouTube. Allí, de origen colombiano está el canal Mi Pequeño Tirano, una serie 

animada que en tono satírico buscaba una mirada crítica y aguda sobre el contenido de 

actualidad. Esta idea surgió en medio de una época de polarización política en la cual el país 

hacía marchas “No más Farc” y “No más crímenes de Estado”, según aseguró Santiago Rocha, 

creador de la serie, a un portal web que lo entrevistó en 201075.  

“La serie nace como una respuesta a estas marchas”, asegura Rocha. Su contenido se basaba 

en dos niños gemelos, uno de derecha y otro de izquierda, que reflejaban las cualidades de 

                                                        
73 "Actualidad Panamericana Engañó a ‘Pacho’ Santos." Semana, November 21, 2014, Nacion sec. Accessed May 4, 2015. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/pacho-santos-cita-actualidad-panamericana/406667-3. 
74 "Actualidad Panamericana Y El Arte De ‘mamar Gallo'" Semana, August 3, 2014, Enfoque sec. Accessed May 7, 2015. 
http://www.semana.com/enfoque/articulo/actualidad-panamericana-causa-vergonzosas-confusiones/379785-3. 
75 Beltrán, Marcela. "Todo El Humor De El Pequeño Tirano En YouTube." La Colmena Virtual. Febrero 1, 2010. Accessed 
Mayo 6, 2015. 
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un mundo de adultos. La serie publicaba videos cortos con opiniones muy certeras sobre 

varios temas del país. La serie y su canal de YouTube tuvieron un total de 3.386 

suscripciones y un total de 1’071.281 reproducciones. El último video publicado en esta red 

social es del 6 de enero de 2012. Para la realización de este contexto se buscó entrar en 

contacto con sus creadores, pero no fue posible conseguir una respuesta. 

Dentro de este universo de YouTube también se destaca otro canal colombiano de gran 

trascendencia, Internautismo Crónico, un canal creado por un colectivo en cabeza de Pablo 

Pabón, Edwin Mejía y Angie Peláez76.  

Este canal nació como una iniciativa para parodiar películas famosas, llegando a participar 

en los Premios Hétores, en donde se han alzado como ganadores en siete ocasiones. En sí, 

estos premios nacieron como una parodia a los grandes premios tradicionales, pero en este 

momento se han consolidado como una apuesta a los logros audiovisuales en videoparodias 

de estudiantes universitarios o profesionales en este campo.  

Según Mejía, esta apuesta no era más que una ‘recocha’ de amigos, que con el tiempo fue 

cogiendo fuerza. Inicialmente se parodiaron varias películas, pero con el tiempo fueron 

haciendo contenido más específico y original. Así mismo, en el año 2008 llegó a la sátira 

política con un video titulado Huguito Feo, una parodia de una telenovela argentina conocida 

como Patito Feo. En este video se ven caracterizados los respectivos presidentes de 

Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otros. Esta fue la primera apuesta, pero para ellos se 

consideró exitosa.  

Con el paso del tiempo, la producción de contenido se hizo de manera más profesional y 

llegó a producir lo que considera su mejor obra en cuestión de temas políticos: La Loca 

Política. Esta serie de videos nació de manera ocasional y la idea era hacerse una sola vez, 

burlándose de la sección del noticiero de RCN La Cosa Política. Para Mejía y Pabón, el éxito 

del video fue increíble en un primer momento: “nunca pensamos que fuera a calar tanto –

aseguran–, por eso decidimos continuarla”77. Y es que los niveles de audiencia de estos 

videos son altos para la media de su canal, llegando a tener cerca de millón y medio de 

reproducciones en el video de Huguito Feo.  

Pero al analizar el contenido de sus videos y los niveles de reproducción, aquellos que tienen 

un contenido más de política internacional cuentan en cientos de miles sus reproducciones, 

en contraste con aquellos cuyo contenido es sobre política local, caso en el cual los números 

no sobrepasan las 150 mil reproducciones.  

Esto es determinante al momento de evaluar el contenido, ya que muestra cómo en otros 

países se tiene una mayor aceptación a la crítica política satírica, en comparación con 

Colombia. Además, estos videos pueden ser entendidos por el resto de los ciudadanos de la 

región, ya que están más al tanto en el tema.  

