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RESUMEN 

Una nueva forma de comunicación que transmitía de manera fiel la realidad, se 

creaba durante los años 20, registrando hechos y situaciones de la Primera 

Guerra Mundial, aunque contaba con limitaciones técnicas de sonido y registro. 

Este invento que revolucionó la percepción en el siglo XX, era el cine. A través 

de él, el hombre pudo conservar su realidad y descubrir que era una herramienta 

para testimoniar su entorno social y leer la realidad. 

Su precursor Dziga Vertov encontró en la cinematografia, especialmente en el 

documental, un instrumento para la educación y la revolución social. 

Este género despertó el interés entre investigadores como Flaherty, qmen 

propuso el documental como un elemento para la investigación antropológica en 

la que hay una interacción entre el investigador y la comunidad o sujeto 



investigado. Un papel más dramático le asignó el inglés John Grierson, 

considerado el fundador del documental británico. Por su incidencia en la 

sociedad, este género fue empleado en la Alemania nazi como un vehículo 

movilizador de masas y transmisor de ideologías. 

Hoy en día el documental cumple funciones de entretenimiento, denuncia e 

información. Sus aportes en la comunidad son valiosos: de reconocimiento y 

fortalecimiento de su identidad. 

Por su origen, esta modalidad audiovisual no posee una definición exacta, ya 

que nace y se alimenta del cine, caracterizándose por el empleo de hechos y 

personajes reales, aunque puede poseer elementos de ficción. 

Para realizar un documental son básicos aspectos como la investigación del 

tema, idear un tratamiento narrativo y conformar un equipo básico de 

producción compuesto entre otros roles por camarógrafo, sonidista, 

luminotécnico, director y productor. 

Acercándonos a su realización en el ámbito regional, encontramos en el Canal 

Regional Telepacífico la presencia de varios espacios, que han existido 

esporádicamente en la programación de dicho canal: Rostros y Rastros, 



Alasena, Protagonistas, El Litoral Todos con objetivos, enfoques y sistemas de 

financiación diferentes. Para la creación del Canal se gestó el programa Rostros 

y Rastros, a partir de una inquietud intelectual y profesional de cineastas 

caleños de expresarse y hacer una forma de televisión distinta a la tradicional, 

en la que hubiera un trabajo estético y conceptual; éste contó con el apoyo 

económico de la Universidad del Valle, a trvés de su productora U.V.T.V. 

Siguiendo con el propósito de los canales regionales, El Litoral dio a conocer el 

Pacífico colombiano, por medio de sus producciones; y, con la finalidad de 

promover personajes inéditos de la cultura, nació Protagonistas. Posteriormente 

y pensando en un público más específico, el SENA creó su propio programa: 

Alasena. 

A pesar de los contratiempos económicos Rostros y Rastros permanece al aire, 

mientras que El Litoral y Protagonistas desaparecieron ante la competencia de 

las grandes cadenas televisivas y la imposibilidad de comercializar los espacios; 

y otros factores como el rating, la poca pauta publicitaria, etc. Sin embargo, el 

documental es un género que prevalece por la importancia que tiene en la 

comunidad, en la difusión de su cultura y sus valores. 



INTRODUCCION 

Cuando se llega del trabajo o de la calle, 10 primero que hacemos es 

prender el televisor, él es el compañero de la soledad y quien nos une 

con nuestros semejantes, mostrándonos sus dramas y realidades. 

Por la gran influencia que esa "cajita mágica" ejerce sobre los humanos 

se han realizado múltiples estudios desde todos los puntos de vista 

posibles referentes a su producción, recepción, efectos; investigaciones 

que cada vez más deben aproximarse a pequeñas comunidades, para no 

caer en la obtención de resultados vagos o imprecisos. 

En el ámbito local casi nulos o inexistentes son los estudios que se han 

efectuado acerca de la financiación y producción de los documentales 

en el Canal Regional Telepacífico, quizá por la falta de conciencia real 
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sobre las dificultades y exigencias que afrontan este tipo de trabajos. 

La mayoría de las investigaciones se han centrado sobre los aspectos 

estéticos y audiovisuales de los pocos espacios documentales que 

permanecen en el Canal Regional, estudiando puntos como la 

composición de las imágenes, el montaje, el tratamiento narrativo y 

descuidando los elementos formales consistentes en la coordinación de 

funciones, la consecución de dineros, el tiempo de realización; los 

cuales dificultan o facilitan la creación de un documental. 

Detrás de la producción de un documental, se halla toda una condición 

socioeconómica que trae como consecuencia la escogencia entre un 

programa que busque ganar audiencias maSIvas, y uno con un grupo 

reducido de espectadores que se pueden nutrir de ese espacio 

televisivo, en el cual van a encontrar información, cultura y además 

entretenimiento. La presencia de documentales es escasa porque son 

producciones que necesitan una inversión costosa, tiempo y un 

personal amplio. 

Se observan fenómenos como el rating, la comercialización, el interés 
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de los gerentes de las empresas de televisión que intervienen en este 

proceso. Por ello se han tratado de buscar las raíces de esta situación 

analizando las opiniones de los expertos y de aquellas personas que 

intervienen en la elaboración de los documentales. 

En el capítulo 1 a manera de introducción se hace una reseña de los 

orígenes de los documentales, la cual contiene interesantes datos sobre 

la formación del cine, ese maravilloso invento del siglo XIX ligado al 

desarrollo de las sociedades. Encontraremos además que el cine más 

que ficción ha sido documental porque empezó retratando las 

actividades de los hombres tal cual como ocurrían. En algunos países, 

este medio tiene bastante connotación histórica, política, social y 

cultural; y en la industria cinematográfica detrás de esos filmes de 

ficción se recrea una realidad que ha sido abstraída para convertirla en 

imaginación. 

Así mismo se hace una aproximación a la definición del documental 

según sus mismos realizadores y una descripción de las características 

y los elementos que hacen parte de la realización de los trabajos. 
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Complementando esta información, se incluye una revisión de los 

aportes del documental en la comunidad. 

Una vez definidos los aspectos teóricos de los documentales, nos 

trasladamos en el capitulo II, hacia los parámetros con los cuales 

fueron creados los Canales Regionales en Colombia, como entes 

propicios para la cultura y la recreación, sus obligaciones, el proceso 

legal para su consolidación y el tipo de programación que debían tener. 

Se llevó a cabo también una reseña de los programas documentales que 

han existido en Telepacífico, sus experiencias y las condiciones 

socioeconómicas en que se produjeron. 

Posteriormente, nos centramos en Rostros y Rastros, espacIO 

documental sobre el cual hemos realizado el análisis porque presenta 

las siguientes características: 

• Una propuesta visual innovadora 

• Una permanencia de seis años al aire 

• Un reconocimiento en algunos festivales como el mejor programa del 

Canal, el cual fue mostrado como imagen del mismo por su alta 

calidad. 
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En "El Caso de Rostros y Rastros", título del capitulo IlI, se observa la 

historia del espacio, sus objetivos, los problemas que ha atravesado y 

además las opciones que ha tenido que escoger para permanecer al aire. 

Todo esto hace parte de un diagnóstico de la producción de 

documentales en el Canal Regional Telepacífico, desarrollado entre 

junio de 1995 hasta junio de 1996, que busca alternativas para la 

permanencia y consolidación de dichos trabajos. 

Finalmente, de las OpInIOneS de los expertos se han sacado algunas 

conclusiones y propuestas de producción como posibles opciones para 

subsanar los problemas de financiación que tienen este tipo de 

programas. 



1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. BREVE HISTORIA DEL DOCUMENTAL 

1 . 1 . l. Orígenes : 

Transcurrían los años 20 y se creaba una nueva forma de comunicación 

que intentaba transmitir el sentido inmediato y palpitante de la realidad 

en toda su variedad, bajo la atenta observación del ojo de la cámara. 

En la época posterior a la Primera Guerra Mundial, la cámara registraba 

hechos reales, a través de noticiarios que contenían material histórico, 

que por ser episodios individuales e inconexos, carecían de la identidad 

de una verdadera película documental y por ello no fueron considerados 

como tal. Además les hacía falta una pista de sonido y una visión 

interpretativa y comprensiva de la vida humana. Los 
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noticiarios básicamente contribuyeron al conocimiento público de 

aquella guerra. 

Estos reportajes se iban nutriendo de la pintura y la caricatura, 

apoyados en las propuestas del pintor español Francisco Goya, el 

caricaturista francés Daumier, el pintor Toulousse- Lautrec, qUIenes 

desde una perspectiva individual, criticaron y satirizaron la sociedad 

en que vivían. 

N acía entonces una nueva manera de documentar por medio de la 

cinematografía, aunque con una lectura mecanicista de las situaciones, 

sin profundizar más que raramente en la investigación de sus causas. 

Eran fijaciones puras y sencillas sobre la cotidianidad. La utilización 

del nuevo instrumento como testimonio de la realidad estuvo durante 

varios años confiada casi de modo exclusivo al cine - reportaje y al 

cortometraje documental. 

1.1.2. La premonición: 

La mayoría de los historiadores del cme coinciden en que fue el 

soviético Dziga Vertov, qUIen descubrió las infinitas posibilidades 
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potenciales de la toma cinematográfica como la manera para 

testimoniar el entorno social. Este joven poeta y montador 

cinematográfico produjo noticieros educativos que fueron parte vital de 

la lucha durante la revolución rusa. Entre sus producciones se 

encuentran: 49 números de Kino -. Nedelia (cine - semanario 1918 -

19); documentales de largometraje: Godutshina Revolutsy 

(Aniversario de la Revolución 1919) , Boi Pod Tsaritsynom (Los 

combates frente a Tsaritsyn, 1920); Istoria Grakhdanskoi Voini 

(Historia de la Guerra Civil, 1922). En este último año reunió a los 

llamados Kinoki, grupo documentalista que encontró en los 23 números 

del Kino - Pravda (Cine - Verdad 1922 - 25) la vía para experimentar 

sus teorías sobre el cine. Surge así el movimiento Kino - Glaz (Cine -

Ojo) que "repugna el argumento previo y el drama cinematográfico y 

fetichiza el ojo de la cámara como el medio preciso e infalible para 

presentar los acontecimientos de la vida diaria en su desnuda 

inmediatez ordenados por el montaje"l. 

Dziga Vertov aborrecía la presentación artificial y de ficción de la 

cinematografía burguesa, y se negaba expresar su nueva ideología con 

las formas del pasado. Buscaba reemplazar la puesta en escena por lo 

11 Enciclopedia Salvat del Séptimo Arte, Cine Documental. Madrid: España. Salvat Editores. Tomo 8, 
p.173. 
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real, SIn esperar a que la realidad llegará a él, SInO buscándola, 

espiándola en cada una de sus manifestaciones .. 

El Cine - Ojo se movía en el tiempo y el espacio entre los hombres y 

sus circunstancias, recogiendo impresiones tal cual como eran, 

suprimiendo el punto de vista de cada espectador. Sin embargo, no se 

trataba de mirar la realidad sin velos, sino ver los fenómenos políticos 

y sociales que la rodeaban con el fin de ayudar a los oprimidos en 

particular y al proletariado en general. Buscaba observar la estructura 

económica de la sociedad "que no se encuentra aislada de los ojos del 

espectador por una cortina perfumada de besos y de trucos de 

prestidigitación constructivista o no,,2. Los hechos que se escogían le 

decían al obrero o al campesino ruso qué partido podía tomar. 

El mundo que Vertov observaba era organizado de dos maneras, la 

pnmera a priori que consistía en la elección de tomas, de acuerdo al 

objetivo principal, y la otra a posteriori basada en una selección de 

tomas, según el montaje para dar un sentido a la imagen. 

A Vertov se le llamó el "futurista ruso" porque fue capaz de ImagInar 

2 VERTOV, Dziga. Cine/ Ojo. Venezuela: Editorial Fundamentos, p. 62. 

Ulllversidad Autlnoma de ()cCr~ ... 
SECCION BIBLIOTECA 
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40 años antes los adelantos técnicos de los aparatos. Así mismo elaboró 

una teoría que sirve como base en el montaje cinematográfico. Sus 

aportes fueron : 

• El montaje de registros (visuales y sonoros) bien utilizados para una 

película de montaje preexistente o para un film documental. 

• El Cine - Ojo (kino - Glaz) como un instrumento para registrar la 

vida, el movimiento y los sonidos, pero también para organizar estas 

filmaciones por el montaje. 

• El documental La Vida de Improviso (Jizn - Vrasplokh) rodada con 

exclusión de cualquier puesta en escena documental. Esto fue una 

gran anticipación en 1923 - 25 Y en Rusia, cuando se utilizaban 

cámaras maniobradas a mano y con ruido de ametralladora. 

1.1.3. El espíritu: 

El norteamericano Robert J oseph Flaherty fue el pnmer 

experimentador de un método documental opuesto a la teoría técnica de 

Vertov. Flaherty es considerado como el creador del documental. Su 

estilo estaba basado en la observación de la vida con un pnncIpIO 

antropológico, que planteaba una estricta comunicación entre el 

observador (realizador) y el observado (protagonista de la narración). 
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Así para documentar la realidad social del ambiente elegido como 

trasfondo de un suceso, el realizador debería convivir con la 

comunidad, hacerse partícipe de los encuentros cotidianos, sus 

problemas y traumas, día tras día, para poder captar todas sus 

condiciones. El director debía prever una larga y atenta observación, 

proceso a través del cual podría seguir y plasmar en toda su magnitud 

un guión trabajado y absolutamente verídico. 

Flaherty fue un artista de gran sensibilidad y amor por el prójimo, que 

recorría el mundo fijando momentos poéticos. Los mares del sur, una 

isla perdida en la vastedad del océano, una inmensa planicie helada, un 

marco de vegetación exuberante e intrincada con un ambiente 

silencioso, eran los escenarios preferidos desde los cuales este 

realizador informaba al público cómo vivían los hombres en los cuatros 

puntos cardinales. En su trabajo, la toma cinematográfica, participando 

de la vida social, provoca reacciones y sitúa en la acción, ya que 

solicita la intervención del actor-protagonista. 

En 1915 inició el rodaje de un documento etnográfico de una familia 

de esquimales, titulado Nanook El Esquimal. Debido a las limitaciones 

técnicas de su cámara, accionada por manivela, la baja sensibilidad de 
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la película que precisaba de luz artificial y las desastrosas condiciones 

meteorológicas, Flaherty tuvo que pedir a los nativos que desarrollarap. 

sus actividades normales en determinados momentos. Entre Flaherty y 

Nanook se estableció una relación amistosa, tanto que su familia se 

desinhibía ante la cámara, pero esto era además logrado gracias a la 

convivencia entre realizador y protagonistas de la historia. 

Este documental fue subestimado por los distribuidores, pero tuvo gran 

acogida entre la audiencia; sin embargo mientras el público hacía fila 

paré ver la película, Nanook falleció durante una expedición de caza en 

el Artico. Fue allí en donde por primera vez un film mostraba la vida 

real de una forma global y no fragmentada como los noticiarios. 

Siguiendo entonces el ejemplo de Flaherty se elaboraron documentales 

que enseñaban la lucha entre el hombre y la naturaleza. 

Paradójicamente las películas que se hicieron para el gobierno de los 

Estados Unidos - como The River en 1937 - demostraron la conexión 

entre la política y los desastres ecológicos. Esto ocasionó que los 

productores norteamericanos trabajaran sin subvenciones oficiales. 
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A raíz de los estragos de la 1 Guerra Mundial, en Gran Bretaña el 

realizador John Grierson formuló su tesis ante el gobierno británico: 

"De alguna forma, para evitar las guerras teníamos que presentar la paz 

bajo un aspecto emocionante. Es una noción sencilla que siempre nos 

ha servido de propaganda desde entonces: hacer que la paz sea 

emocionante,,3. 

Grierson fue el pnmero en utilizar el término Documental para 

referirse a esta clase de producciones. Asimismo, lo describió como 

"tratamiento creativo de la actualidad". 

En la búsqueda del vocablo, Grierson realizó su análisis partiendo de la 

experiencia de Flaherty, determinando los siguientes postulados: 

"El documental debe recoger su material en el terreno mismo y llegar a 

conocerlo íntimamente para ordenarlo. Flaherty se sumerge durante un 

año, quizá dos. Vive con ese pueblo hasta que el relato 'surge de sí 

. , 
mIsmo. 

El documental debe seguirle en su distinción entre la descripción y el 

3 RABIGER, Michael. Dirección de Documentales. España: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 
1989, p. 11. 
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drama. Creo que descubriremos que hay otras formas o, con más 

precisión, otras formas de cine que las que él elige, pero es importante 

establecer la distinción esencial entre un método que describe los 

valores superficiales de un tema, y el otro método que de manera más 

explosiva revela su realidad. Se fotografía la vida natural, pero 

asimismo, por la yuxtaposición del detalle, se crea una interpretación 

Simultáneamente a la aparición de Grierson, los realizadores rusos 

daban a la cinematografía una función más dramática. La revolución 

proletaria de 1917 traía consigo cambios radicales en la sociedad y, 

motivados por el inmenso poder de sugestión y atracción que el cine 

proyectaba en la población, los dirigentes comunistas utilizaron el cine 

como más que "un medio de educación popular debía contribuir a la 

formación de las ideas, a dirigir el pensamiento, a aceptar la idea que 

se quiere inculcar al espectador". Constituía el modo de encaminar a 

una masa de hombres analfabetas y la única manera de entender la 

historia y los problemas de esa nación. Por ello, los documentalistas de 

este país buscando huir de la superficialidad del cine comercial de 

occidente - que para ellos era sólo un medio de evasión - hicieron 

4 ROMAGUERA 1 RAMIO, Joaquín, comp. Textos y Manifiestos del Cine. Madrid: Editorial Cátedra, 
1989, p. 139. 
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muchos estudios para obtener una codificación de la función de la 

cinematografía. Lograron como resultados, por una parte la plena 

conciencia sobre las posibilidades que ofrecía el montaje, y por otro 

lado, Vertov efectuó la articulación inicial de lo que sería el cinéma 

vérité, representando la vida sin ejercer ninguna imposición sobre ella. 

El hombre de la Cámara de 1929 es una manifestación de la capacidad 

de la cámara para moverse y captar la vida de las calles e incluso de 

tener conciencia de sí misma. Con Tres cantos a Lenin (Tri Presni o 

Lenin, 1934), la incorporación de la entrevista filmada preanuncia el 

cinéma vérité. 