Al hacer este análisis, también es necesario determinar el tipo de contenido audiovisual que 

se está brindando al espectador. En ciertas ocasiones, lo que se produce en Colombia tiene 

                                                        
76 Entrevista a Internautismo Crónico, vía teleconferencia. 12 de abril de 2015. 
77 Ibíd. 
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un buen nivel de producción pues busca ser más atractivo; pero en otras, debido a 

limitaciones técnicas, el producto no es atractivo visualmente y esto hace que su contenido 

no sea exitoso.  

Otro de los problemas a los que se enfrenta el internet es el tipo de contenido que se trata, ya 

que la veracidad puede estar en entre dicho; esto, además de desinformar y de ser potencial 

problema de índole ético y hasta legal, generará una opinión sesgada y poco certera ante la 

opinión publica, reproduciendo así los mismos conflictos que se han mencionado de la 

televisión tradicional.   

Otro limitante que tiene una producción audiovisual para internet es el tiempo que el 

usuario está viendo el video. Aquellos que han hecho parte de los ‘youtubers’ recalcan que 

una persona solo ve videos de máximo 5 minutos en YouTube. “La audiencia es muy limitada 

en cuanto al tiempo”, asegura Mejía. Dentro de la experiencia de Internautismo, se ha podido 

determinar que el espectador es muy disperso y, al tener múltiples alternativas en internet, 

el contenido que se expone debe ser atractivo, no solo en lo visual, sino también en el 

contenido. “Un mal contenido aburre y un buen contenido mal hecho también”78, afirma 

Pabón.  

Para Peláez, el contenido de una producción debe ser visualmente atractivo, pero los altos 

estándares en los que se mueve YouTube hoy en día hace que cada vez sea más exigente el 

espectador.  

Así mismo, la participación audiovisual en YouTube permite comunicar información, pero 

con unas facilidades frente a la televisión abierta. Inicialmente, se puede ver cómo la 

audiencia no es determinante para la existencia de un canal en mencionada red social, ya 

que todo se debe a la persistencia del periodista o ‘youtuber’, quien es quien genera el 

contenido para la web. Las facilidades cada día son mayores, en este caso las herramientas 

que se le proveen a un canal de videos y las que existen en una red social como Facebook o 

Twitter, permiten saber cómo es el acceso a la información por parte del usuario: Así mismo, 

facilita la identificación de errores y problemas a la hora de crear contenido, ya que esta se 

mide segundo a segundo. 

Esta es una ventaja muy alta frente a la televisión tradicional, ya que se puede contar con los 

niveles de rating, el índice de audiencia, o al share, porcentaje de audiencia. Estos estudios 

son limitados frente a las facilidades presentadas por YouTube, ya que los de la televisión 

son aproximados, frente a una confiabilidad de casi 100 por ciento en internet.  

E. Evaluación de costos. 

Otro aspecto relevante es el ingreso económico. Producir para internet es mucho más 

económico que para televisión. Enfrentar estos recursos que se necesitan refleja una mayor 

facilidad al momento de hacer contenido para un canal de videos. Haciendo un análisis 

similar al presentado en el capítulo anterior sobre los costos de producir para televisión, se 

ve como la producción de un ‘youtuber’ precisa de una cámara, que preferiblemente cuente 

                                                        
78 ibíd. 
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con una calidad de imagen HD; un lugar medianamente amplio, que permita grabar con 

libertad; en cuanto a requerimientos técnicos, los programas de edición básicos, que son 

gratuitos para los sistemas operativos Mac y Windows, teniendo iMovie y Movie Maker, 

respectivamente; y una cuenta de correo en la plataforma de Google, es decir Gmail, lo que 

permite tener acceso a todos los servicios ofrecidos por esta compañía.  

Al hacer una cuantificación de estos requerimientos, se puede ver cómo las herramientas 

digitales básicas son gratuitas (cuentas y programas). Ahora bien, la necesidad de un 

computador que permita hacer una edición de video requiere unas especificaciones básicas 

de sistema. Cuantificar la adquisición de un computador para este trabajo procuró seguir los 

requerimientos mínimos que exigen los programas iMovie y Movie Maker; en este orden de 

ideas, el computador que cumple los requisitos del sistema iOS es un MacBook Air de 11”, 

que tiene un costo de $1’899 mil pesos79, y en relación con el segundo, se encuentran 

diferentes dispositivos con valores cercanos al $1’750 mil pesos80.  