A pesar que Sergei Eisenstein - uno de los más renombrados directores 

rusos - no hizo nunca un documental, sus reconstituciones históricas 

tienen el gran realismo de los mismos. Algunas de sus obras son: 

Stachko (La Huelga, 1924) Y Bronenosets Potyomkin (El Acorazado 

Potemkin, 1925). 

Tomando otro rumbo, en países con un proceso histórico diferente, sin 

huellas de revolución, los documentales reflejaban el advenimiento de 

problemas urbanos. Ciudades con muchos siglos de antigüedad, con .. 
una creciente densidad y acosadas por la pobreza fueron retratadas por 
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directores como el holandés Joris Ivens, el italiano Alberto Cavalcanti 

y Walter Cuttman, quienes realizaron películas documentales 

denominadas Sinfonías de la Ciudad. Estas películas filmadas en 

Holanda, Bélgica, Francia y Alemania, tenían características definidas 

respecto a la inventiva, el rodaje impresionista y el montaje. Sus 

creadores mostraban una actitud romántica hacía el incesante ritmo de 

vida diario y los sentimientos producidos por la convivencia con la 

pobreza y el hacinamiento. 

En Alemania los naZIS aprovecharon el potencial de los filmes de 

propaganda para exaltar la supremacía afIa y la superioridad de las 

políticas de Hitler. Dos creaciones épicas son catalogadas como obras 

maestras entre los documentales de todos los tiempos: El Olympia 

(1938) de Leni Riefenstohl hizo que los Juegos Olímpicos de 1936 se 

recordaran como un himno de alegría al bienestar físico de los atletas y 

por asociación a la salud de la República Weimar. Junto con Triumph 

Des Willens (1937) del mismo autor es visto como un pináculo en la 

explotación del potencial fílmico. 

1.1.4. Esplendor: 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, los documentales fueron 

patrocinados por los gobiernos y se centraron en las consecuencias que 

deja una guerra masiva: la destrucción de ciudades, las gentes sin 
v 

hogar, los refugiados, las vida de los soldados y los marinos que 

lucharon por sus países. 

En el aspecto técnico puede decirse que hasta 1950 las realizaciones se 

hacían con una tosca tecnología que limitaba los movimientot: 

cámaras voluminosas con equipos de grabación y de sonido enormes y 

pesados. Sin embargo, dos adelantos técnicos transformaron la 

filmación, uno fue la cámara Eclair con poco ruido mecánico y que 

permitía la flexibilidad para el registro sincronizado entre sonido e 

imagen. Además permitía el cambio de los cartuchos de las películas 

con rapidez, posibilitando que entre las tomas, las pausas fueran de 

pocos segundos. 

El otro solucionaba el problema de grabación sincronizada, SIn 

necesidad de umr la grabadora a la cámara mediante cables que 

restringían los movimientos. 

Estos inventos mejoraron las filmaciones, cuyos resultados se vieron en 
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el cinéma vérité, con el manejo de una cámara móvil y flexible, que 

junto con el sonido se podía sostener con la mano y seguir la acción 

donde quiera que ésta se desplazara. Todos estos avances significaron 

que el observador se hiciera partícipe de esta nueva forma de hacer 

cine y que a su vez la pantalla adquiriera inmediatez e imprevisibilidad 

por sus movimientos. 

Con una cámara de 16 mm, ligera y silenciosa, sonido sincronizado y 

cinta de alta sensibilidad, nace el cinéma vérité, que se diferencía de 

los simples reportajes por la calidad. Inspirados en el cine verdad, lean 

Rouch y Edgar Morín, le dieron este título a un método de trabajo 

buscado en la organización, dentro del montaje, de una serie de tomas 

de la vida real, desprovistas de guión literario, escenificación y 

dirección de actores. 

Otro progreso significativo, sucedió en la década de los 60 cuando se 

mejoró la sensibilidad de la película en color. Pero esto representaba 

un mayor costo de producción y un alza en los presupuestos asignados 

a la adquisición de película. Por estas épocas la televisión estaba 

también disminuyendo los ingresos de las taquillas cinematográficas y 

a pesar de todos los adelantos en los aparatos el documental debió 
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emigrar de los cines para posicionarse en la pantalla chica. 

1. 1.5. El documental en Colombia: 

"La memoria del cine es bastante insegura cuando no se está en plan de 

investigación"s argumentaba Hernando Salcedo Silva en su libro 

Crónicas del Cine Colombiano: 1897 - 1950, por la gran cantidad de 

información fragmentada que existe sobre los inicios del cine, 

argumental y documental, en nuestro país. De 1897 a 1920 se 

publicaron cientos de revistas dedicadas al cine de las cuales muchas 

no aparecen registradas ni archivadas en bibliotecas públicas o 

privadas, convirtiendo la precisión de la información en un desafío a 

los investigadores. 

Para tener una idea clara de los primeros documentales en Colombia, 

tenemos que hacer una revisión histórica en el cine,ya que las primeras 

filmaciones reunían elementos del argumental como la adaptación de 

novelas y aspectos documentales en cuanto a el registro de una época 

histórica que enmarcaba esa narración. 

5 SALCEDO SILVA, Remando. Crónicas de Cine Colombiano: 1897 - 1950. le. Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1981, p. 100. 

UllfYlrsidad Autilnoma d. Occl __ 
SECCION BIBLIOTECA 
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Al igual como sucedió con el desarrollo mundial de la cinematografía, 

el documental colombiano también nace con la historia del cine 

nacional, pero que en ese momento no se realizaba teniendo una 

conciencia clara de estar haciendo documental. 

Remontándonos a las investigaciones, la revista El Artista del 25 de 

noviembre de 1905 destacaba la entrada "a los maravillosos 

espectáculos de los hermanos Ireland en la noche de los viernes, 

sábados, domingos,,6. Por el término utilizado se cree que era el 

cinematógrafo de los hermanos Lumiére y era muy probable que se 

utilizaran vistas de paisajes nacionales para generar mayor atención en 

el espectador. 

Los pnmeros en establecer el negocIO de la explotación 

cinematográfica fue la familia Di Doménico, que llegó al país en 1909. 

En el Teatro del Bosque del Parque de la Independencia exhibieron 

películas que fueron éxitos por ser novedosas como La Pasión de 

Nuestro Señor Jesucristo, La Lámpara de la Abuelita. Debido al éxito 

alcanzado construyeron el Teatro Olimpia para cinco mil personas, 

donde proyectaban películas italianas y francesas. 

6 !bid., p. 102. 
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Contando con una cámara Pathe, Donato Di Doménico filmó parte de 

los Carnavales de Cali en 1921 y con imágenes de los paisajes del 

Valle del Cauca, elaboró un mediometraje llamado Tierra Caucana. 

Especie de documental mezclado con la poesía del escritor Ricardo 

Nieto. 

Por otro lado la empresa cinematográfica Acevedo e Hijos realizó 

filmaciones que por su duración son consideradas documentales: Las 

Olimpiadas de Cali, El 8 de Junio, El Cóndor Granadino, sobre el 

vuelo Nueva York - Bogotá; Beneficencia de Cundinamarca . 

Entre 1938 Y 1942, periodo del presidente Eduardo Santos, la Sección 

Educativa Cinematográfica del Ministerio de Educación, bajo la 

dirección de Gonzalo Acevedo, efectuó producciones sobre las calles 

de los departamentos, la agricultura, la industria, que fueron 

procesados en un laboratorio de cine adquirido durante el mandato del 

presidente López en su primera administración (1934 - 1938), con 

máquinas costosas, de las cuales nunca se supo su paradero. 

1.2. DEFINICIÓN DEL DOCUMENTAL 
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Exponer una definición científica e irrebatible sobre el documental 

sería aventurarse a mucho. No hay ningún libro que contenga esta 

explicación y tampoco ninguna persona que se haya atrevido a hacerlo. 

Las razones están en esa dificultad de precisión que tienen algunos 

tipos de audiovisuales, que sin ser un género pueden parecerse a otro, 

es decir, son tipos de programas que entrelazan sus fronteras con otros 

de diferente clase y esto los hace difíciles de explicar, ya que han 

mezclado sus fronteras con modalidades diferentes nutriéndose de 

algunos elementos que son característicos de otros, por ejemplo: lo 

documental mezclado con lo argumental. 

Otro de los motivos que ha permanecido entre los documentalistas es 

un temor de fijar unos límites en cuanto a lo que corresponde al 

documental, a su manera de hacerlo y a lo que no equivale a él; pues 

estos encasillarían al género. Es por eso que cada director ha tenido un 

concepto sobre el documental y la intención de su trabajo, por ejemplo 

Flaherty opinaba que "la finalidad del documental tal como yo la 

entiendo es representar la vida bajo la forma en que se vive ... el 

documental se rueda en el mismo lugar que se quiere reproducir, con 

los individuos del lugar. Así cuando se lleva a cabo una labor de 

selección que se realiza sobre el material documental, persiguiendo el 
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fin de narrar la verdad de la forma más adecuada y no ya disimulándola 

tras un velo elegante de ficción,,7. 

Por su parte Dziga Vertov, le dio unos matices políticos y 

revolucionarios a su teoría del Cine Ojo: "tenemos como tarea esencial 

y programática la de ayudar a todos los oprimidos en particular y al 

proletariado en general en su ardiente aspiración a clarificar los 

fenómenos vivos que los rodean, esta es la tarea que denominamos 

Cine Ojo. Se trata de descifrar la vida como tal, de la influencia de los 

hechos sobre la conciencia de los trabajadores". 8 

La primera persona en emplear el término documental aseguraba que 

ésta era una torpe denominación, John Grierson formuló los principios 

básicos sobre la materia: 

• "La posibilidad que ofrece el cme de moverse, de observar y 

seleccionar en la vida misma puede ser explotada como una forma 

artística nueva y vital. Los filmes de estudio ignoran mayormente 

esta posibilidad de abrir la pantalla hacia el mundo real. . 

7 ROMAGUERA 1 RAMIO, Op. Cit., p. 152. 

8 VERTOV, Op. Cit., p. 62. 
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• El actor original (o nativo) y la escena original (o nativa) son los 

mejores guías para una interpretación cinematográfica del mundo 

moderno ... Dan poder sobre un millón de imágenes. 

• Los materiales y los relatos elegidos así, al natural, pueden ser los 

mejores - más reales en sentido filosófico - que el artículo actuado. 

El gesto que el documental puede obtener un intimismo de 

conocimiento y de efecto que le sería imposible a la mecánica del 

estudio y a las interpretaciones superficiales del actor". 9 

Sobre estas reflexiones fundamentaron sus trabajos muchos de los 

documentalistas de generaciones y regiones más cercanas a nosotros. 

En el ámbito regional podemos apreciar las concepciones de Antonio 

Dorado, realizador de Rostros y Rastros "Cuando se habla de un 

documental, se habla de hacer un registro o un documento gráfico de la 

época, teniendo pues claridad que uno no puede registrar la realidad, 

sino un ángulo de ella. El documental termina siendo un documento de 

una época". 

La visión del cineasta caleño Luis Ospina es un poco más coloquial: 

"yo siempre he dicho que el documental es como una pesquería, a 

9 MEDRANO, Adela. Un Modelo de Información Cinematográfica: El Documental Inglés. Barcelona: 
Editorial Cátedra, 1982, p. 40. 
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diferencia de la ficción que sería la cacería. Uno trae el anzuelo y 

puede caer cualquier cosa. En la ficción uno siempre tiene un objetivo 

muy claro que lo dicta el guión. Entonces si uno no logra ese cometido 

se fregó. Es como una cosa premeditada la ficción que el documental" 

Sin embargo cerrando un poco la dimensión general del tema y 

atrayéndolo hacia su quehacer en televisión, el realizador caleño Oscar 

Campo opina que "el documental da un gran salto cuando pasa del cine 

a la televisión o al video", y que es aquí donde se convierte en una 

modalidad que no se puede definir muy bien: "las fronteras con otros 

géneros informativos audiovisuales de la televisión hacen que el 

documental se empiece a mover en una frontera indefinida con el 

reportaje, con la crónica audiovisual, con la entrevista en profundidad. 

Las fronteras del documental con otros géneros son muy imprecisas, 

hasta el punto que uno muchas veces no sabe cuando está viendo un 

documental, un informativo o un reportaje". 

Con la adaptación del documental del cine a la televisión, su estructura 

textual cambió, puesto que según el mismo Campo, la necesidad de la 

publicidad obliga a competir mostrando un espectáculo, "deja de ser 

sencillamente el instrumento para dar unos contenidos, para enunciar 
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unas temáticas y se vuelve una forma de hacer un espectáculo y en ese 

sentido la narración cambia". 

Todos estos fenómenos han ido modificando las características de los 

documentales aunque ninguno ha desviado la intención de registrar la 

realidad como aspecto esencial del género. Sin embargo, surgen 

discusiones acerca de la objetividad de estas producciones: 

Las consideraciones actuales indican que a pesar que se extraigan las 

escenas de los hechos reales, las decisiones de los emplazamientos de 

cámara y la selección de unas tomas entre otras, derrumban el concepto 

de objetividad "el propósito del documental fue cambiado de pronto, 

por ejemplo la intención al hacer un tipo de cine objetivo, es cada vez 

más alejada del ideario de cualquier documentalista, de pronto a través 

de la imagen analógica, habría mucha gente que pensaba que podría 

hacer un cine objetivo, con la imagen digitalizada y electrónica, esa 

posibilidad se hace mas lejana y parece que el documental se mueve 

hacia ese imperativo. Ya no intenta ser mas objetivo, captar la realidad 

que era el imperativo de muchos documentalistas antes, se convierte en 

una preocupación fundamental que es la de mostrar ciertas verdades. 

Ya pasa a ser un objetivo realista para construir la realidad a través de 
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la cámara, para plantearse problemas de verdades yeso da la 

posibilidad a un documental mas subjetivo", enfatizá Oscar Campo. 

En cuanto a la producción misma de estos audiovisuales los directores 

caleños les enumeran muchas características: 

• "El ojo de la cámara es más de búsqueda en el documental que en el 

argumental. En este es más expositivo de mostrar, de dejar ver. 

• Los tiempos tienen características distintas en el documental que en 

el argumental, tiempos que en el argumental son tiempos muertos, 

en el documental son valiosos", asegura Diego Lenis, Coordinador 

de la Central Didáctica del SENA. 

• "Fundamentalmente el ritmo de imágenes es distinto, los 

tratamientos audiovisuales, sobretodo las temáticas cambian, el 

video ofrece una sen e de posibilidades baratas que el cme no 

ofrece. 

• Los cortes que hay para la publicidad hacen que el documental se 

vea en la necesidad de cambiar su forma narrativa y dejar 

enganchado o en suspenso al televidente y esto hace que se busque 

mucho más el espectáculo", puntualiza Oscar Campo. 

• "El tratamiento visual tiene que ser muy rápido para poder 

realmente que a la gente no lo aburra y no tornarse en un ladrillo", 
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aporta Jairo Sánchez, director del desaparecido espacio documental 

El Litoral. 

De la asociación de los conceptos anteriormente expuestos se puede 

deducir la siguiente idea: el documental es la unidad de una modalidad 

de producción audiovisual que tiene como único referente a sucesos 

reales y que los presenta con el objetivo de cultivar conocimientos, 

desarrollar o perfeccionar facultades intelectuales y estéticas y/o 

fortalecer identidades y valores culturales. Esta producción expone en 

su contenido conocimientos, valores, expresiones o conceptos que son 

materia de estudio. Para ello utiliza diferentes técnicas que varían 

entre la entrevista, la crónica y el reportaje. 

Quizá cabría aquí la inclusión de otros espacIOS periodísticos pero 

consideramos que varían en la explicación informativa de manera 

noticiosa de los hechos y en la forma de narrar que se basa en diversos 

clips o notas, las que se constituyen en partes independientes de un 

sólo tema. 

1.3. ELEMENTOS DEL DOCUMENTAL 
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Llevar a la pantalla un documental requIere de un conjunto de 

relaciones y elementos establecidos en un proceso de actividades y 

vivencias compartidas entre un equipo de trabajo, del cual, cada 

miembro ejecuta una función específica bajo la dirección de un líder y 

un fin determinado. 

En la elaboración del documental se reúnen las variables materiales 

con los conceptos intelectuales de cada integrante del grupo, SIn 

embargo el presupuesto con que se cuente para producir es uno de los 

principales determinantes. Muchos proyectos se ven frustrados por 

falta de financiación y esto no es solamente en materia de producción 

de t.v. sino en cualquier profesión. 

Los principales elementos que interactúan en las tres etapas de un 

trabajo: preproducción, producción y postproducción, no pueden ser 

jerarquizados, puesto que todos son importantes y se ven relacionados 

unos con otros, son los siguientes: 

1. 3.1. Temas y Tratamientos: 

"El documental no se hace retirándose de la vida, sino inmiscuyéndose 

OIIlverslcfld Aot8ntlml de OcCfftlltl 
SECCION 81 BlIOTECA 
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en ella y sufriendo las consecuencias"lO escribía Michael Rabiger en su 

libro Dirección de Documentales, concluyendo que los documentalistas 

debían extraer de su entorno los temas que serían las preocupaciones 

de sus trabajos como son las guerras, la violencia, la prostitución, el 

sexo, la locura, la pobreza, la ciudad. 

En esa búsqueda de argumentos, algunos realizadores escogen 

situaciones insólitas o sensacionales con el fin de llamar la atención 

del espectador desde el primer instante de la narración audiovisual, 

pues si no se genera el interés en el inicio del documental es difícil 

motivar al espectador en otros momentos. Lo ideal en la selección de 

las temáticas es tener mucha inventiva y estar dispuesto a rechazar lo 

evidente. 

A la hora de visualizar la historia, el documentalista se debe nutrir de 

la teoría cinematográfica y de diferentes estilos narrativos, buscando 

siempre innovar en el relato audiovisual, y proporcionando sentido a 

las situaciones que va a grabar. La audiencia consumirá documentales 

para mirar lo que le interesa y también por la forma de tratarlos. Para el 

director suizo Alain Tanner, lo que el público necesita no son nuevos 

10 RABIGER, Op. Cit., p. 190. 
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temas sino nuevas formas de verlos. 

Del tratamiento audiovisual depende que el documental sea entretenido 

o aburrido, o se transforme en un montaje de un texto oral acompafiado 

de imágenes, carentes de un desarrollo dando la impresión de ser 

estático y sin intención alguna. 

En algunas disciplinas estéticas y científicas, el documental encuentra 

un apoyo que da mayores posibilidades en el registro de la luz, la 

captación del sonido y la composición de la imagen, convirtiéndose en 

un trabajo no solamente periodístico sino artístico. Como también, pasa 

de ser una herramienta de la ciencia social que postula la existencia de 

éste o de aquel fenómeno, reforzando sus argumentos con una 

exposición de hechos y cifras para transformarse en una forma 

personal de ver las cosas. 