Así mismo, es pertinente cuantificar la cámara que sirva para producir este tipo de 

contenido; para ello, se puede contar con una filmadora digital que tendría un precio cercano 

a los $500 mil pesos. Estos son los únicos requerimientos básicos para producir un video 

para YouTube.  

Cabe aclarar que estos elementos son los mínimos requeridos para este tipo de trabajo, pero 

que la gran mayoría de las personas que tiene acceso a contenido en este portal cuenta con 

un computador de antemano; así también, hay que ver cómo el requerimiento de la cámara 

se puede también convertir en una formalidad, ya que con un celular, una tableta o el mismo 

computador, se puede hacer un video.  

También se analizan los ingresos que generan este tipo de programas, y es la misma 

audiencia la que genera los ingresos económicos, ya que el portal YouTube les paga a los 

‘youtubers’ un aproximado de 3 dólares por cada 1.000 reproducciones de su contenido81. 

Entre tanto, el patrocinio por parte de marcas relacionadas también es importante. En este 

sentido la ‘youtuber’ colombiana Jennifer Saenz, más conocida en el medio digital como 

Socorro Porro, posee un canal de videos en el cual personifica a una manicurista que conoce 

de actualidad y quien entrevista a personajes importantes de la actualidad nacional. Al estar 

relacionada con el tema de la belleza, logró contar con el apoyo de la multinacional Masglo82, 

empresa que produce productos para el cuidado femenino. Dicha compañía le provee las 

herramientas técnicas para producir sus videos en el portal YouTube. Además de un ingreso 

económico directo, lo anterior es una posibilidad de seguir creciendo como ‘youtuber’.  

                                                        
79 Información obtenida del sitio web Ishop.com, referente al Macbook Air 11-inch, 1.4 ghz Intel Core i5, 4gb Ram, 128gb 
flash. 
80 Información obtenida del sitio web de Dell.com/co/, referente al modelo OptiPlex 3020M.  
81 García Del Valle, Cristian. "¿Sabíais Que Hay Gente Que Vive De Colgar Vídeos En YouTube?" El Blog De IPPI 
Comunicación. Marzo 21, 2014. Accessed Mayo 9, 2015. 
82 Entrevista a Jennifer Saenz, comunicación personal, 16 de abril de 2015 
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En este ámbito la audiencia es relativa, ya que no es necesario estar pendiente de la hora de 

emisión del programa, sino que el programa se acomoda al tiempo del espectador; esto 

permite que un video viejo pueda reproducirse en cualquier momento, generando mayores 

niveles de audiencia con el paso del tiempo. 

Otro aspecto importante que se debe analizar en el presente texto es la independencia de la 

información, ya que al no estar vinculado con un grupo empresarial u económico, no se 

responde a ciertos modelos de negocio ni a ciertas dinámicas corporativas que podrían 

obstaculizar la labor periodística.  

F. Gobierno Paralelo 

Finalmente, se puede evaluar como una posibilidad para la opinión, que contenga sátira 

política, internet como plataforma. Por ello, el presente trabajo busca proponer, como 

solución a la ausencia de sátira política en la televisión, un canal llamado Gobierno Paralelo 

en la red social YouTube. Puede verse en el link www.youtube.com/c/GobiernoParalelo y en 

el disco que se encuentra anexo al presente documento. 

1. Objetivos de este canal 

Este canal ofrecerá, a modo de noticiero, información crítica que busque llegar a un público 

joven. De ahí que se recurra a un lenguaje más simple y humorístico; igualmente, la duración 

de cada video será de no más de 5 minutos, para así tener en cuenta las soluciones 

presentadas en este texto. Acerca del contenido, este será una noticia de actualidad nacional 

que permita dar una mirada crítica a los aspectos relevantes de esta, pero a su vez que 

brinde información pertinente al espectador.  

La mayor justificación de este canal será poder cumplir con las falencias que hoy en día tiene 

la televisión abierta. Aprovechando que el internet brinda un acceso libre a la información 

que se publica, se recurrirá a este medio para cumplir este objetivo. Así mismo, el 

planteamiento es poder hacer emisiones de manera periódica, una cada quince días, para así 

tener un mejor contacto con la audiencia, aunque respetando un periodo de tiempo que 

permita producirlo en una buena calidad técnica y estética.  