"El documental alcanza su nivel más alto cuando nos proporciona una 

visión mayor mediante una sutil argumentación, de algo que antes era 

banal y que no tenía significado y que ahora se nos presenta como tema 

de gran importancia"ll, continúa Rabiger, motivando al espectador que 

11 Ibid., p. 192. 
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deja a un lado sus hábitos de aceptación pasIva para consegUIr 

despertar su imaginación y mire más allá de lo que sólo es un realismo 

superficial. 

Relacionados con los contenidos, están los fines del director. En 

ocasIOnes, los intereses personales son sacrificados por 

consideraciones de orden ético como práctico, en caso que se puedan 

ocasionar daños irreparables a las vidas de los sujetos que aparecen en 

un documental. "Cuando trabajaba en la BBC, una empleada de una 

fábrica que habló con demasiada franqueza y confianza sobre la moral 

sexual de sus compañeras, fue apaleada al día siguiente de proyectarse 

la película,,12, expresaba Rabiger. Por consiguiente, el documentalista 

tiene que estar comprometido con su trabajo y responsabilizarse de los 

posibles efectos que pueda desencadenar una producción asumiendo 

los riesgos con honestidad. 

1.3.2. Investigación: 

Una fase preVIa al rodaje es la investigación de cuanta información 

exista sobre el asunto, para obtener unos lineamientos generales que 

12 Ibid., p. 189. 
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serán el enfoque de trabajo o un tratamiento pertinente y creativo del 

mIsmo. 

Esclarecer, en esta etapa una hipótesis SIrve como una vara de 

medición para todo aquello que se vaya a rodar. Si no se decide con 

anticipación el supuesto no se hallará durante el rodaje. "Un 

documental sólo se convertirá en un verdadero estudio del tema cuando 

se inicia teniendo algo qué decir,,13 enfatiza Rabiger. Posteriormente se 

valida la hipótesis, localizando a personas que tengan alguna relación 

con la materia, grabando imágenes en un cassette y analizándolas para 

detectar denominadores comunes y opiniones contradictorias; apoyadas 

por cifras, anécdotas, informes, fragmentos de películas y estudios que 

sustenten o rebatan el punto de vista de los participantes, para que el 

espectador pueda sacar su propia conclusión. 

Después de tener una idea general del documental, producto de la 

investigación llevada a cabo, se necesita la presencia de un grupo de 

trabajo conformado por expertos en los distintos roles de producción 

audiovisual y de unos equipamientos técnicos que garanticen la calidad 

estética del documental. 

13 !bid., p. 41. 
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1.3.3. Equipo Humano: 

"Un buen eqUIpo proporclOna un gran respaldo, no sólo al proyecto 

sino también a los individuos que se sitúan frente a la cámara y que 

f ·l d . ,,14 van a seguramente van a ser 1 ma os por pnmera vez asegura 

Rabiger. Consolidar un grupo profesional estable permite que las 

diferencias de temperamentos entre los integrantes puedan solucionarse 

y que cada individuo se sienta parte importante de la producción. 

Igualmente, la confianza que se deposite sobre el otro, conociendo sus 

actitudes y deficiencias, posibilita sortear contratiempos que se 

presenten como la ausencia de algún miembro, por ejemplo si el 

director no está presente el camarógrafo puede asumir la dirección 

temporal del equipo y adoptar las decisiones que sean necesarias. 

Las funciones y las responsabilidades de cada uno deben estar 

claramente definidas en los siguientes roles : 

• Director: es el responsable de la calidad y el significado de la 

película terminada. "El cineasta se pone frente a la realidad y trata 

de sincronizarse con ella, trata de entenderla, analizarla, enjuiciarla, 

14Ibid., p. 47. 
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criticarla, expresarla y traducirla en un hecho: la película,,15 

expresaba el documentalista argentino Fernando Birri, sobre la 

importancia del director en el libro Cine y Cambio Social en América 

Latina de Julianne Burton. Desde el inicio de la producción está 

presente su función: supervisando la investigación, si está a cargo de 

un equipo especializado, o en caso que sea él mismos quien la 

efectúa. Así como elige el tema, decide el contenido del documental 

con sus ingredientes: fuentes de información, locaciones, imágenes 

de refuerzo, música, etc. Luego, reúne el personal que se encargará 

de los aspectos técnicos en cuanto la iluminación, el sonido, la 

cámara, la edición. Durante la grabación, el documentalista dirigirá 

las tareas de cada uno y a los participantes o entrevistados buscando 

cumplir su objetivos principal o finalidad del documental. La 

grabación de las imágenes se sigue de acuerdo a un orden temporal 

que determina el productor y el director cumpliendo con horas de 

trabajo, alimentación y descanso. La labor del director continúa con 

el montaje de esas tomas hasta obtener el producto final. 

• Camarógrafo: con sus ojos se construyen las imágenes que contarán 

15 BURTON, Julianne. Cine y Cambio Social en América Latina. México: Editorial Diana, 1991, p.35. 
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la historia del documental. El controla el manejo de la cámara y de 

zoom sus movimientos y planos como panorámicas, picados, 

contrapicados, de aproximación y de alejamiento. Su formación está 

centrada en la fotografía, las bellas artes y la sociología 

principalmente porque elabora la imagen con elementos estéticos y 

técnicos, tratando de captar con su agudeza visual, los matices de 

comportamiento de las personas. 

Sin embargo el camarógrafo necesita de una cualidad vital, como lo 

expresa Oscar Bernal camarógrafo de Rostros y Rastros "siempre he 

hecho cámara basándome en mi sensibilidad, en mi percepción, en 

mi intuición. No racionalizo, no estoy pensando el por qué estoy 

haciendo esto, sólo siento la necesidad y lo hago,,16. En ciertas 

ocasiones el camarógrafo decide las tomas que deben hacerse porque 

mientras el director lo que ve es la situación, el camarógrafo observa 

la acción de manera enmarcada y cinematográfica. Con la sinopsis 

del documental él visualiza mentalmente el tratamiento del tema y su 

participación es fundamental. A menos que sea iniciativa propia y 

decisión del director, pocas veces el camarógrafo está presente en la 

edición del documental ya que generalmente es posible que se 

16 BELTRAN, Marta. El Hombre de la Cámara en la Palabra. (Cali: diciembre 1 de 1995), p. 3. 
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encuentre en la grabación de un proyecto. Sus labores están 

coordinadas con el luminotécnico y el sonidista para sincronizar los 

movimientos de la cámara con la ubicación de las luces y los 

micrófonos. 

• Luminotécnico: encargado de las luces y las sombras de las 

imágenes, el luminotécnico participa de la creación del documental 

con sus conocimientos técnicos y estéticos los días previos a la 

grabación, el luminotécnico se ocupa de la instalación y distribución 

de los equipos de iluminación, para que se puedan utilizar las 

fuentes de energía sin provocar incendios o daños en los sitios 

aledaños al sitio de rodaje. El mantiene permanente comunicación 

con el sonidista para que la ubicación de los microfónos no afecten 

la iluminación planeada y surjan sombras indeseables . 

• Sonidista: su capacidad auditiva es necesaria para lograr el registro 

de un sonido de manera constante y clara, así como la introducción 

de ruidos y sonidos que interfieran la captación de un sonido 

buscado. El sonidista mide el registro y la intensidad de las voces de 

los entrevistados, los sonidos ambientales de la locación, y para ello, 

antes de la grabación debe comprobar los microfónos y establecer si 
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esta se realiza en interiores o exteriores. Durante la creación el 

director, el camarógrafo, el iluminista y el sonidista realizan sus 

actividades integradamente, cada uno esforzándose por desarrollar 

su rol y contribuir en el cumplimiento del propósito común. Al tanto 

que el productor esta pendiente de las cuestiones organizativas del 

rodaje. 

• Productor: Aunque puede participar del trabajo creativo del 

documental, sus múltiples tareas hace que se mantenga alejado, ya 

que /1 pone a disposición los materiales requeridos por el personal, 

cumpliendo con sus exigencias y necesidades. Generalmente se le 

conoce como la persona que maneja el presupuesto, repartiéndolo de 

acuerdo a los gastos primordiales, después de haber conseguido la 

financiación del mismo. Con el proyecto aprobado en mano, el 

productor consigue las fuentes de información, las locaciones, los 

equipos de grabación, el transporte y el alojamiento de sus 

compañeros si el rodaje se realiza en sitios distintos a la ciudad 

donde viven. También se preocupa por la alimentación del grupo. 

Distribuye los días de grabación, y las horas de alimentación y de 

sueño. Vigila que todo marche de acuerdo a lo programado y esta 

pendiente de resolver cualquier contratiempo que se presente. En la 
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postproducción, el productor se encarga del alquiler de la sala de 

edición para que se lleve a cabo el montaje del documental. 

Otras Funciones : 

Un grupo conformado por un camarógrafo, un luminotécnico, un 

productor, un sonidista y un director es el número básico para hacer un 

documental sino se cuentan con dineros suficientes para pagarle a otras 

personas. En un tipo de producción donde se cuenta con un 

presupuesto mayor puede intervenir : 

Asistentes de cámara, sonido e iluminación: colaboran con el manejo 

de la casetera, los casetes y los audífonos, micrófonos y luces 

respectivamente. 

Director de Fotografía: se encarga del manejo estético de la imagen. 

Productor Ejecutivo: su función consiste en conseguir financiación, 

organizar y distribuir los elementos necesanos para llevar a cabo la 

realización del documental . 

UlIlvlrsidad Aut6noma de Cee"_ 
SECCION BIBLIOTECA 



40 

Productor de Campo: su trabajo es facilitar durante el rodaje y la 

edición los detalles de la producción como el transporte, la 

alimentación y estar pendiente de solucionar algunos problemas que 

surjan de último momento. 

Transcriptor de entrevistas: se encarga reVIsar y realizar una 

reproducción escrita de las entrevistas y en general del material 

grabado. 

1.3.4. Recursos Técnicos: 

Un eqUIpo mínimo de CInCO personas puede realizar un documental, 

cosa que no ocurre con los elementos materiales que se necesitan para 

la grabación y edición, ya que una insuficiencia en ellos, obstaculiza 

un adecuado registro y montaje de video y audio. 

El primer recurso es la cámara, a nivel profesional existen vanos 

formatos: en televisión SuperVHS, HI 8, Betacam y 3/4 de pulgada. 

Estas cámaras de televisión presentan buena calidad en el registro de la 

imagen y también a la hora del montaje. Según las marcas son más o 

menos resistentes y excelentes para la difusión. En cuanto a 
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desventajas son equipos costosos, más o menos flexibles para el manejo 

y costosas para reparar. 

Conectado con la cámara está la casetera, que debe corresponder al 

mIsmo formato. Desde la casetera se monitorea los niveles de 

intensidad del sonido y en algunas ocasiones desde la misma es posible 

operar la cámara. 

Un elemento adicional a la cámara es el trípode, utilizado en la 

grabación de entrevistas de larga duración o de planos estáticos. A su 

vez es necesaria la utilización de un monitor de t. v., que es una 

pantalla portátil en color o blanco y negro, con la cual se reproduce la 

imagen que capta la cámara y es muy útil para la corrección del croma, 

de la composición de los planos y de la iluminación empleada. 

En la captación de sonido existen vanos tipos de micrófonos, 

dependiendo de la intención del autor se pueden utilizar micrófonos 

omnidireccionales que proporcionan una reproducción agradable de la 

voz, pero presentan el inconveniente de que muchos de los sonidos del 

entorno se introducen a través de ellos ~ otros son los unidireccionales 

y los levalier o de solapa los cuales se pueden esconder entre la ropa 
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del sujeto entrevistado. Materiales adicionales como espumas de 

plástico eliminan los ruidos que ocasionan las corrientes de aire en el 

contacto con el micrófono; un tubo de plástico es empleado para 

sostener los micrófonos a una distancia cercana de las personas. 

Respecto a la iluminación hay vanas clases de kits de luces de 

diferentes quilovatios, las lámparas de cuarzos abiertas son 

relativamente ligeras y no demasiado caras. Sin embargo la iluminación 

siempre va con una intención premeditada y por lo tanto varia en 

cuanto a los deseos del director, dependiendo también si es utilizada en 

interiores o exteriores. 

Las salas de edición están equipadas de vanas caseteras o VTR's, 

control de edición, consolas de sonido, efectos y generador de 

caracteres. 

Estos eqUIpos cambian constantemente de acuerdo a los avances 

tecnológicos que cada vez más buscan nitidez y excelencia en la 

Imagen, además de comodidad, nuevos diseños. En algunas partes, la 

edición se realiza con VTR's y es lineal, mientras que en otras es 

digitalizada. 
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1 .3.5. Presupuesto : 

En términos monetarios, el documental es el género mas costoso, 

después del argumental, por el tiempo y los elementos que se necesitan 

para su realización. Un proceso largo y lento, en el cual, se tienen en 

cuenta los siguientes gastos : 

• El costo de la investigación: si el realizador es qUIen efectúa 

directamente la investigación se le paga por este trabajo, o a un 

grupo investigativo en caso de que a él se le haya asignado esta 

labor. Esta etapa puede durar entre tres meses y un año como 

mínimo, a cada una de ellos se les paga un sueldo acordado. 

• Salarios del equipo humano (de producción). 

• Alimentación. 

• Transporte. 

• Herramientas de trabajo. 

• y se debe dejar un margen para imprevistos que se presenten. 

En el momento del rodaje, la producción se verifica si marcha con base 

al presupuesto, revisando los gastos que se van haciendo para emplear 

los recursos con inteligencia y según unas prioridades establecidas de 

forma racional. 
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1.4. APORTE DEL DOCUMENTAL 

El documental le sirve a la comunidad? 

"Creemos que los trabajadores 
culturalmente, políticamente 
comprometidos deben 
preguntarse siempre que le 
sucede a esta gente dos horas 
después de haber visto esta 
interrogación particular,,17. 

Jorge Silva. 

Conocer los alcances que pueda tener un programa televisivo sobre el 

público es difícil por la magnitud y la diversidad de los receptores. Sin 

embargo, se pueden determinar ciertos efectos por la intención que 

tenga un programa, los fines que busque y las características de cada 

género. En su definición, el documental como medio informativo, 

educativo y recreativo tiene gran incidencia sobre la comunidad. En 

un texto escrito, Flaherty anticipaba la utilidad del cine documental: 

"Nunca como hoy el mundo ha tenido una necesidad mayor de 

promover la mutua comprensión entre los pueblos. El camino más 

rápido, más seguro para conseguir este fin es ofrecer al hombre en 

general, al llamado hQmbre de la calle, la posibilidad de enterarse de 

17 BURTON, Op. Cit., p. 67. 
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los problemas que agobian a sus semejantes, y el cine es el indicado 

para esta gran obra vital,,18, de unir hombres, acortando distancias y 

permitir que cada uno pueda reconocer al Otro. 

La influencia del documental se produce a través de dos dimensiones, 

básicamente. La primera es informativa, ya que la cultura pasa por 

información. El documental informa de una situación, de una realidad 

determinada sin necesidad de ser un noticiero. Comunica aspectos de 

un lugar, modos de ver, modos de pensar, de vivir que enriquecen la 

visión de cada uno. 

Para ello se pueden hacer dos tipos de trabajos. Uno que este ligado 

con el proceso de educación de un grupo, en el cual el objetivo 

primordial sea devolverle información para su propio crecimiento, es 

decir, hay una retroalimentación entre el emisor (documental) y el 

receptor (comunidad); y otro que intenta divulgar a otro lo que una 

colectividad vive, limitándose solamente a la transmisión de datos. 

La segunda instancia en que se mueve el documental es la estética, la 

relación con el manejo audiovisual, de acuerdo con las reglas del 

18 ROMAGUERA 1 RAMIO, Op. Cit., p. 151. 
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género. El enriquecimiento del lenguaje televisivo es importante, 

según Jesús Martín Barbero, investigador y profesor de la Universidad 

del Valle, "porque a la gente se le ha desafiado sus maneras de ver 

televisión, se le ha exigido mirar de otra manera, tomar distancia, 

repensar los modos de articular el discurso de la televisión". 

Como medio informativo, el documental ofrece una contribución 

importante a la comunidad, representando la vida bajo la forma en que 

se vive, en palabras de Flaherty; concepto ampliado por Jesús Martín 

Barbero al afirmar que "el documental es el género que mejor se presta 

para recoger de alguna manera expresiones de lo propio, bien sea 

paisajes, figuras de gente, actividades como fiestas, saberes y 

habilidades de la gente de tipo artesanal o artístico". Al reunirse esos 

elementos de cada conglomerado social, se reafirma una identidad, 

testimoniando sus ingredientes, para que sus miembros se conozcan y 

autoreconozcan. Asimismo fortalezcan los valores primordiales, 

destaquen ciertas figuras y cuestionen la personalidad social. "Yo si 

creo que a una comunidad le sirve verse retratada - opina Alejandro 

Ulloa, director de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Valle - porque frente a la negación de la comunidad 

que nunca ha sido considerada como protagonista ni como actor social, 
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esa posibilidad de 'verse', es un reconocimiento a su existencia, eso 

significa que lo están valorando frente a una negación de su 

reconocimiento que es lo que ha predominado históricamente". 

Esa disposición de reconquista es consolidada con la probabilidad de 

mirarse a sí mismo, ante la invasión de imágenes de otras partes que 

llegan del exterior y saturan día tras día. 

Por lo tanto, la colectividad cuenta con un elemento para arraigar su 

identidad, basada en unos antecedentes históricos para ser capaces de 

cuestionar la propia realidad. No ser solamente el registro sino servir 

como agente de análisis, de reflexión, de evaluación como 10 plantea 

Diego Lenis. A través del reflejo de una realidad, los documentalistas 

pretenden que un grupo social observe y descubra aspectos latentes y 

cuente con herramientas para autocriticarse. "Lo que uno persigue es 

retratar instantes de la vida que uno observa o la época que le toca 

vivir a uno pero no sólo porque este tapado sino porque a veces 10 que 

es obvio, no se ve" añade Antonio Dorado, documentalista de Rostros y 

Rastros. 

La denuncia o la crítica no son las principales finalidades del 
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documental SInO que posee múltiples fines que están asociados a las 

motivaciones de sus autores, para lo cual Antonio Dorado continua: 

"(El documental) Puede permitir la opción de crear un goce estético en 

los espectadores ... yo hago un documental para que la gente lo vea". 