Del mismo modo, se busca que cada emisión contenga una pequeña dosis de crítica y 

opinión, con el fin de que sea lo más objetivo posible. . Así se pretende permitirle al 

espectador tener su propio criterio al momento de evaluar los hechos expuestos en el 

tiempo disponible para ello. El nombre elegido para este canal es Gobierno Paralelo, ya que 

se busca darle una mirada paralela a la información que exponen los medios tradicionales 

del gobierno de turno y de los grupos económicos que los controlan.  

http://www.youtube.com/c/GobiernoParalelo
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Propuesta de logotipo para el canal de YouTube Gobierno Paralelo. 

 

2. Justificación  

La propuesta, planteada en el numeral anterior, constituye un producto como resultado 

del presente trabajo investigativo. Este medio periodístico surge de la necesidad de 

contar con el humor político como herramienta informativa, con la cual se puede lograr 

un mayor alcance a los jóvenes, ya que además de cumplir una labor informativa también 

cumple un papel de entretenimiento. 

En este caso, la información puede ir enfocada en unos términos más claros que permitan 

la comprensión de aspectos importantes por parte del ciudadano del común, que hoy en 

día tiene un mayor acceso a los medios informáticos y que a través de la misma brevedad 

de la red busca que la información sea sintetizada y presentada en términos claros y 

atractivos.  

Así mismo, se pretende alcanzar un público inicial de jóvenes estudiantes que tienen un 

mayor acceso a los medios digitales, ya que, como se pudo evidenciar en el presente texto, 

una parte de la población de las generaciones anteriores tiene una mayor preferencia por 

los medios de comunicación tradicionales: radio, prensa y televisión. Entre tanto, se busca 

despertar un interés por los jóvenes que se encuentran en pleno desarrollo intelectual, es 

decir de los 16 a los 25 años en promedio. 

Estos resultados pueden contrastarse con los obtenidos por el programa ¿Hay con quién?, 

de Citytv, que logró captar esta franja poblacional gracias a que contaba con un contenido 

más fresco y juvenil, según afirma quien fuera la presentadora de este programa, 

Alexandra Montoya.  

Para el desarrollo de este producto se optó por hacer dos pruebas piloto de contenido. Se 

produjeron dos videos, que se encuentran publicados en YouTube. Inicialmente, el video 

publicado el 31 de marzo del 2015, llamado ‘#UstedNoSabeQuienSoyYo’, en el cual se 

busca satirizar a aquellos personajes que han buscado aventajarse de su posición social o 
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del cargo que ostentan, alcanzó más de 140 reproducciones únicas, teniendo un alcance 

significativo teniendo en cuenta que este producto fue compartido en los perfiles 

personales de las redes sociales. 

Así mismo, este primer video se caracterizó por contar con una retención de audiencia del 

52 por ciento, en personas que no se encontraban suscritas al canal, y del 92 por ciento, 

en aquellas personas que sí contaban con una suscripción. La duración media de las 

visualizaciones se encuentra en el 57 %.  

 

Fotograma del video ‘#UstedNoSabeQuienSoyYo’.  

 

El segundo video, publicado el 10 de mayo del 2015, titulado ‘¿Qué pasó con las cuentas 

del HSBC?’, habla de cómo en Colombia se obvió, por parte del Gobierno Nacional y de los 

medios de comunicación, la filtración de cerca de 286 cuentas bancarias secretas, abiertas 

en la sucursal del banco HSBC en Suiza. Este video, al momento de redactar el presente 

texto, no contaba con el tiempo suficiente en línea para tener análisis de audiencia. Al 

momento de cierre contaba con 24 horas en la red y llegaba a las 26 reproducciones 

únicas.  
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Conclusión 

Finalmente, se puede concluir que los canales de televisión privada deben responder a un 

modelo de negocio establecido por las directivas del mismo, y que tiene una relación 

político-económica  muy estrecha con los círculos de poder más grandes del país. Desde tal 

perspectiva, los dos canales privados de Colombia que fueron analizados responden a los 

intereses de dos de los grupos económicos más importantes a nivel nacional y de ahí que en 

ellos entren a mediar las pretensiones de personajes con poder económico y político. Por lo 

tanto, se puede determinar que este aspecto se convierte en un determinante del tipo de 

programación que sale al aire. 

Además, dentro de los aspectos del modelo de negocio a los que estas cadenas responden, 

hay un nicho de audiencia determinado, que hace parte de la televisión paga y que no hace 

parte de los grupos sociales que han optado por un entretenimiento distinto. La principal 

causa de esto es el tipo de programación que se oferta, que no es atractivo para una buena 

parte de los televidentes. Ello le deja a la televisión por suscripción el 48 por ciento de la 

audiencia, tan solo en lo corrido del 2015. 83 

Este nicho específico se convierte en el determinante de lo que se planea para una parrilla de 

programación. Así mismo, se ve cómo los niveles de audiencia son determinantes para la 

existencia de un programa de televisión, sea cual sea su formato y su contenido. Por ello se 

mostró cómo programas como telenovelas han salido del aire, lo cual explica que no es que 

se haga una persecución al humor político por parte de los canales, sino que el programa que 

no funciona por rating sale del aire.  

Esto está ligado a una serie de costos que tiene producir un programa de televisión, que no 

son pocos. En vista de que los canales responden a unos intereses económicos de un negocio, 

nada justifica que se inviertan millones en un programa que no tiene audiencia, lo cual hace 

que tampoco tenga un buen nivel de pauta. Esto se mostró en contraste con la radio, en 

donde la audiencia es mayor y los costos son más bajos, lo cual hace que sean programas 

más rentables, además de que la información es inmediata. 

Los dos puntos mencionados están ligados también a una problemática mayor, y es que los 

colombianos tenemos una mala cultura televisiva. Por ende, la televisión que se consume en 

el país es la más banal, hecho que se convierte en un círculo vicioso porque cada vez más que 

los colombianos estamos recibiendo una mala televisión. El resultado de ello no es otro que 

consumir programas de mala calidad. En esta espiral, los contenidos están cada día más 

                                                        
83 "Share, Métricas, Colombia." Http://www.lamac.org/. Marzo 1, 2015. Revisado Mayo 5, 
2015. http://www.lamac.org/colombia/metricas/share/. 
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alejados de una programación sobresaliente, y el televidente colombiano se conforma con 

poco.  

 Otro de los lineamientos analizados es el papel de Jaime Garzón en el humor político, a 

quien podemos ver como un referente de la sátira política y cuyo asesinato marcó el 

desempeño del periodista. En este sentido, Garzón se acercó a ser el periodista más 

independiente y crítico de los medios colombianos, y de ahí que el televidente espere que 

quien haga las veces de Jaime Garzón en humor político se acerque a su nivel de crítica e 

independencia. Esto fue visto como un factor muy importante por parte de quienes hacen 

humor político en Colombia.  

El asesinato de Jaime Garzón fue un punto de quiebre para la sociedad colombiana. La 

prensa quedó con una marca que no se ha podido diluir. Aun así, esta versión tiene sus 

desertores, ya que se puede asegurar que la muerte de Garzón se dio por su papel como 

mediador político y no como periodista. Así mismo, estas opiniones son emitidas de acuerdo 

con la experiencia que han tenido personajes que están involucrados en este mundo desde la 

radio, por ejemplo. 

En contraste, hay que ver los altos índices de violaciones a los derechos humanos y los 

asesinatos a periodistas en Colombia, los cuales son supremamente altos, lo que constituye 

en un riesgo trabajar en esta profesión en el país, especialmente en lugares apartados de la 

geografía nacional.  

Por otro lado, es preciso aclarar que el humor político ha tenido presencia en la televisión y 

no es un tema del que los televidentes colombianos hayamos sido ajenos. En nuestros países 

vecinos existen ejemplos de una televisión satírica. 

Por ejemplo, en Argentina, la televisión pública cuenta con programas del estilo Peter 

Capusotto y sus videos, que utiliza un humor matizado, que parte desde lo obvio y va hasta lo 

alegórico, con el fin de ilustrar y parodiar, principalmente, los comportamientos, 

pensamientos y actitudes típicas de los argentinos. El programa es vigente desde el 2006, 

lleva nueve temporadas al aire y es un éxito en audiencia para la televisión pública.  