La recreación también hace parte de los objetivos con los que se 

efectúan estos trabajos y un ejemplo de ello son las producciones de la 

National Geographic, reconocidas internacionalmente por presentar 

historias del mundo animal. Detrás de ellas, hay un proceso 

investigativo plasmado en un lenguaje televisivo sencillo y ameno. 

A nivel nacional encontramos en la Cadena 3, Señales de Vida, 

Imaginario, Tiempo Libre; ya en términos regionales podemos hablar 

de Rostros y Rastros. 

En la sociedad caleña el documental se ha convertido en un agente para 

el reencuentro de comunidades pequeñas y para un mayor acceso de la 

gente del común al recurso de la televisión. "El documental, como tal 

lo hemos planteado en Rostros ha permitido que mucha gente que antes 

no aparecía en pantalla aparezca, yo no estoy hablando del documental 

en general sino de Rostros... en los informativos de T. V siempre 
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existen los mIsmos actores, también en los dramatizados que son 

ciertos personajes políticos, deportistas, autoridades, delincuentes y la 

gente corriente aparece solamente para llenar una estadística entonces 

lograron meterse en una cotidianidad de muchas personas que 

aparentemente no son importantes para el espectáculo televisivo y 

mostrarlos de una manera interesante por ejemplo la gente de Navarro, 

que hasta ese momento siempre ha sido mirada como gente sucia, 

peligrosa, mostrando una cara distinta, se ha trabajado en los 

manicomios, en las cárceles, en personajes callejeros, en los artistas, ha 

sido darle imagen a gente que usualmente no esta allí. Me parece que 

el documental posibilita mayor democratización de la sociedad civil en 

el sentido que sectores o gente que antes no aparecían puedan 

aparecer" . 

El documental guarda el pasado y registra el presente de una sociedad, 

que mas tarde podrá ser conocida por futuras generaciones. A parte de 

ello, realza los hombres que hacen historia. Esto constituye la 

principal preocupación del documentalista Luis Ospina: "A mi lo que 

me interesa es conservar la memoria que se va a perder, sobretodo la 

memoria de la gente que ha trabajado en el campo cultural y también la 

Unl'4e~idad Mt6nom¡de Occi4.tt 
SECCION BIBLIOTECA 
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memoria de una ciudad ... y no tanto porque la conozco SInO porque 

tengo necesidad de conocerla cada vez más,,19. 

Otro de los aportes de los documentales es el empleo de los mensajes 

dentro del aula de clases, estos trabajos pueden rescatarse como 

material didáctico que complemente la educación brindada en colegios 

y universidades para ofrecer puntos de reflexión. Constituye, además, 

un archivo histórico. Un sector de la audiencia puede grabar un 

programa y utilizarlo como fuente de información para algún tipo de 

trabajo. Establecer en definitiva los alcances de los documentales 

puede ser una investigación exageradamente extensa, ya que ellos 

dependen de la manera en que sean apropiadas estas producciones y 

también del entorno sociocultural de las personas que los consumen. 

No queremos decir con esto que un solo documental cambiara la vida 

de quienes lo miran sino que sencillamente se intenta abrir ventanas 

para la información, el análisis y por que no para la evaluación de los 

sistemas de valores. "Al elaborar un programa uno esta estableciendo 

una comunicación que va a enriquecer culturalmente al televidente, 

uno supone que los valores que uno trata de rescatar con el programa 

19 PEREZ, Cesar. La obra de Luis Ospina : Actos de Fe en Kinestoscopio 25, ( Medellin: s.f) 
p. 131. 
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van a ser entendidos, aprehendidos, digeridos por el televidente y que 

algo sobre eso va a tener, primero conocimiento y de pronto va a 

absorber en términos de valores y de comportamiento" concluye 

Ramiro Arbélaez, investigador y profesor de la Universidad del Valle. 



2. EL DOCUMENTAL DENTRO DEL CANAL 

REGIONAL TELEPACIFICO 

2.1. POLITICAS REGIONALES y NACIONALES QUE 

IMPULSARON LA CREACION DE TELEPACIFICO : 

Según la Resolución 2683, en donde se reglamentó el Decreto número 

3100 Y la ley 42 de 1985, que dispuso la creación de los Canales 

Regionales de Televisión; el objetivo prioritario era que "éstos sean 

esencialmente de tipo educativo y cultural y que propendan al 

desarrollo y fortalecimiento de las regiones del país". 

Este objetivo correspondía a una política o espíritu de descentralización 

de la t.v. y al deseo de incorporar a la misma en los procesos de 

desarrollo y formación de las regiones colombianas, a la vez que 

correspondía a la voluntad política que había para dar rienda suelta a 

los ambiciosos proyectos regionales "había voluntad política por parte 
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del Presidente de la República y se logró sacar dos canales regionales 

que fueron Teleantioquia y Telecaribe ... " asegura Amparo Sinisterra de 

Carvajal, quien fuera la primera Gerente del Canal y quien a través de 

la labor que realizaba en aquella época en la dirección de Colcultura, 

intervino como miembro de la Junta de Inravisión para le creación de 

los Canales. 

Por tanto, todas las transmisiones que se efectuaran a través de estos 

canales y de los que se crearan en adelante debían cumplir con los 

siguientes objetivos, estipulados en el documento de reglamentación, 

que: 

"a. Afirmen el respeto a los principios de la moral y la dignidad 

humana, propendan por el fortalecimiento de los vínculos 

familiares y sean vehículo de integración positiva en beneficio 

de la colectividad e igualmente fomenten el civismo y la 

solidaridad social ; 

b. Fortalezcan la paz y la unidad nacional, las convicéiones 

democráticas, la amistad y la cooperación internacionales; 

c. Proporcionen esparcimiento a la sociedad; 

d. Afirmen los valores patrios, fomenten y difundan la cultura; 
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e. Propendan a la educación de la teleaudiencia ; 

f. Promuevan programas de interés cívico social; 

g. Formen opinión a través de una información veraz, objetiva y 

crítica; 

h. Motiven a la teleaudiencia a tomar conciencia de los problemas 

de la comunidad en que vive; 

i. Propicien una participación efectiva de los ciudadanos en la 

solución de los problemas que se plantean en una democracia, 

y 

j. Eviten influencias nOCIvas o perturbadoras para el desarrollo 

de la niñez y de la juventud." 

Si bien la creación de Telepacífico se hizo esperar un poco, el 25 de 

julio de 1986, con la presencia del Presidente de la República Belisario 

Betancourt y en la conmemoración de los 450 años de Cali, se firmó el 

compromiso de constitución de una canal al que primero se le dio el 

nombre de Canal Regional para el Valle, Televalle Ltda y al que 

posteriormente se le cambió su razón social por Telepacífico. Este fue 

el primer gran paso dado y de allí se empezó a trabajar en la idea y en 

darle forma en los aspectos de cobertura, la consecución de equipos y el 

impulso a la programación y producción regional. 
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Evidentemente esta producción debía ir acorde con los objetivos ya 

mencionados, y también con las políticas que había marcado un comité 

asesor y un grupo de trabajo que se conformó para poner en marcha al 

Canal. El grupo estaba integrado por las comunicadoras sociales Beatriz 

Barros y Mariana Garcés y la señora Amparo Sinisterra de Carvajal; y 

un comité asesor: "Conformamos un comité donde estaba la 

Universidad del Valle con Jesús Martín Barbero, representantes de la 

sociedad civil y de la empresa privada (Soffy Arboleda de la Vega, 

Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, Hugo Lora de la FES, Luis 

Fernando Cruz de la Fundación Carvajal) ... en cierta forma hasta sirvió 

porque maduramos mucho lo que era el canal, cada vez que nos pedían 

algo les presentábamos unos objetivos muy claros, una programación 

muy estructurada", asevera Sinisterra de Carvajal. 

Según las afirmaciones de la señora de Carvajal, en la programación se 

trató de tener muy en cuenta la integración del departamento " Eso lo 

trabajamos bien, yo consideraba que lo más importante, y al principio 

me molestaban mucho, me decían que yo había puesto un canal que era 

para negros, pero para mi lo más importante era la integración de todo 

el departamento, segundo que hubiera mucho programa cultural y 

educativo". 



56 

Esos eran los lineamientos de trabajo de Telepacífico y es válido 

revisarlos, no para señalar al Canal o a las Juntas de Programación sino 

sencillamente para ver bajo esta óptica qué se está haciendo, lo dice 

mejor Amparo Sinisterra de Carvajal: "Lo más importante es tener la 

conciencia clara de lo que tiene que ser la clase dirigente en el campo 

que sea y una entidad como Telepacífico que conozca cuál es su misión 

primordial, de servir como una herramienta cultural de integración del 

departamento y de la región y si ellos tiene muy clara esa línea no van a 

recibir todo lo que llegue, sino que van a tratar de armonizar, tampoco 

es que vamos a hacer un canal completamente cultural, porque no a 

todo el mundo le gusta, esto es válido y respetable, pero hay que saber 

armonizar" . 

Después del impulso que se le dio a la producción dentro del canal, 

algunas productoras intentaron realizar programas documentales de 

acuerdo con los lineamientos de programación que ya existían y de ahí 

se desprendieron las experiencias de otros espacios diferentes a Rostros 

y Rastros como El Litoral, Protagonistas y Alasena. Sin embargo los 

dos primeros no pudieron consolidarse y salieron del aire. 
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2.2. EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS DOCUMENTALES 

DIFERENTES A ROSTROS Y RASTROS: 

Enfrentando problemas de financiación y rating se han logrado realizar 

tres programas documentales dentro de la historia de Telepacífico, 

distintos a la experiencia de Rostros y Rastros, y varias producciones 

por parte del Canal mismo que han sido esporádicas. 

Cada uno o tiene orígenes diferentes, condiciones de producción y 

financiación particulares, temáticas y públicos específicos. Tal vez lo 

que tienen en común es la baja audiencia según las mediciones de la 

Nielsen. 

De los tres (El Litoral, Protagonistas y Alasena), sólo uno subsiste, 

Alasena, por el apoyo institucional del SENA y los trabajos que hace el 

canal en coproducción con Colcultura, o con Inravisión. 

2.2.1. El Litoral: 

En la primera licitación de Telepacífico en 1987, la productora 

Imágenes T.V. presentó una propuesta documental, formulada por Jairo 

Sánchez, actual Gerente de la empresa. Esta consistía en hacer un 
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programa que mostrara la parte cultural del pacífico, con sus mitos, sus 

leyendas, sus comidas, bailes, música, costumbres y demás aspectos 

folklóricos de la región. 

Según Jairo Sánchez cada documental era producido en ocho días; el 

primero era para hablar con los personajes que se querían entrevistar, 

en el segundo se buscaban las locaciones y se decidían la ambientación 

y la iluminación, en el tercer y cuarto día se grababa el programa y el 

quinto y sexto día se editaba para que saliera el séptimo u octavo día, 

semanalmente los jueves a las 9 :30 de la noche, que fue el horario 

inicial. 

La inversión era altísima para una productora naciente, ya que en cada 

emisión se gastaban cerca de un millón de pesos y se realizaban 

documentales, prácticamente en dos días, con ediciones de 15, 16 Y 18 

horas. Para abaratar costos la edición se pagaba por horas "esto tiene 

sus ventajas porque uno coge destrezas y sus desventajas, en que a 

veces uno no hace las cosas muy bien, porque a veces se trabaja más en 

reportería por la presión" Señala Gerardo Otero, quien fuera asistente 

de dirección de El Litoral. 
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Seis personas construían el programa: Jairo Sánchez, productor; 

Carlos Mayolo, director y quien hacía las puestas en escena y su 

asistente Gerardo Otero encargado de la investigación periodística. En 

las grabaciones los acompañaban un camarógrafo y sus asistente, y un 

sonidista. 

Desde sus tnIClOS El Litoral fue financiado por otros programas de 

mayor rating y pauta publicitaria de la mIsma productora, como El 

Solar, Solo Cine o las transmisiones de Fútbol en Directo. 

Comercialización? Nunca la tuvo, debido a que: " a medida que se iba 

desarrollando la parte cultural del mismo canal, los documentales 

comenzaron a perder vigencia desde el punto de vista comercial, no 

desde el cultural. El documental desde el punto de vista cultural tiene 

audiencia, pero esa audiencia no marca y comenzamos a entrar nosotros 

por el terreno de competir por la medición" analizaba Jairo Sánchez 

sobre la situación de esa época. 

En 1989 El Litoral atravesó por un periodo de agotamiento temático, 

que según el mismo Jairo Sánchez se debió a que tres años trabajando e 

investigando toda la parte cultural del Pacífico, más o menos 200 horas 

0II1vtrsldad Aot&nnma de OccId." 
SECCION BIBLIOTECA 
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grabadas agotaron el tema. Por tanto cambió el formato conservando el 

mismo nombre, pero se convirtió en un litoral musical, con grupos que 

lo grababan en Cali, baratísimo, de media hora y de toda clase de 

música. Atrás quedaron los recorridos de El Litoral por la costa 

pacífica con su turismo y su folclor: Chocó, Bahía Solano, Tumaco, 

Guapi, Buenaventura, etc. 

El espacio continuó hasta 1992, año de su desaparición. 

Cuando se le pregunta a Jairo Sánchez por qué hizo El Litoral, él 

responde que decidió hacerlo por la investigación "ya que es un trabajo 

que enriquece al realizador y al televidente, poderle enseñar 

alternativas distintas de televisión ... la riqueza del documental estaba 

en un relato, comenzando a desarrollar todas unas figuras hipotéticas o 

1 i terarias" . 

Al hacer la referencia a la inestabilidad de los documentales en 

Telepacífico, Sánchez cree que así como empezó a realizar 

documentales por la anterior ley de t.v. ( que exigía por un 50% de 

enlatados un 50% de producción regional. El Litoral por ser 

documental de media hora , permitía media hora de enlatado), fue la 
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misma ley que 10 mató (al documental) : "es que el tratamiento de la 

misma ley de t.v. no te permite hacer estrategias distintas de 

comercialización, el documental, el documental se volvió un programa 

relleno". 

Para él otra causa del fracaso económico de El Litoral fue la ubicación 

que Telepacífico le dio al programa, "por ejemplo un programa 

enfrentado a la telenovela de las 8 :00 de la noche es un programa 

muerto porque la gente es telenovelera o enfrentado al noticiero y El 

Litoral siempre estuvo enfrentado a los noticieros". 

Sin embargo Gerardo Otero encuentra otras razones que explican la 

desaparición de El Litoral "a nivel de imagen nacionalmente el moreno 

siempre ha sido mal visto, no es que la gente sea racista, sino que la 

gente no ha aceptado la presencia del otro, y en segundo lugar, no 

había pauta publicitaria, nunca la hubo. Este programa vivía de las 

regalías de los otros programas, Solo Cine o El Solar". 

2.2.2. Protagonistas: 

Con la salida de El Litoral, Imágenes T.V. pensó la posibilidad de darle 
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espacIO a otras fuerzas culturales del resto del Valle del Cauca, en 

volver protagonistas a personajes de los diferentes campos culturales. 

De ahí nació el nombre de Protagonistas. 

Cada semana se emitía un programa que no tenía mayores pretensiones 

en el aspecto creativo audiovisual, sino que buscaba realzar la 

importancia de personajes inéditos y entidades al servicio de la 

comunidad, señaló Luis Alberto Díaz, director del espacio. 

Los costos del programa variaban entre un millón y dos millones de 

pesos, de los cuales no se recuperaba ni un sólo peso y al mes la 

productora perdía aproximadamente ocho millones, aseguró Jairo 

Sánchez. Este déficit obligó a que no se presentara en la última 

licitación, hecha en 1994, el programa piloto de Protagonistas. 

2.2.3 Alasena : 

Este espacio nació de una inquietud del SENA, que ya hacía televisión 

desde antes de la creación del Canal Telepacífico, pero que quería salir 

al aire con la inauguración del canal. Inicialmente no se le dio espacio 

al SENA porque los directivos de Telepacífico argumentaban que si se 



63 

lo concedían a esta entidad las demás instituciones también iban a 

querer tener su propio espacio, "finalmente por medio del Gobernador 

que tiene asiento en la mesa directiva del Canal, se hizo un convenio en 

el que el SENA la aportaba semanalmente un programa a este" relata 

Diego Lenis, coordinador de la Central Didáctica del SENA. 

El espacIO se emite desde 1993 y sIempre ha estado financiado y 

sostenido directamente por el SENA, por ello, no tiene la necesidad de 

conseguir recursos monetarios externamente con empresas, o a través 

de la comercialización del programa (que no la tiene). 

El costo total de la producción es de cinco millones semanales mínimo, 

porque el grupo de trabajo es numeroso: un coordinador general, 

encargado del personal técnico, las grabaciones y la producción 

globalmente; dos directores de documentales que a su vez cada uno 

tiene a su cargo un asistente de dirección. También hacen parte un 

productor, un investigador, un camarógrafo, un sonidista, un 

luminotécnico, un conductor, un diseñador, dos transcriptores de 

entrevistas y un relacionista público. "Este es un recurso óptimo, pero 

en una programadora esto no se puede dar"(Señala Diego Lenis. 
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Alasena por ser un espacio institucional tiene algunos privilegios: no 

vive la falta de presupuesto ni la preocupación por la comercialización, 

(como si lo han hecho las demás productoras). Son otros las limitantes , 

como que algunos temas no le caben a Alasena y las producciones muy 

costosas tampoco, no se pueden hacer desplazamiento de equipos a 

ciudades o regiones muy apartadas, pues esto implica un aumento de 

gastos. 

Por ahora los inquieta hacer un programa más visual de acuerdo a 

Diego Lenis "porque hasta el momento estamos trabajando mucho sobre 

la palabra, la crisis de nosotros siempre ha sido hacia la parte temática 

y narrativa". 

2.2.4 Viaje al Sur y otros documentales de Telepacífico : 

"No hay un espacio diario porque no tenemos producción habitual de 

ellos, el canal ha ido cumpliendo etapas dentro su producción. Nuestra 

principal función no es producir, es programar y emitir, pero además 

hemos ido metiéndonos poco a poco, y se consolidó en el año 1994 la 

producción de televisión dentro de Telepacífico donde ya logró cierto 

número de horas habituales", señala Luz Adriana Latorre, Jefe de 
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producción de Telepacífico, acerca de la inexistencia de un espacIO 

documental realizado por el mismo Canal. Aunque este ha hecho 

esfuerzos por producirlos esporádicamente. 

Los más recientes producciones son María, versión Ballet, dirigido por 

Pepe Bayona y la serie de cuatro documentales Viaje al sur, con la 

dirección de Gerardo Otero. Sobre esta serie los temas ya estaban 

propuestos por Diana Vargas, antigua productora de Rostros y Rastros. 

Ella quería hacer cuatro documentales sobre Nariño, La Planada, 

Tumaco y Pasto, SIn embargo la dirección del proyecto fue 

encomendada a Gerardo Otero, luego que Vargas VIajara a Estados 

Unidos; "a mi me llamaron y yo fui a hacer una preproducción y me 

encontré con unos indígenas, fui descubriendo los sujetos ... , unos 

indios que nade los conocía, que no los habían mostrado en televisión". 

Estos documentales se hicieron en coproducción entre Telepacífico e 

Inravisión en cuatro días de preproducción (investigación), 16 días de 

grabación y 80 horas de edición, "a mi me parece que es muy rápido 

para cuatro temas, es difícil hacer una investigación profunda, SIn 

embargo uno se acomoda a esos tiempos" Continúa Otero. 
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Otros trabajos son la trilogía de los santos oficios como los llama su 

director Luis Ospina, sobre la labor de los peluqueros, los taxistas y los 

emboladores : Al pelo, A la carrera y Al pie ... "en esta trilogía cada una 

de las partes tiene una forma distinta de aproximarse al tema. Al pie, la 

de los emboladores es una película muy rastrera, muy de la calle; Al 

pelo, la de los peluqueros es muy testimonial y solamente es sólo 

diálogos, reflejos y jugar con la imágenes de los espejos. La de los 

taxistas, A la carrera, muestra un poco la puesta en escena y la ficción 

con los testimonios, con un tipo de montaje ya más dramático que 

documental,,20, explica Ospina acerca de estos documentales que no 

tuvieron mucha audiencia, según él mismo, por el horario asignado, 

unos días festivos. 

Con Colcultura se han producido La Bandola de mi Pueblo, 

Inmigrantes Japoneses, Inmigrantes Italianos y con la televisión 

francesa La salsa en Cali. 

2.3. FACTORES SOCIOECONOMICOS y CULTURALES QUE 

INFLUYEN EN LA PRODUCCION DE DOCUMENTALES EN EL 

CANAL REGIONAL TELEPACIFICO 

2OpEREZ, Op. Cit., p127. 
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Para analizar el sistema de producción audiovisuales la región debemos 

tomar unas consideraciones históricas. Desde el año de 1954, año en el 

que llegó la televisión a nuestro país, la manera en que fue asumido el 

contro1 de la «caja mágica" fue decisivo en la práctica de la producción 

televisual. La televisión desde el principio tuvo como finalidad, y aun 

la mantiene, ser un Servicio Público, lo que significa que toda iniciativa 

para operar y explotar el servicio debe someterse a unos parámetros 

fundamentales para este tipo de orientación: 

• A la salvaguardia de los derechos fundamentales 

• A los límites que impone el bien común y 

• Al régimen jurídico que fije la ley. 

A la par con estos pnncIpIOs el Estado permitió la participación 

privada, en unas proporciones que cada vez fueron más grandes: '"en el 

año de 1958 encontramos por primera vez la adopción del sistema 

mixto hoy imperante. Los canales radioeléctricos son de propiedad del 

Estado, SIn embargo dar en concesión -y anteriormente- en 

arrendamiento, espacIOS de televisión de los cuales los particulares 
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ongmen programas comerciales,,21 asegura Fernando Calero en el 

informe realizado para conocer la factibilidad de las Cadenas 

Regionales de Televisión en Colombia. 

Es decir, la televisión en Colombia fue cedida paulatinamente al interés 

particular para su explotación, cuando el Estado dejó casi totalmente en 

sus manos la producción. Ya en 1961 la T.V. pública tenía poca 

participación entre la programación: "para entonces se emitían 45 

horas semanales de programación, de las cuales 28 estaban dedicadas a 

la programación comercial, cinco a la educativa y los 12 restantes a 

programas culturales,,22 continua Calero. 

Ramiro Arbeláez analiza este desborde en el capitulo "Televisión: 

Servicio Público - Negocio privado", de su libro El Espacio 

Audiovisual en Colombia, así: 

"El Estado ha venido renunciando así paulatinamente a la 
producción de televisión, cediendo tal tarea a los particulares 
organizados como empresas programadoras. También se ha 
visto relegada su actividad en la programación, entendida 
ésta como la elaboración de la secuencia de emisión de 
programas con criterios preestablecidos, si bien se conserva 
cierta inherencia del Estado sobre la definición de la 

21 CALERO APARICIO, Fernando y MÉNDEZ MÉNDEZ, Mario Alirio. Cadenas Regionales de 
Televisión (Informe Final), Bogotá: Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, 1985, p. 45. 

22 Ibid., p. 51. 



programaclOn, la capacidad decisoria del Estado ha sido 
desbordada por la actividad de las empresas privadas. 
Después de la adjudicación de espacios a los contratistas, por 
medio de licitación pública el Estado se limita a controlar 
pasivamente la iniciativa empresarial que asumen desde ese 
momento la producción de 'sus' espacios. Pero se encuentra 
mermada la presencia del Estado en la programación por el 
carácter comercial de la misma. En efecto los programas de 
televisión originados por los particulares son comercializados 
lo que conduce a que la definición de la programación 
dependa, en última instancia de las ventas de los programas, 
es decir, de los anunciantes. Son éstos anunciantes los que a 
través de la mediciones de audiencia (la tiranía del rating) 
determinan qué programa es "bueno" o es "malo" y, por ende, 
cual programa se emite y cual no ... 

La televisión publicitaria es una televisión autocensurada, 
precisamente por la necesidad que tiene de vender pauta, 
resulta obvio que la televisión no puede "atentar" contra los 
intereses de los grandes anunciantes, condicionadores, por 
ende de los contenidos que se emiten,,23. 
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Podría decirse que la T.V. en Colombia cayó en la equivocación de 

divinizar el papel de la empresa privada, lo que produjo que poco a 

poco en el nombre de una libertad de empresa se hiciera prevalecer los 

valores de una "democracia de mercado", sobre los mismos que deben 

ser inherentes a una sociedad que respete y propenda por los derechos 

fundamentales, en concordancia con los derechos de las colectividades + 

23 ARBELÁEZ, Ramiro. El Espacio Audiovisual en Colombia: Infraestructura y Marco Jurídico. Cali : 
Centro Editorial Universidad del Valle, 1992, p.46. 

+ El concepto de la divinización o sacralización de la misión de la empresa privada en la T. V colombiana 
es planteado en el prólogo de la Nueva Ley de Televisión (Ley 182 de 1995) de Armando Benedetti. 

• 

lJIII .. rsidad ~otl!noma de Oce, ..... 
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Este aparataje en el cual están sentadas las bases de nuestra televisión 

es lo que hace que determinado tipo de mensajes audiovisuales tenga 

una mayor o menor presencia en las programaciones nacionales y 

regionales, ya que éstas últimas se convierten en réplicas de los 

esquemas nacionales: "En los canales regionales lo que hace es 

reproducirse el problema nacional de los criterios de los costos de 

producción de la T.V." asegura Jorge Fraga, documentalista cubano. 

Por tanto analizaremos vanos factores influyentes en la realización 

regional de documentales que están mmersos en este gran sistema 

nacional: 

2.3.1. Voluntad: 

En el espacio local la situación imperante influye en primera instancia 

en los actos voluntarios que preceden a la elaboración de cualquier tipo 

de programa, es decir, este hecho genera un mayor o menor interés para 

la producción de determinados mensajes. Específicamente para la 

creación de documentales los productores demuestran poco interés. 

Esta falta de voluntad tiene sus orígenes en la mínima información y 

• 
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conocimiento que productores y gerentes de las cadenas puedan tener 

acerca del tema : 

«Me parece que el punto clave está en un problema de concepción por 

parte de los gerentes de las programadoras, porque hay que decir que si 

muchos realizadores tienen deficiencias muy serias, ya no en la manera 

del oficio, sino en la información acerca de qué es un documental, 

mucho más deficiente es la formación de los gerentes de las cadenas" 

asegura Jorge Fraga. 

Otro de los causales de esta poca iniciativa sería una especIe de 

sicología o mentalidad de los productores que consideran que todo 

programa debe obtener ganancias, y los que no lo logren, sencillamente 

no hay por qué invertir en ellos, esta mentalidad la encontramos 

marcada en las siguientes opiniones : 

«Porque si un documental se asemeja a la cultura, la cultura no se 

vende, desafortunadamente la televisión es un negocio, o sea, para las 

empresas productoras la T.V. es una empresa a diferencia de 

Telepacífico, que tiene una función clara de Servicio Público de 

Televisión, para las productoras no es así, l,as productoras son empresas 
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de televisión y deben tener retribución de su inversión ... yeso es muy 

complicado, porque estarían produciendo a pérdida" según Luz Adriana 

Latorre. 

Lo que llama la atención en esta declaración es que vagamente se 

expresa que mientras Telepacífico (como productora de sus propios 

programas) Sí tiene la función de Servicio Público, las empresas 

productoras están exceptuadas del cumplimiento de este pnncIpIO 

universal; por consiguiente el Estado - en los pocos espacios que tiene a 

su cargo - trata de cumplir con este propósito. 

Continuando con otras ideas encontramos la de Argemiro Cortez, 

Gerente de UVTV, quien afirma que ésta es un problemática en la que 

-confluyen varios factores "el primero es que los programas culturales en 

este país no se venden, porque no se ven mucho". 

La experiencia de la productora Imágenes T.V. apoyó esta sicología o 

mentalidad de la producción "Resulta que el programa no marcaba 

entonces uno como programador de inmediato tiene que hacer un 

presupuesto y elaboración de unos costos y retirar unos proyectos que 
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no le están dando rentabilidad en la T.V." asevera Jairo Sánchez, 

Gerente de la empresa. 

Por su parte Gerardo Otero, opina que el problema es mental "a nivel 

que hay como un rechazo a este género cinematográfico que es el 

documental, la mayoría de los productores no están interesados en el 

documental". A eso se debe el dilema de los documentales en 

Telepacífico "el Canal como tal ha abierto los espacios, el problema no 

es tanto el Canal, sino las programadoras que giran alrededor de él, 

desde sus inicios no estaban interesadas en este género, el único fue 

Imágenes T.V. y Rostros y Rastros de Univalle, finaliza Otero. 

2.3.2. Criterio del rating vs la pauta publicitaria: 

En la mayoría de las anteriores apreciaciones se puede notar la ansiedad 

por el rating, o el puntaje que obtienen los espacios cuando se les mide 

su audiencia. 

Este rating es una medición periódica dada en porcentajes, que tiene un 

programa y es el que sirve de base para la comercialización de los 

espacios, determinando las decisiones de los anunciantes. Es decir, 
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dependiendo de la cantidad de puntos que obtenga un programa, así 

mismo son sus posibilidades de comercialización y por tanto el 

presupuesto que la productora le asigne. 

Para los programas documentales este criterio se ha convertido en su 

mayor limitación, ya que históricamente en Colombia el documental no 

tiene audiencias masivas. Beatriz Llanos, productora de Rostros hasta 

1995 comenta acerca de la experiencia del espacio "Nosotros no hemos 

tenido pauta publicitaria, las razones, una es que no es el programa más 

comercial del mundo, no es una telenovela, no es un noticiero, no es un 

programa de deportes que es lo que más se vende". 

Otro de los documentales víctima del pnnClplO del rating fue 

Protagonistas, que salió del aire, porque según Jairo Sánchez con él la 

productora perdía cerca de ocho millones de pesos mensuales. 

El rating se convierte en el dolor de cabeza de muchos productores y es 

así como espacios que brindarían a la audiencia mayores beneficios 

culturales e intelectuales ven reducidas sus probabilidades de 

realización. 
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En la región según las mediciones que realiza la empresa Nielsen, los 

programas más vistos son los noticieros y los magacines - Noticinco 

aparece en el reporte de septiembre de 1995 con 32 puntos, Vistazo 

tiene 15,3 puntos y Magazín 9 PM 13,1 (ver anexo). 

El problema originado por el rating es que nunca o casi nunca los 

productos audiovisuales que tienen contenidos que enriquecen cultural 

e intelectualmente a la audiencia, son los más favorecidos por éste y por 

ello su venta es casi inexistente, así sucedió con El Litoral y 

Protagonistas. 

"- Los espacios se lograron comercializar alguna vez? 

No, nunca" aseguró Jairo Sánchez durante la entrevista. 

De una forma similar ha sucedido con la vivencia de Rostros y Rastros 

"la empresa tiene muchos problemas desde el punto de vista de 

ingresos, eso pasa con Rostros, este es un programa que nunca se ha 

vendido" responde Argemiro Cortez. 

Beatriz Llanos amplía la información "Lo más común en una televisión 

comercial es la pauta publicitaria, y por otro lado a UVTV, a la 
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empresa, siempre le ha faltado que invierta en alguien que comercialice 

el programa, los intentos de comercialización del programa como que 

no han resultado, pero yo no creo que se hayan agotado. Yo he 

conseguido dinero, claro de 300 cartas responden 3 ó 4". 

Esta afirmación nos sitúa en otro de los factores que en el Canal 

Regional limita la producción de documentales que es la infraestructura 

de las mismas empresas productoras. 

2.3.3. Infraestructura : 

Con este término nos referimos a la organización por funciones de las 

entidades productoras que les permita el cabal cumplimiento de sus 

labores. 

Sin embargo hay que tener en cuenta la edad del canal, ya que a seis 

años de creado Telepacífico, las productoras y el mismo, aún no son 

muy solventes económicamente y sólo disponen de pequeños 

presupuestos, comparativamente hablando con la televisión nacional. 

Estos presupuestos limitados sólo les permiten dedicar porciones 
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insuficientes de dinero para el funcionamiento de los departamentos de 

producción y de comercialización. 

Debido a esto los Departamentos de Producción se ven obligados a 

formular propuestas muy económicas prefiriendo espacIOs como 

magacmes, deportivos, de videos musicales o a transmitir productos 

extranjeros baratos que puedan lograr una ganancia inmediata. "A pesar 

de lo barato que resulta hacer un documental comparativamente con la 

pobreza de Telepacífico, pues resulta caro" opina el documentalista 

Antonio Dorado. En el caso de Imágenes T.V. no se pudo licitar en 

1994 Protagonistas por sus costos. 

Por el lado de las divisiones de Comercialización se presentó un 

fenómeno en los primeros años de Telepacífico: las pocas empresas 

televisivas existentes no contaban con un presupuesto para conformar 

departamentos de ventas, esta fue la razón por la cual la 

comercialización de sus espacios se logró sólo a través de pautas 

conseguidas por influencias personales o por amistades con propietarios 

de compañías de la región : "yo utilizaba la comunicación directa, yo 

reunía a mis amigos empresarios, les mostraba los progresos, la 

importancia que tenía el canal..." expresaba Amparo Sinisterra de 
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Carvajal. Esta débil o inexistente estructura las hacía así mIsmo 

endebles en materia comercial. Después de un tiempo, algunas 

contrataron los servicios de entidades especializadas en mercadeo y aún 

en este momento la mayoría acceden a estos sistemas, excepto Procívica 

T.V., Fernando Parra Duque T.V. y RTV T.V., quienes ya han creado 

su propio departamento comercial. Sólo hasta el año de 1994, UVTV 

contrató a una empresa del ramo llamada Telemercado, para 

comercializar sus espacios; anteriormente esta productora utilizaba el 

"sistema" en el que los mismos productores y directores por medio de 

amistades personales vendían sus programas. "UVTV desde el punto de 

vista comercial es un desastre, o sea, nosotros no sabemos vender 

porque nosotros nos hemos preocupado mucho por hacer televisión y la 

parte de ventas no nos ha interesado mucho" afirma su actual Gerente. 

Por su parte las comercializadoras de espacios televisivos tampoco son 

la mejor opción, ya que éstas, al tener a varias productoras como 

clientes no les interesa buscar nuevos mecanismos de comercialización 

diferentes al tradicional rating, por lo que las producciones que no 

tienen las ventajas de alcanzar altos puntajes, no son mercadeados de 

una manera eficaz o por lo menos alternativa. 
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2.3.4. Recepción: 

Para hablar de la recepción y la audiencia , podríamos limitarnos a la 

lectura de los ratings, pero quizá no analizaríamos con bases exactas el 

tema, ya que estas son observaciones empíricas, más que datos 

confirmados y que sólo contienen además del conteo del público 

algunos parámetros generales como el sexo y la edad, pero no muestran 

mayores características de los espectadores y sus comportamientos. 

Un vistazo de estas mediciones indicaría que los televidentes tienen 

predilección por los mensajes audiovisuales que contienen 

entretenimiento, pero esto sólo se demostraría con un estudio serio y 

concienzudo de la recepción de la televisión. 

Por su parte, la recepción de los espacIOs de contenidos formales 

aparecería como escasa y en algunos casos inexistentes, es esto 

totalmente cierto? Y en el caso que lo fuera porqué sucede este 

fenómeno? 

Sin embargo, en términos generales tanto realizadores como 

productores están de acuerdo - específicamente para los documentales -

UIIlwtrsldad Autllnoma de Océ"lIItt 
SECCION BIBLIOTECA 
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en que estos no atrapan a todo tipo de receptor: 

"El público que nos ve es un público que estudia, desde universitarios, 

hasta profesores, estudiantes, investigadores y el sector empresariaL .. el 

documental selecciona al público, eso para algunas personas es un 

problema o algo negativo, yo 10 veo positivamente, a mi me parece que 

nosotros nos damos el lujo de escoger el público al que nos dirigimos", 

asevera Diego Lenis, documentalista . 

"Nosotros creemos - asegura Argemiro Cortez - que es gente de 20 

años, sobre todo de clase media, media alta con unos niveles de 

educación de bachiller hacia arriba, en ese sentido es excluyente porque 

todo el mundo no ve ese tipo de documentaL.. de hecho nosotros 

entendemos que Rostros es un programa que es elitista, que no lo ven 

grandes masas, pero es un programa que gusta". 