En la región, Argentina es el líder en creación de humor político, y tiene programas como AM, 

antes del mediodía, un pequeño noticiero; La TV ataca, un programa de discusión de 

actualidad, o La revista díscola, un programa de humor categóricamente antiperonista. La 

lista es muy grande, y se acerca al medio centenar de programas, según los registros de los 

anexos de WikiCommons.  

Entre tanto, Chile también ha contado con estos espacios en su televisión, siendo 

particularmente reconocido Desfachados, un programa en donde la burla a la actualidad era 



 47 

acompañada de humor sarcástico y, en ocasiones, sin sentido. Cabe destacar que Chile le 

abrió las puertas al humor político luego de que cayera la dictadura de Pinochet, en 1989.  

Igualmente, en la televisión regional existió un gran experimento televisivo llamado Caiga 

Quien Caiga. Era un programa de humor de actualidad y con ejercicios de reportería que se 

encargaban de burlarse de personajes públicos y, sobre todo, de hechos actuales. Su formato 

es muy controvertido, ya que puede ‘atacar’ con preguntas a un personaje importante. Este 

programa fue emitido originalmente por la televisión argentina (Canal Trece) y luego fue 

replicado en países como Chile, Brasil (en donde se emite actualmente), Paraguay, Perú, 

Uruguay, España, entre otros.  

Este modelo de humor no es nuevo y se hace partícipe en toda la región. La mofa de 

personajes actuales es parte del diario vivir del televidente. Estas pueden considerarse 

piezas de opinión política muy importantes. Hoy, también son relevantes los videos que de 

Jaime Garzón se conservan, cuyas reproducciones, como la de la conferencia en la 

Universidad Autónoma de Occidente, un video de más de una hora de duración, superan 

estándares, como el medio millón del de Garzón.  

En conclusión, el humor político puede ser un tema de consumo masivo, si se maneja de la 

mejor manera. Puede permitir que las críticas sean más certeras y ácidas, sin importar a 

quién se cuestione. Esto es visto como parte del éxito de este tipo de programas, ya que la 

independencia es parte fundamental de la crítica social y política. 

Otro factor importante es el respeto a la veracidad, ya que la parodia permite exagerar la 

realidad, pero no mentirle a la audiencia, porque con esto se falta a la verdad, se le puede 

hacer daño a un ciudadano y, finalmente, con ello se pierde credibilidad.  

Teniendo estos puntos claros, es pertinente ver cómo el medio planteado, Gobierno 

Paralelo, busca solucionar un problema que se presenta en la televisión abierta. Este medio 

busca retomar la crítica política y el humor como herramienta para generar conciencia en 

cuanto a los temas coyunturales de la actualidad política y social del país. Así mismo, 

requiere un contenido que sea veraz y que sea visto desde una perspectiva crítica.  

Por último, es preciso tener en cuenta que existen casos en los que el humor político se 

ejerce por parte de los canales, como un mecanismo de información responsable. En este 

caso, el Canal+ de Francia, un canal por suscripción, abre su señal todos los días de 18:00 a 

20:00 horas, que es la misma franja en la que se emite el programa de humor político Les 

Guignols de l'Info, la versión original de El Noticiero NP&. Este no recibe grandes réditos 

monetarios, pero se emite como un compromiso por parte del canal, todo en pro de crear 

una crítica política atractiva, logrando también atraer nuevos suscriptores al canal. 
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Así mismo, en España, específicamente en Cataluña, la televisión pública ofrece un programa 

de sátira política conocido como Polónia, el cual está ligado a un programa hermano llamado 

Crackovia, en dónde se burlan de los equipos de fútbol más populares de España (Real 

Madrid y Atlético de Madrid) y de Cataluña (Barcelona y Espanyol). Estos dos programas 

usan los mismos recursos para su producción, teniendo en cuenta que Crackcovia es más 

popular, exitoso y rentable que Polónia, la productora y el canal unen los recursos de ambos 

programas con el fin de mantener al aire ambas propuestas. Estos dos ejemplos permiten 

cuestionarse ¿por qué en Colombia no puede pasar lo mismo? Habiendo programas o 

novelas exitosas, que le dan un gran beneficio económico al canal, ¿no se puede hacer una 

crítica sociopolítica responsable?  
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