Existen además otras variables que podrían enlazarse : 

• La primera es acerca de la motivación que tiene el espectador 

promedio para ver televisión. Respecto a este tema se han emitido las 

más diversas opiniones algunas basadas en que en un país donde los 

índices de pobreza son tan altos, puede ocurrir que en los renglones 
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de la sociedad que no son económicamente favorecidos la televisión 

se presenta como el más económico medio de entretenimiento y que 

sólo se busca en ella contenidos superfluos que diviertan. "A la gente 

no le gusta sentarse a pensar sobre el televisor, a la gente le gusta 

sentarse a ver cosas que le diviertan o que simplemente estén allí" 

opina Luz Adriana Latorre, de su experiencia en Telepacífico. El 

teórico de la comunicación Jesús Martín - Barbero expresa: "esto es 

relativo, es decir, uno diría es clarísimo, por el rating, que lo que mas 

gusta son novelas, siempre nos quedará el interrogante, pero es que 

no se le da sino novelas" . 

• También hay partidarios de otra tesis: "hay sectores del público que 

buscan la televisión como entretenimiento pero también se esperan 

momentos de reflexión. Lo que pasa es que se volvió muy común 

decir que la gente busca la televisión y lo audiovisual para 

entretenerse, eso hace parte de una mitología que creció con el siglo, 

lo cual considera que lo audiovisual es lo superficial y lo 

verdaderamente profundo está en el texto escrito", opina Osear 

Campo. 

Esta es una polémica que aún no acaba, pues ni una ni otra posición se 
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ha demostrado. 

Un aspecto aledaño podría ser la misma programación o ubicación de 

los espacios dentro de un horario determinado. Según los directores de 

los espacios, no ha habido una ubicación muy benigna con los mismos 

"eran programas que se enfrentaban a telenovelas o los programas de 

mayor rating de sintonía en las cadenas uno y dos ... la misma ubicación 

del espacio lo empezó segmentar" afirmó J airo Sánchez acerca de la 

localización de El Litoral. 

Por su parte Osear Campo afirma que en materia de la baja audiencia de 

Rostros, los horarios fueron decisivos: " cuando yo entré a Rostros y 

Rastros el programa tenía la segunda audiencia de Telepacífico, 

teníamos un horario que era a la 7 :30 de la noche (los jueves), triple A 

porque no había enfrentado en la cadena nacional que fuera muy fuerte 

y teníamos un puntaje de 23 puntos ... " De acuerdo a su opinión, los 

constantes cambios de horario del espacio fueron los que no 

permitieron tener una audiencia estable. 

En cuanto a la programación en el Canal responden que " se da un 

intento por construir franjas horarias para públicos objetivos, entonces 
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se dice que vamos a tener una programación que trate de abarcar todos 

los gustos, todas las necesidades, todas las expectativas de la 

audiencia; entonces tenemos una programación para amas de casa, para 

público adulto, para niños, familiar. Luego empiezas a mezclar géneros 

entonces tenemos concursos, de opinión, periodísticos, variedades, 

deportivos" asegura Luz Adriana Latorre. 

Muchos serían los agentes que podrían intervenir en la recepción que 

tenga un programa pero éste es aún un terreno poco analizado ya que 

todavía no se cuentan con los estudios que mostrarían los verdaderos 

alcances de las relaciones que influyen en los televidentes para que 

escojan cual o tal producto audiovisual. 



3. EL CASO DE ROSTROS Y RASTROS 

3.1. CARACTERISTICAS DEL ESPACIO: 

Los antecedentes intelectuales de Rostros y Rastros se remontan a los 

años sesenta y setenta, épocas de florecimiento literario y pasión por la 

crítica cinematográfica. En aquel tiempo se formó el "Grupo de Cali", 

constituido por los artistas y cineastas de la región, quienes 

consolidaron el grupo de "Caliwood", iniciando así una inquietud 

cinematográfica local. 

Cineastas caleños como Luis Ospina, Carlos Mayolo, Oscar Campo 

realizaron películas a partir de historias fantásticas y de horror, 

adaptando obras de escritores como Edgar Allan Poe, que fueron 

llevadas al paisaje y a la realidad del momento en Cali. 

El volumen de producción era escaso, y tuvo problemas de continuidad 
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por falta de recursos técnicos y de financiación. Por ello, el video se 

convirtió en una alternativa para los realizadores, a pesar de las 

limitaciones técnicas en el registro. "Con el estancamiento de Focine, 

de pronto hacer video en Cali se veía como una cosa interesante donde 

la gente no pensaba ganar plata sino producir algo interesante y serio, 

entonces empieza a haber como una competencia sana en la medida en 

quien pueda hacer un proyecto más interesante y buena parte de la 

concepción audiovisual de éstas primeras entregas, digamos, que tiene 

una influencia cinematográfica muy fuerte ... ", asevera Antonio Dorado. 

La aparición del Canal Regional Telepacífico permitió esa oportunidad 

de aprovechar la televisión como un medio para seguir soñando y 

visualizando aspectos importantes de la ciudad. 

Surgió una idea atractiva de convocar a muchos realizadores en UVTV, 

la programadora de la Universidad del Valle, que nació primero que el 

Canal. Se reunieron Fernando Calero, Ramiro Arbeláez, Yolanda 

Bautista y profesores de Comunicación Social, entre ellos Osear 

Campo, para pensar cuál sería la programación que podría hacer una 

programadora universitaria, la primera experiencia de este tipo en 

Colombia. Cada uno fue aportando opiniones hasta resultar la idea 
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inicial de Rostros y Rastros, basados en el programa de Televisión 

Nacional Un Día en la Vida de .. dirigido por la documentalista Ana 

María Echeverry. Poco a poco, Osear Campo moldeó la propuesta hasta 

transformarla conceptualmente en Rostros y Rastros, cuyo pnmer 

nombre fue Retratos, que no tuvo mucha acogida. 

Como punto de partida de las emisiones se escogió el documental Ojo y 

Vista: Peligra la Vida del Artista, del cineasta Luis Ospina, sobre la 

vida de personajes callejeros. Este trabajo se selecciono por la calidad 

de entrevista y del entrevistado pero especialmente por el «montaje de 

atracciones,,24, y por el rechazo del narrador en off y las disolvencias y 

los efectos fáciles de la televisión nacional. 

La razón de la omisión del narrador tradicional se debía a la intención 

de involucrar al espectador y fuera él quien elaborara su propia 

interpretación y lectura. Se trataba de realizar un documental de 

creación SIn un narrador que determinara un discurso sobre las 

imágenes que se están viendo. El discurso se creaba a través del 

24 Según su creador Sergei Eisenstein, la atracción es un momento agresivo del espectáculo, es decir, 
todo elemento que someta al espectador a una acción sensorial o psicológica, experimentalmente 
verificada y matemáticamente calculada para obtener determinadas conmociones emotivas del 
observador, conmociones que, a su vez le conducen a la conclusión ideológica final. 
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montaje y de la escogencia y el orden de las tomas. Esta proposición 

partía de la experiencia empleada en la Nueva Ola Francesa y en el 

Cine Cubano; nunca se inspiraron en propuestas televisivas. 

Del movimiento 'cinéma V erité' * , los realizadores de Rostros y Rastros 

apropiaron la importancia de la entrevista en directo, donde el actor no 

compone el personaje sino que se interpreta a si mismo. Siguiendo esta 

línea, influenciado por el documentalista francés Jean Rouch, el 

documental Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista se hizo en un día 

de descanso del rodaje del documental Antonio María Valencia: 

Música en Cámara. "Ahí también prestamos las cámaras y rodamos un 

documental en un día con este personaje que ya había salido en 

Agarrando Pueblo. Yo edite este documental sin saber que destino iba 

a tener y resulta que coincidió la finalización de este proyecto con la 

fundación de Telepacífico y con la creación del espacio Rostros y 

Rastros de la Universidad del Valle,,25 . 

• El movimiento francés cinematográfico Cinéma Vérité (Cine Verdad) postula un registro casi mecánico 
de la realidad que excluye cualquier elemento de ficción y a través de la encuesta halla la manera de 
penetrar en lo más hondo de la intimidad cotidiana. Esta escuela fue bautizada en 1961 por el sociólogo 
Edgar Morin, el etnógrafo Jean Rouch y el documentalista Mario Ruspoli. 

25 PEREZ, Op. Cit., p, 125. 
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Una vez instituido el programa se formuló como pilar fundamental la 

investigación seria y reflexiva del devenir histórico cultural de Cali, 

estableciéndose la ciudad y sus fenómenos socioculturales, las 

preocupacIOnes de sus directores, a través de la exploración en el 

manejo del género documental. 

"Rostros se diferencia de otros espacIOs televisivos en la vocación 

estética cinematográfica fomentada por el VICIO de ver y mirar cine 

obsesivamente,,26. 

La identidad del espacio se determino bajo los conceptos de pluralidad, 

creatividad y experimentación. Pluralidad porque eran las visiones de 

un colectivo de realizadores, que abordaban y desarrollaban un tema 

cada uno de manera independiente. 

Creatividad y experimentación por la constante exploración e 

innovación tanto en el planteamiento temático como en el tratamiento 

audiovisual. 

26 DORADO, Antonio. Rostros y Rastros: Frente a Frente en La Palabra. (Cali : noviembre 1 de 1992), 
p.16 
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Para garantizar la calidad y continuidad del programa se eligió un 

Comité Coordinador permanente, conformado por Oscar Campo, José 

Lheap y Antonio Dorado, documentalistas y profesores de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad del Valle, con la producción de 

la comunicadora social Alejandra David cerca de un año 

aproximadamente, posteriormente Diana Vargas quien ejerció el cargo 

durante cuatro años. Su principal función era la producción de campo, 

que consistía en facilitar los medios de producción para que se pudiera 

llevar a cabo la creación de un documental. Ella escogía qué proyectos 

de los que le pasaban se hacían y cuáles no. 

En 1993, la historiadora y documentalista Beatriz Llanos asumió ese rol 

dándole un nuevo giro a la producción que se convertiría en producción 

ejecutiva, ampliando sus principales tareas como crear proyectos 

porque a Rostros y Rastros no le llegaban por muchos factores que más 

adelante se analizarán. También ella sugería las políticas generales del 

espacio, diseñaba la programación y asesoraba la realización de los 

documentales desde la etapa de preproducción hasta la de 

postproducción. 

Durante seis años, Rostros y Rastros ha permanecido en la televisión 
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local, demostrando su constancia en el contexto de la producción y 

programación de Televisión Regional y Nacional, en la que los espacios 

dedicados al género han sido escasos y efímeros, identificándose 

únicamente los esfuerzos de la Cadena 3. Perseverancia que se ha 

mantenido a pesar de las crisis económicas por las cuales ha atravesado 

Rostros y Rastros. 

3.1.1. Objetivos: 

Desde su creación, el espacio tuvo los siguientes objetivos, según un 

informe presentado por su productora: 

• Recuperar y divulgar las historias y las tradiciones y valores 

culturales de la región. 

• Realizar rostros o retratos de los hombres de la calle, sectores 

populares y de personajes destacados en la ciencia, la cultura y las 

artes. 

• Recrear e impulsar el protagonismo de sus personajes que se 

convierten en autoridades de su propia opinión. 
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• Rescatar la memoria regional de 10 cotidiano. 

• Proponer una reflexión sobre temáticas socioculturales a través del 

tratamiento audiovisual. 

3.1.2. Temáticas: 

"Sobre Cali, nunca se había filmado tanto como en estos momentos, 

Cali es la ciudad de Colombia sobre la que se han hecho mas cantidad 

de documentales", en palabras de Antonio Dorado. Esa ciudad que 

tanto les preocupaba, desde un principio fue mirada desde una óptica de 

la marginalidad, de lo no conocido, de lo subvalorado y despreciado, 

sin exceptuar la faceta artística y científica de sus habitantes. 

Los trabajos realizados giran alrededor de los siguientes núcleos 

temáticos: "historia regional, cultura popular urbana, vida cotidiana, 

crónicas de vida; personajes y talentos destacados en la cultura y las 

artes; estado y manejo de] medio ambiente; cultura rural; economía, 

recursos y oficios regionales; minorías étnicas; nuevas sensibilidades y 

memoria colectiva". 
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3.1.3. Directrices: 

De acuerdo con la principal final idad del programa de rescatar la 

memoria regional de lo cotidiano y la búsqueda de la expresión visual, 

se formularon las siguientes líneas que continuarían estructurando 

espacIO: 

• "'Estimular la creación de documentales preocupados por la 

experimentación y el hallazgo de nuevas propuestas tanto a nivel 

temático como formal. 

• Mantener un espíritu investigativo, pluralista e interdisciplinario en 

la escogencia y tratamiento, de las diversas temáticas, utiJizar la 

información y el conocimiento acumulado por las investigaciones 

hechas en las universidades, para ser interpretadas creativamente a 

través del lenguaje audiovisual. 

• Aprovechar los talleres de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Valle y en general la experiencia de sus profesores 

frecuentemente vinculados a la realización audiovisual y de los ya 
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experimentados cineastas caleños para enriquecer el uso y manejo del 

lenguaje audiovisual en la producción de documentales . 

• Ofrecer una alternativa, que slga permitiendo el desarrollo y 

consolidación de una escuela de experimentación audiovisual y 

contribuya a la formación de la identidad cultural de la región". 

3.1.4. Etapas: 

A través de su evolución, el programa ha pasado por diferentes 

momentos que ha marcado su desarrollo . 

• Nacimiento en Televisión: Con la inauguración del Canal Regional 

Telepacífico, el espacio se constituyo en el medio oportuno para 

efectuar las producciones audiovisuales de cineasta caleños, que 

vieron interrumpidas sus ilusiones de hacer cine 35 mm. por los altos 

costos y la carencia de capital, entonces, el espacio televisivo era la 

oportunidad de expresión. Las personas que fundaron Rostros y 

Rastros: Oscar Campo, Luis Ospina, Antonio Dorado comandaron 

esta primera etapa. 
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• Escuela de Rostros y Rastros: Entraron a hacer parte los estudiantes 

de último semestres que escogían ser documentalistas o trabajar en la 

producción audiovisual, una vez culminada su carrera. Los 

estudiantes presentaban sus proyectos y si el Comité los aprobaba, se 

hacían. Ellos efectuaban la investigación y la preproducción del 

trabajo. La productora de Rostros les asignaba un camarógrafo con 

asistente y sonidista, bajo la supervisión del Comité. 

• Aceptación de gente nueva: Es un periodo en el cual llegan a 

Rostros y Rastros realizadores con una concepción diferente a la que 

se planteó al inicio del espacio. 

3. 1.5. Realizadores y Colaboradores: 

Como parte del Plan Académico de la Escuela de Comunicación Social, 

Rostros y Rastros era el espacio audiovisual para realizar los proyectos 

de los profesionales motivados por este género. Han pasado gran 

cantidad de directores de larga trayectoria como son sus fundadores, 

Luis Ospina, Osear Campo, Antonio Dorado; otros como Carlos 

Mayolo, Guillermo Bejarano, Ana María Echeverry, Víctor Gaviria; y 
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de menos expenencla en el caso de los estudiantes, Ximena Franco, 

Carlos Rodríguez, Amanda Rueda, Jorge Navas. 

3.1.6. Equipo Técnico: 

para garantizar la calidad audiovisual en el programa se consolido un 

grupo técnico que estuvo al frente por varios años. La relación 

profesional era tan fundamental entre ellos mismos y con los directores 

que "muchas veces el director ordenaba que se iniciara el rodaje así él 

no pudiera estar presente,,27. 

Hasta el año pasado, la cámara y la dirección de fotografía estaban a 

cargo de Oscar Bernal, considerado como el mejor camarógrafo de la 

región. Paralelamente, Diego Jiménez hacia la cámara. 

En el sonido, los trabajos auditivos los manejaba Cesar Salazar, aunque 

también Juan Fernando Franco. 

En la edición y postproducción, aún continúan, Héctor Fabio Sánchez, 

Daniel Iarussi, Jorge Mario Arias y Antonio Dorado. 

27 BELTRAN, Op. Cit., p. 3. 
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3.1.7. Logros: 

A lo largo de seIS años, Rostros y Rastros ha obtenido numerosos 

premIOS y retrospectivas en festivales nacionales e internacionales. 

Reconocimientos que lo convierten en el espacIO primordial de la 

programadora UVTV y del Canal Regional Telepacífico. Sin embargo, 

sus logros no se manifiestan solamente en las premiaciones sino en los 

efectos generados en la comunidad, "tales son la identificación del 

programa entre los diferentes sectores socioculturales de la ciudad y el 

reconocimiento de los unos con los otros" afirma Osear Campo. 

3.2. COMO SE REALIZA UN PROGRAMA DE ROSTROS Y 

RASTROS? 

Contar la historia de Cali con sus espacIOS, sus personajes y sus 

conflictos, a través de los documentales, requiere de un proceso de 

creación, condicionado por varios elementos que posibilitan o impiden 

su ejecución. 

El principal factor decisivo en la elaboración de cualquier programa, 

cultural o comercial, es el económico. En Rostros y Rastros, cada 
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proyecto tiene una inversión que varía entre uno y cinco millones de 

pesos. Este presupuesto abarca los costos de los equipos técnicos, los 

sueldos, la alimentación, el alojamiento y el transporte a las locaciones 

durante el rodaje. 

Usualmente, la productora del programa consIgue los dineros que 

suplen esas necesidades con la comercialización de los otros espacios, a 

través de la empresa Telemercado S.A. La tarifa por pautar en Rostros 

y Rastros, según Jorge Mario Aristizabal, coordinador de Telemercado, 

es de $375000 pesos, el valor neto de tres comerciales de 20 segundos 

cada uno (teniendo en cuenta el descuento del 75% que se les hace). 

Debido a la falta de venta de publicidad que subsane los costos, la 

productora tuvo que recurrir a otro sistema que es el que actualmente, 

la coproducción con instituciones culturales y las empresas privadas, 

las cuales aportan un porcentaje del presupuesto necesario y la 

productora UVTV se encarga del personal y los equipos de cámara, 

sonido, iluminación y edición, y en caso que la entidad cuente con 

elementos técnicos y transporte, UVTV coloca el director y la edición. 
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En la lista de las instituciones que han coproducido figuran Colcultura, 

que durante muchos años ha financiado proyectos culturales en todo 

territorio colombiano~ la Alcaldía y la Gobernación, son otras. Algunas 

empresas privadas que han aportado dinero son Colgate, Palmolive. 

Los prImeros gastos que cubre el presupuesto es la duración de la 

investigación, que de acuerdo a la metodología de cada autor 

incrementa el tiempo de fabricación del documental. El tiempo de 

investigación de cada tema puede tomarse días, meses y años, según el 

esquema particular de cada realizador y el tipo de documental que este 

efectuando. A Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista, Luis Ospina lo 

grabo en un día, después de 10 años de observación continua, 

prácticamente de investigación, de) director por la A venida Sexta y sus 

personajes caJIejeros. 

Hay otra clase de documentales que eXIgen por lo menos un año de 

investigación para poder comprender el tema que se esta tratando. "Se 

observan si hay películas, se indaga todo aspecto posible de 

documentos sobre ese tema. Por ejemplo, yo estoy trabajando sobre el 

río Cali, entonces pienso indagar sobre la historia del río... yo trato 

como rodearme de todo, que cosas se han escrito sobre el río, poemas 
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que se hayan escrito sobre el río, luego uno determina lo que le 

interesa" aclara Antonio Dorado. 

Esta fase preparatoria exige más tiempo y por lo tanto es la más costosa, 

ya que en ella, se localizan las fuentes de información o los 

entrevistados, los sitios de rodaje, los libros o materiales escritos que 

aporten datos nuevos. Retomando el ejemplo de Ojo y Vista: Peligra la 

Vida del Artista, Oscar Campo decía: "Si uno se pone a pagarle la 

investigación, resulta supremamente caro entonces digamos hacer 

documentales es una cosa difícil fundamentalmente por el lado de la 

investigación" . 

Posteriormente, hay que pensar en los contenidos y los tratamientos 

audiovisuales de los documentales que tienen cierta influencia sobre los 

otros elementos. 

Desde su concepción, Rostros y Rastros es un programa que ha tratado 

la marginalidad y la actividad artística y científica de la ciudad, y 

demás temáticas que giran alrededor de esa. "Creo que es una manera 

como no oficial de interesarse por la ciudad, porque normalmente lo 

que esta por encima, lo que esta verde, lo que esta bien aparece en los 
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noticieros o en los programas institucionales justo porque no hay cabida 

para mostrar esa actitud marginal o ese mundo en donde están los 

conflictos", según Antonio Dorado. 

Esta propuesta se hizo aún más revolucionaria cuando se suprimió el 

narrador tradicional y la estructura lineal, a nivel de montaje, para que 

fueran los mismos personajes entrevistados los que narren. Con relación 

a los proyectos que eran sugeridos por los estudiantes, un Comité de 

Lecturas los analizaba y veía si podían ser aceptados siguiendo las 

directrices de Rostros y Rastros. 

Para la rutina de grabación se designaban tres días. Regularmente 

iniciaban la jornada a las siete de la mañana y terminaban a las tres de 

la mañana porque era necesario en esos días establecidos grabar todo lo 

propuesto, de allí que fueran jornadas de 14, 15, 16 horas diarias. "Es 

difícil hablar de una metodología de trabajo que nosotros cumpliéramos 

bases muy estrictas que el proceso fuera así delineado porque nosotros 

hicimos trabajos muy diferentes, vainas que hacíamos en estudio, en 

locación, en Cali, por fuera, entonces era muy difícil cumplir como 

unos procesos, unas fases de trabajo, eso por lo general se alteraba 
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tanto todo el tiempo y era muy diferente de un documento a otro", opina 

Oscar Bernal. 

El manejO de las formulaciones audiovisuales estuvo a cargo de un 

grupo de trabajo, durante seIS años, que le dio solidez e imagen al 

espacio por su profesionalismo. Este colectivo tenía pleno conocimiento 

de la parte conceptual del programa y de los recursos técnicos 

necesarios para crear un producto con calidad. 

Uno de los aspectos más importantes de Rostros y Rastros es la imagen 

visual que estaba en los ojos de Oscar Bernal, de amplia trayectoria 

como camarógrafo, iniciando su camino en el SENA, donde estuvo por 

más de ocho años como fotógrafo, y luego como camarógrafo se 

convirtió en pieza clave de Rostros y Rastros desde la creación del 

espacIO. 

Con su propIO eqUIpo, una cámara y una casetera de formato % ha 

grabado mas de 500 documentales, de los cuales 200 han pasado por 

Rostros y rastros, aunque UVTV contaba con un equipo de grabación 

en óptimas condiciones, Bernal prefería su propia cámara por 

funcionalidad y rentabilidad económica, ya que a él le pagaban como 
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camarógrafo junto con el equipo y "no podía dejar el equipo guardado 

debajo de la cama" como él mismo dice. 

Tal vez en lo que no estaba preparada la productora era en los 

materiales para la captación del sonido y la iluminación de las 

locaciones" al comienzo no había ese tipo de equipos y pues le tocaba a 

uno ser muy recursivo y trabajar con lo que se tenía ... porque en las 

condiciones regionales no se mete mucho presupuesto para la 

adquisición de material sonoro" afirma Cesar Salazar, quien se vio 

obligado a alquilar un equipo de sonido que incluía varios modelos de 

micrófonos, para demostrar la necesidad de comprar buenos equipos. 

Cesar Salazar estuvo dos años en El Litoral y cuando llego a Rostros y 

Rastros encontró los mismos problemas de deficiencias en los equipos, 

"los audífonos eran de muy mala calidad, los inalámbricos tenían 

muchos y tenían muchos problemas ... " 

Con la iluminación ocurría la misma situación, no contaban con kits de 

luces que fueran completas y en buenas condiciones. Osear Bernal 

también hacía la iluminación y la dirección de la fotografía. Cuando se 

consolido el programa, Luis Hernández era el encargado de la 
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iluminación pero en los últimos dos años la hizo Oscar. Dependiendo 

del tipo de producción, en interiores o exteriores, y del tratamiento 

audiovisual se requerían materiales como icopores, filtro de corrección, 

filtros para balancear las luces, pinzas de madera, etc. Para el montaje 

de las imágenes UVTV cuenta con una sala de edición que permite 

crear algunos efectos visuales. 

Las tareas de cada uno eran dirigidas por un colectivo de realizadores 

caracterizados por sus capacidad creativas e intelectuales. Por Rostros y 

rastros han pasado diferentes directores, algunos profesionales y otros 

estudiantes; pero los mas importantes y recordados son: 

• Oscar Campo: este comunicador social estructuro la idea de Rostro y 

Rastros, y desde entonces ha estado al frente del programa, con sus 

logros, sus vivencias y dificultades. Su trabajo se caracteriza por el 

manejo netamente experimental del montaje y la escogencia de temas 

duros de la realidad. Ha obtenido numerosos premios por sus 

documentales. Actualmente, es uno de los realizadores del espacio . 

• Luis Ospina : Graduado en la Universidad de Carolina del Sur, su 

carrera cinematográfica la ha ejercido a través de producciones que 
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°demuestran su preocupación por rescatar del olvido la memoria de 

personalidades que hicieron parte del entorno cultural de Cali. 

• Antonio Dorado: Docente de la Escuela de Comunicación Social de 

la Universidad del Valle. Participó en algunos documentales de 

Rostros y Rastros como editor. 

3.3.PROBLEMATICA DE ROSTROS Y RASTROS: 

Para abordar la problemática de Rostros y Rastros debe hacerse un 

análisis desde tres aspectos que determinan la realización de un 

programa de televisión : 

• El aspecto temático, incluyendo allí el tratamiento audiovisual dado 

al contenido. 

• El aspecto financiero, que se refiere a la manera en que se obtienen y 

utilizan los dineros necesarios para su producción. 

• y la recepción y consumo que de él hacen los espectadores. 

Rostros fue desde su salida al aire un programa "de lujo" , no porque 

hubiera montones de dinero para producirlo sino porque a pesar del 

poco dinero, desde su concepción había el empeño de realizar una 
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novedosa, interesante y atractiva propuesta de televisión, algo que 

correspondiera a las políticas de una universidad del Estado. 

El programa tenía las siguientes características: un contenido y 

temáticas sociales, en donde se abordaban aspectos que aparecían al 

margen de la sociedad caleña, dando a conocer retratos de la ciudad y 

sus habitantes que poco se habían sacado a la luz. 

Una producción en la que participaban los mejores y más 

experimentados directores de la región y además, un tratamiento 

narrativo que buscaba formas de experimentación con la cámara, el 

sonido y el montaje, intentando presentarle al televidente un producto 

un poco más elaborado. "Rostros se convirtió en un documental que no 

tenía narrador, había una cuestión de innovar, en las escuelas de 

documental a nivel cinematográfico ha habido la voz narradora desde el 

comienzo. Rostros no era así, era una voz detrás de otra, voces que 

variaban" opina Cesar Salazar. 

"A mi me interesaba Rostros por vanas cosas, uno porque era 

documental, otro porque era experimental y otro porque era urbano, me 
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gustaban las vainas urbanas, porque era como esculcar esta ciudad por 

todos los lados ... " añade Osear Bernal. 

Era en efecto un programa "de lujo", porque como afirmaba el mismo 

Bernal, Rostros era un programa muy libre en cuanto a temáticas y 

sobre todo en tratamientos; para Osear Campo era - y aún lo considera 

así - un espacio de televisión inteligente. 

En las primeras épocas de emisión, el público demostró el apoyo que le 

dio a la propuesta ( en el año de 1989 alcanzaron los 23 puntos de 

rating, ocupando el segundo lugar en la medición entre los espacios del 

canal ). Sin embargo, poco a poco esas cualidades del programa 

empezaron a generar efectos negativos en los siguientes aspectos: 

3.3.1. Temáticas y tratamientos narrativos: 

Tomado desde la visión de la temática se presentaron varios fenómenos. 

El cuestionamiento entre los realizadores y teóricos de la 

comunicación acerca de si había o no en los trabajos documentales que 

pasan por Rostros y Rastros una investigación que sea el marco de la 

producción o también, que el documental se convierta en el informe 
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final de una investigación sena. Para Beatriz Llanos, anterior 

productora del espacio: "otra deficiencia que veo a las temáticas o no 

tanto a las temáticas sino a los tratamientos, los proyectos que me pasan 

para venderlos son demasiado experimentales y no le ponen énfasis a la 

parte informativa o periodística". Contenido sobre el cual el teórico de 

la comunicación Jesús Martín-Barbero, afirma: "el documental 

guardaría pretensiones de programa cultural, detrás de esas 

pretensiones yo diría que buena parte de lo que se ha hecho ha tenido 

muy poco de cultura, porque ha tenido muy poco de profundo, muy 

poco de investigación, de cuestionamiento y ha tenido muy poco de 

descripción" . 

El segundo punto de análisis fue la producción rutinaria que llevó a 

preguntarse si era una simple rutina o un agotamiento narrativo y ante 

esto surgieron varias posiciones : 

"Para mi el casco urbano se me fue agotando, porque fui tomando 

muchos temas, desde hippies, emboladores, peluqueros, taxistas, 

faquires, gente de la calle común y corriente y ya al hacer una serie de 

diez documentales sobre la ciudad cogí muchísimos temas. Sentí que ya 

había agotado el tema de Cali como preocupación en mi obra" señala 
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Luis Ospina. Por otra parte, el documentalista e investigador Jorge 

Fraga afirma que aunque no tiene una idea tan vasta de Rostros "he 

visto muchos Rostros y Rastros pero sí siento que en muchisimos 

momentos se repetían. Sobre travestis hicieron tres, no tiene ningún 

sentido hacer tres documentales sobre travestis". 

Sin embargo ante la posibilidad del agotamiento temático, otros 

realizadores del espacio como Antonio Dorado, piensan que no existe 

tal agotamiento, ya que siempre que haya el aliento de una escuela de 

comunicación social donde los muchachos siempre vana atener qué 

decir, las temáticas no se agotarán. 

De todas maneras no se puede asegurar que el tema de Cali se haya 

acabado para la realización de documentales pero sí muchos coinciden 

en que el tratamiento audiovisual dado a las temáticas no evolucionó : 

"hay que aceptar que en Rostros se llegó a trabajar sólo con esta 

preocupación, a abusar un poco de ella, porque los jóvenes no conocían 

más" enfatiza Ospina28
. 

28 BELTRAN, Marta y GOMEZ Fernando. Luis Ospina : Diez Documentales sobre la Memoria de Cali. 
(Cali: septiembre 1 de 1995), p.B. 
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En la opinión de Cesar Salazar " La cosa se tornó como tan cotidiana y 

esa negación del narrador fue tan absoluta que llegó al otro extremo, 

que a todo se le aplicaba ese estilo y en ciertas cosas funcionaba y en 

ciertas no". 

También existía entre los realizadores jóvenes el temor de ir en contra 

de 10 que ya estaba establecido como forma de trabajo. " Yo creo que 

no estaba tanto en los temas, en las ideas, sino en los tratamientos, en la 

forma de asumir las vainas y que era muy difícil cambiar el estilo de 

hacer cámara, no se amoldaba a ese tipo de trabajo que ya estaba 

consolidado, de esta manera aseguramos que era un trabajo respetable y 

decente y la gente se volvió muy cómoda y con eso se quedaron " 

asegura Oscar Berna!. 

Esta consecuenCIa también fue producida porque los documentalistas 

recién egresados de la universidad, que participaron en el espacIO a 

partir de 1991, estaban poco preparados o carecían de la información y 

de la opción de ver modelos diferentes para presentar nuevas 

propuestas. "El acceso a la información es muy precario, este es el 

motivo por el cual la mayoría de los documentalistas que se han hecho 

aquí son muy orientados hacia las propuestas que yo he hecho, 



109 

simplemente porque la gente no ha tenido la oportunidad de ver otras 
I 

vertientes del documental,,29 asevera Luis Ospina. 

Acerca de la formación de los directores, Osear Bernal piensa que "hay 

unos cuantos que son excelentes y un grupo grande que trata de repetir 

lo que ellos hacen, eso es una lástima, yo creo que por esos se acabó el 

documental aquí en Cali, porque fuera de Rostros y Rastros se hacían 

otros documentales, nosotros hacíamos documentales experimentales en 

ese tiempo y dimos con esa línea, una vez se consolidó nadie fue capaz 

de revaluar ese trabajo, empezar a hacer cosas distintas". Así mismo 

Luz Adriana Latorre, Jefe de Producción de Telepacífico, cree que una 

de las principales problemáticas del documental a nivel regional es 

"primero, directores de documentales que sean capaces de renovar el 

género, que sean capaces de hacer propuestas importantes, que sepan 

hacer documental son muy pocos. Yo pienso que en la región la gente 

está más especializada en hacer programas de corte periodístico que de 

corte documental, tenemos un problema de directores". 

3.3.2. Formas de financiación: 

29 Ibid., p.13. 
UlfItr1lcfId Aut6noma de Ocd' ..... 

SECCION BIBLIOTECA 
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Desde el plano de los sistemas de financiación y presupuesto para la 

producción de Rostros y Rastros se deben hablar de dos momentos 

específicos que sufrió la productora UVTV. En un principio y hasta el 

año 90, UVTV fue una dependencia financiada por la rectoría de la 

Universidad del Valle, era algo así como una oficina de la Universidad 

que se encargaba de hacer televisión y no una empresa. 

La rectoría asignaba presupuesto para el sostenimiento de la productora 

en cuanto al pago de la nómina, de equipos, de producción. Sin 

embargo, los problemas económicos de la universidad la obligaron a 

retirar el respaldo financiero que le brindaba a UVTV. 

En aquellos tiempos aunque se trataba de comercializar el programa 

vendiendo pauta publicitaria, como lo afirma Argemiro Cortez, la 

programadora no se preparó para vender los espacios con una estructura 

de mercado que posibilitara esto. «Nosotros no sabemos vender, porque 

nos hemos preocupado mucho por hacer televisión y la parte de ventas 

no nos ha interesado mucho. Por eso es que la empresa tiene tantos 

problemas desde el punto de vista de ingresos. Eso pasa con Rostros, 

este es un programa que nunca se ha vendido, pero no creo que sea sólo 

un problema del programa, es un problema nuestro que nosotros no 
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hemos tenido la capacidad de venta, de mercadear el programa". Lo que 

regular mente pasaba era que cada director de programa de UVTV - por 

ejemplo Chiva deportes - se encargaba de conseguir por relaciones 

personales o amistades la pauta publicitaria. Sin embargo, esto no 

representaba mucho problema para la productora ya que "vendiera o no 

vendiera, UVTV no tenía problemas económicos" puntualiza Argemiro 

Cortez. 

A raíz de esto, la productora se VIO en la necesidad de obtener sus 

propIOS recursos para autosostenerse y por consiguiente se debían 

buscar las fórmulas para conseguir dinero, ya fuera vendiendo pauta, 

comercializando los programas deportivos y las telenovelas y/o 

buscando coproducciones con entidades e instituciones para financiar 

Rostros. 

La posibilidad de sostenimiento con la venta de publicidad para todos 

los espacios, se vio, a partir de 1995, muy difícil de lograr por varios 

fenómenos que se manifestaron en esta época. 

Un cambio de programación en el canal Telepacífico, por la licitación 

de finales de 1994, en la que a UVTV no se le adjudicó ni una 

.. 
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telenovela ni un noticiero, que son las producciones que mas venden. 

Además, como es usual en los primeros meses de una nueva licitación 

no hay ventas, porque los anunciantes no comienzan a pautar sino 

hasta que se haya posicionado la programación. Por otro lado, 

Telepacífico paso de tener trece productoras de televisión a veintiuno, y 

en ese sentido se creó una sobreoferta de espacios con una demanda 

que no había crecido, por lo tanto eso significo que se dividiera el 

"pastel comercial" de las empresas anunciantes en el canal regional. 

Ahora, específicamente en cuanto a la financiación de Rostros debe 

decirse que el programa, nunca consiguió comercializar sus espacios 

publicitarios: "eso no se vende, no se recupera nada, o sea, 

históricamente no se ha vendido, por ejemplo este año (1995) en 

Rostros el presupuesto para todo el año era vender $1' 600.000 y en lo 

que va corrido del año, no hemos vendido sino $60.000, $70.000" 

continua Argemiro Cortez. 

Por consiguiente Rostros y Rastros nunca pudo autosostenerse y el 

programa debió ser subsidiado por los demás espacios de UVTV, que 

aportaban para la producción continua de él. Uno de los principales 

motivos de una poca efectiva comercialización de este programa en 
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particular radicaba, en las temáticas tratadas en los documentales y en 

el tratamiento dado a las mismas, que siempre dejaron entrever una 

rebeldía latente, así lo expresa Yolanda Bautista, segunda gerente de 

UVTV y actual Jefe de Programación y Comercialización de 

Telepacífico : "las temáticas que manejaba Rostros son temáticas muy 

duras, contestatarias, hubo una época que se dedico como a 10 

underground, a la cosa de los locos, subterránea, las prostitutas, los 

homosexuales, yo me acuerdo que una anunciante, una directora de 

mercadeo me dijo: mire, me parece excelente su programa, interesante 

el experimento, pero no voy a colocar mis productos en un programa 

que habla de locos, de putas, de maricas". 

Otra de las causas de la poca comercialización es externa al programa, 

los programas de contenido sociocultural en el país no se han vendido 

porque no son vistos masivamente. Al respecto Luz Adriana Latorre 

afirma "Si los documentales se contemplan como cultura, primero que 

todo no marcan rating porque a la gente no le gusta sentarse a pensar 

sobre el televisor... eso por una parte, las agencia de publicidad, los 

compradores de pauta publicitaria no creen en el género, todo el 

mundo dice que maravillosos los documentales pero no los compran y 

en la medida que no los compran entonces no se puede invertir en 
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producción yeso es muy complicado para las productoras porque 

estarían produciendo a pérdida". 

Sumados todos esos factores socioeconómicos se llegó a la necesidad 

de coproducir los documentales de manera que una institución aportara 

dinero para la producción de trabajos y desde entonces se empezaron a 

cofinanciar las realizaciones con entidades como Colcultura, las 

alcaldías, las gobernaciones, las cuales aportaban alguna parte de los 

dineros. Esto significó para el espacio la posibilidad de tener una 

producción constante, pero también trajo cambios en el tipo de 

documentales que se venían realizando "ahora estamos haciendo otro 

tipo de documental, un poco menos apocalíptico, un documental mucho 

más abierto yeso es lo que queremos, que Rostros no se quede en ese 

tipo de documental, sino que haga de verdad otro tipo de documental 

ecoturista, geográfico, histórico" plantea Argemiro Cortez. 

Por su parte, Antonio Dorado, afirma que esa es como una tercera fase 

del espacio en donde se llegó a hacer "todas esas concesiones 

institucionales para la sobrevivencia del programa". "Nosotros hemos 

logrado una fórmula que es vender paquetes de programas a las 

gobernaciones, alcaldías, la industria privada, temas de interés general, 
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entonces para el 96 se tienen financiados, negociados siete programas 

sobre la historia del Gran Cauca ... pero hay otro tipo de documental que 

es más acerca a los ideales, que es un documental más de autor, donde 

la gente pueda expresarse más libremente ... lo ideal sería que hubiera 

unos márgenes de ganancias que permitieran hacer programas a la gente 

que no fueran estudiantes de la universidad y que sean docentes de la 

uni versidad, como se hacía antes en Rostros, que cada cual presentaba 

un proyecto y si era de interés se hacía, en estos momentos estas son 

cosas que no se pueden hacer porque no hay solvencia económica para 

hacerlo, todo lo que se haga tiene que ser de alguna manera 

coproducible" asegura Osear Campo. 

La opinión de Osear Bernal acerca de este cambio es que los nuevos 

documentales "son nefastos, inclusive yo le he dicho a la gente que 

porqué no cambian el nombre del programa. Rostros era un programa 

con mucha libertad de experimentación, de tratamiento. 

3.3.3. Recepción y consumo de documentales: 

La clase de público al cual se dirige el espacio y los horarios asignados 
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a su emisión, son las dos variables que determinan el consumo de 

Rostros y Rastros. 

Según sus realizadores y productores, éste va dirigido hacia un receptor 

adulto, de más de 20 años, especialmente de clase media o media alta, 

con niveles de educación que van desde el bachillerato hasta los 

estudios superiores. En definitiva, es un público mucho más exclusivo 

que el mayoritario. 

Lo que sí es considerado como una limitante en cuanto a la recepción 

son los horarios que se le han asignado al espacio, que han sido 

cambiados varias veces dentro de la programación, por lo cual, según 

sus realizadores, no ha podido mantener a un público constante. A 

Rostros, como lo cuenta el documentalista Osear Campo se le situó en 

la primera licitación los jueves a las 7 :30 PM en donde alcanzó los 23 

puntos de rating, después quedó ubicado los viernes a las 7:00 de la 

noche, a la hora de los noticieros; de allí pasó a las 9:00 PM los lunes y 

durante un tiempo aproximado de seis meses estuvo en ese mismo 

horario, pero sólo los lunes de fiesta. En la última licitación a Rostros 

se le adj udicó el horario de los martes a las 10: 00 de la noche, cada 

quince días alternado con Divergencias, otro programa de UVTV, y 
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actualmente ocupa el espacio de los domingos a la 1:30 de la tarde, "es 

lo peor para este programa ... la gente con la que yo hablo, que son así 

profesores, documentalistas, gente metida en los medios o en las artes, 

no les gusta el horario, quién va a ver eso! Les gustaría el horario de la 

noche porque dicen que es para un público adulto que llega del trabajo" 

asevera Beatriz LLanos. 

Estos elementos no constituyen, por sí solos, problemáticas del 

programa, SInO que sencillamente son variables que se pueden 

conveertir en elementos negativos para el cumplimiento de los objetivos 

del programa. 



4.CONCLUSIONES y PROPUESTAS 

4.1. CONCLUSIONES: 

• La falta de interés de los productores es latente. Nadie quiere invertir 

un peso en programas documentales. Esta no es una discriminación 

verbal izada, pero sí resulta evidente después de conocer la poca 

información que tienen acerca del tipo de modalidad de televisión 

documental. Esto puede tener dos orígenes : el primero tiene que ver 

con la concepción generalizada que el documental es una producción 

"ladrillo", que no tiene posibilidad de arrastrar grandes audiencias; y 

el segundo origen está en que la televisión regional - siguiendo a la 

nacional - tiene como principal criterio de producción el rating, el 

que en términos generales no favorece a las producciones culturales. 

• La falta de una estructura de comercialización propia y eficiente en 

las productoras regionales es otro de los factores fundamentales en el 
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débil mercado que se ha creado durante los 6 años de existencia del 

Canal. Esta falta de infraestructura se ve marcada en que entre 21 

productoras, sólo tres han creado sus propios departamentos de 

ventas que se encarguen de esta labor en exclusiva para las empresas. 

Las demás se conforman con las entidades de mercadeo 

(Telemercado, Com t.v., Tevepauta, etc.), o con los menos eficientes 

"sistemas" de vínculos amistosos. Esta poca infraestructura causa 

que además de no generar sus propios mecanismos de mercadeo y de 

pagar extensas comisiones por ventas, las empresas productoras 

continúan dependientes de estas entidades y no afronten ellas 

directamente el mercado, con la posibilidad de buscar alternativas de 

comercialización para los espacios culturales. Estos con los actuales 

sistemas son vendidos como paquetes con otros programas, como 

"gangas" lo que es totalmente perjudicial porque degenera el 

mercado paulatinamente. 

• Aunque no hay un dato preciso y único del costo de un documental, 

I 
SI podemos asegurar que ya que este es uno de los productos 

audiovisuales más caros, por sus exigencias en cuanto al tiempo de 

investigación, lo que se traduce en dinero, y a la multiplicidad de 

recursos técnicos, estos trabajos son difíciles de asumIr por una 

UnIversIdad Autoooma de Occl~ ... " 
Sf.CCION BIBlIOTEC,\ 
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productora regional ya que éstas manejan presupuestos 

supremamente bajos para la producción de t. v . 

• En la región la tendencia de producción se ha inclinado hacia 

vertientes más sencillas de t. v., hablamos de los programas de corte 

magazín y los periodísticos basados en la entrevista de un personaje. 

Esto reduce la posibilidad que la gente egresada de las universidades 

tenga campos de acción diferentes, que permitan asumir otras 

modalidades de t. v. con ciertas medidas de calidad, de esta manera se 

hace manifiesto un déficit de realizadores. 

• Las personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en el 

género han tenido también que adaptarse a la demanda laboral o se 

han visto obligadas a salir de la región. Pero esto no sólo sucede con 

los potenciales realizadores, también padecen de falta de formación 

los camarógrafos, sonidistas y demás roles de la producción 

televisiva. Esta condición es un círculo vicioso ya que mientras no 

haya demanda laboral, nadie buscará especializarse en otros campos 

audiovisuales, y mientras no haya gente preparada e interesada en 

asumirlos, tampoco se van a abrir los espacios. 
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• En cuanto al agotamiento temático a que se llegó en Rostros y 

Rastros, consideramos que no existe, ya que las temáticas no se 

acaban en ningún lugar del mundo a menos que éste no evolucione o 

presente cambios en sus estructuras, y menos en las regiones 

colombianas en donde nuevos fenómenos aparecen continuamente. 

Estos nuevos fenómenos ocurridos en la región e incluso muchos que 

no se han tratado pueden ser atendidos por las labores documentales. 

En el caso de Rostros y Rastros lo que sí es definitivo es que la 

estructura de narración tantas veces repetida necesita un descanso y 

una apertura hacia nuevas posibilidades, ya que esto podría ser causa 

de cansancio en el público. Por tanto consideramos que si bien el 

agotamiento temático no existe, sí hay una repetición narrativa que 

debe ser evaluada para darle un nuevo impulso al programa y causar 

de nuevo sorpresas en los receptores . 

• Despertar la expectativa en el televidente por medio de anuncIOS 

prev10s o promociones de los programas es una de las mayores 

carencias que tiene Rostros. Este es otro de los aspectos descuidados 

dentro de la misma producción de los programas, ya que falta una 

estrategia promociona1 dentro del mismo canal, que permita inquietar 

al televidente respecto del trabajo que se emitirá próximamente. 



122 

Hasta el momento las promocIOnes emitidas son débiles porque no 

generan expectativas y se limitan sólo a anunCIar cual va ser el 

próximo tema .. La causa de esta situación es según Ramiro Arbeláez, 

la premura con la que se entregan los trabajos ya terminados, que por 

falta de tiempo no se pueden promocionar debidamente. Esta es una 

posibilidad de arrastre del público que se está perdiendo. Además de 

estas promociones de los temas, también vemos que hace falta una 

que impulse el espacio. 

• El sistema de coproducción adoptado por Rostros no es la mejor 

salida para el problema de la consecución de recursos, ya que expresa 

o tácitamente estas coproducciones siempre implican el realizar 

documentales con temáticas que van acordes con las políticas 

empresariales o institucionales que tengan estas entidades. Esto no 

tendría mayores dificultades si con ello no se presentara cierta 

medida de censura hacia los temas de gran impacto socio - político o 

"marginales", que de alguna manera ponen en entredicho los sistemas 

imperantes. 

4.2. PROPUESTAS: 
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Las alternativas para la producción de trabajos documentales dentro del 

Canal Regional Telepacífico deben atacar los puntos en los que éstos se 

enfrentan con limitantes para su continua realización. Estos campos que 

hemos venido mencionando durante toda la investigación, son los que 

merecen especial atención. 

Somos conscientes que ningún escrito podrá presentar todos los 

mecanismos para el sostenimiento de determinados espacIOS, pero 10 

importante es buscar con las expenencIas mIsmas la solución a las 

problemáticas que se tengan. Esto es válido para los trabajos 

documentales y en general para cualquier tipo de trabajo. Aquí hemos 

seleccionado algunas ideas que podrían implementarse con miras a 

modificar las condiciones o circunstancias que limitan la producción de 

documentales en Telepacífico. Además es preciso aclarar que aunque 

podríamos plantear proyectos destinados a la consecución de dineros, 

consideramos que si bien esta es una dificultad grave no va a resolverse 

hasta que no se ataquen, por 10 menos en la región, las estructuras 

sociológicas por las cuales estos trabajos son poco valorados. 

Primero vemos la necesidad de interesar a mucha gente en el trabajo 

documental, es fundamental que se tome conciencia de la importancia 
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de estos espacIOS y que esto no sea un gusto particular, SInO una 

actividad que involucre a mayor cantidad de personas e instituciones. 

Para ello vemos indispensable realizar una labor de promoción, 

di vulgamiento y valoración de los documentales, que busque generar 

opiniones favorables en torno al documental; y que deje de verse como 

el prototipo de programa "ladrillo" o aburridor. Este tipo de 

promociones irían dirigidas a generar un cambio de actitud hacia el 

documental. Este no será un proceso que tome poco tiempo, ya que esta 

labor se tornará dispendiosa, pero es necesaria para lograr el 

reconocimiento de la labor que cumplen estos programas. 

Otra de las posibilidades que puede ser alternada con la anterior es una 

realización de muestras o ciclos documentales, para el público en 

general o para los centros educativos, desde colegios hasta 

universidades. Estas muestras deberían tener buena divulgación, quizá 

incluyendo en ella los premios y reconocimientos que han obtenido 

estos trabajos en diversas regiones del país o del extranjero. 

A esta estrategia de promoción puede seguirle una de distribución y 

venta de los trabajos en formatos videocaseros, para que el público en 

general y otras entidades que deseen adquirirlos tengan acceso a ellos. 
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Probablemente la venta de videocasetes no producirá grandes ganancias 

y tampoco generará los recursos suficientes para la producción continua 

de documentales; pero sí podría ser una fuente alternativa de ingresos. 

Esta posibilidad abriría un mercado que actualmente no existe y tendría 

la opción de ampliarse para integrar cada vez más a instituciones 

gubernamentales, colegios, universidades, centros de capacitación y, 

por qué no, organismos extranjeros. 

Sin embargo, para implementar estas labores, de promoción y de 

distribución, es necesario un equipo que se encargue exclusivamente de 

ellas, así como recursos propios para trabajar. Ya es tiempo que se 

tengan en cuenta a la hora de presupuestar los espacios, cantidades 

debidas para la promoción, pues aún los programas más comerciales, 

sino se anuncian tendrán poca audiencia. 

Este interés y reconocimiento que se vaya desarrollando, podría abrir 

nuevas posibilidades para la producción de documentales en el Canal 

Regional y una de ellas podría ser la consolidación de un pool de 

productoras, que uniendo esfuerzos sostengan un espacIO documental. 

La medida traería grandes beneficios, puesto que el sistema de 
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coproducción reduciría los gastos para cada empresa, por otra parte 

habrían más espacios donde promocionar los trabajos realizados. 

Este sistema empleado en la región para la transmisión de telenovelas 

extranjeras, podría funcionar para las producciones que resultaran 

costosas de asumir por una sola empresa. 

Por otro lado, para la obtención de recursos una productora o la unión 

de varias podría destinar una cantidad de dinero al mercado financiero. 

Una de las posibilidades que existe es el CDT, con el cual una suma se 

pone a término fijo en bancos o corporaciones para ganar intereses. "A 

estos dineros se les puede aplicar el 'efecto carrusel' que es una 

transacción que se realiza en la bolsa, corporaciones de ahorro y 

vivienda, mesas de dinero o entidades que admitan la fraccionabilidad 

del CDT" explica Zoila Salazar, Gerente de una sucursal de Ahorramás. 

El valor mínimo para realizar esta transacción es de 100 millones de 

pesos, sobre el cual se ganaría un promedio de 44,5 % de intereses 

mensuales (porcentaje que varía anualmente, determinado por el Banco 

de la República) si el CDT está a un año, y de acuerdo al número de 

cuotas en que fue fraccionado. Para retirar el monto total que se espera, 

se tiene que cumplir con el plazo establecido. 
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Otra opción es la cuenta empresarial que consiste en el ahorro de una 

suma de dinero, la cual gana corrección monetaria (expedido por el 

Banco de República) y un spread (tasa de intereses), que puede ser 

hasta del 24,65% a 12 meses. Esta cantidad monetaria se puede retirar 

en cualquier momento. 

Un mecanismo que no es muy aconsejable es la fiducia, ya que se le 

debe pagar un margen de intermediación y un canon de arrendamiento y 

equipos a la compañía de financiamiento, los cuales son muy costosos. 

Los intereses de este sistema son muy altos. 

Estas y otras posibilidades podrían abrir campos para la producción 

documental en la región y aunque a decir la verdad no son estrategias 

duraderas, si podrían despejar un poco el panorama de la producciones 

documentales en Telepacífico 
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CUADRO DE LOS PREMIOS QUE HA OBTENIDO 

ROSTROS Y RASTROS 

NOMBRE DEL PREMIO CATEGORlA AÑo 
80. Festival de Cine Super 8 y Mejor programa documental. 1988 
Video Caracas "Carmina Burana, Mención de honor al mejor 1988 
Montaje de un Sueño". l'ro~ama sobre arte. 
Festival Internacional de Cine de Mejor programa género 1989 
Cartagena "India Catalina" documental 
Premio Postobón - Bogotá Periodismo deportivo en 1989 
"Rojos" televisión 
Premio Gama de Periodismo - Mejor Programa de Telepacífico 1989 
Bogotá 
Premio Simón Bolivar - Bogotá Mejor documental 1989 
Festival Internacional de Cine de Mejor documental 1990 
Cartagena - India Catalina 
"Recuerdos de Sangre" 
Festival de Cine de Bogotá Mejor programa documental 1991 
"Hernando Tejada, Tejedor de 
Sueños" 
Festival Iberoamericano de Cine Mejor programa documental 1991 

. Y Video - Bogotá 
Festivallntemacional de Cine de Mejor documental 1991 
Cartagena - India Catalina 
"Tiempos de Guerra" 
Premio Internacional de Video Primer puesto 1991 
Ambiental Humboldt "Zaranda 
de Sueños" 
Primer Concurso de Video Primer y segundo puesto 1991 
Documental y Argumental 
Colomboamericano - MedelIín 
"Angel Subterráneo" y "Bésame 
Mucho" 
Premio al Festival de Cine de Mejor programa de Telepacífico 1992 
Cartagena 
Mención de Honor Encuentro de Premio de televisión Norte y Sur, 1992 
Medios del Norte en Ginebra otorgado por Radio Quebec y 
"Zaranda de Sueños" Centro de Investigación para el 

Desarrollo 
Ministerio de Educación Medalla Gerardo Arellano 1993 
Nacional "Colectivo" 
Festival de Babia - Brasil "Angel Mejor documental 1993 
Subterráneo" 
F estival de Escuelas de Cine y Mejor documental 1993 
Comunicación - Ciudad de 
Panamá 
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THEPAC!F!CO 
Pronlediu 

N Nllwbrc dtl Procrm"" 

4 UNIVERSIDAD 

1 SA.NGRE VERDE 

2 EXPElJICION A.NDINA 

ACORTANDO DIST ANCl!,S 

2 DE POLO A POLO 

4 CINE MUJER 

5 FIRST WORKS 

5 FUTBOl EN DIRECTO 

2 EN INSTANTES 

!l1:Dl~ 

14:3:'-15:32 

14:35-15:00, 

14: 38-15 :08 

15:05-15:35 

15: 08-15: 13 

15:22-15:23 

15:27-15:54 

15:29-17:26 

15:32-16:01 

5ERViGO NlnSEN DE TELEVISiON 
lU~¡·ÜRTF. MEf\1St.!Al. /dtEA l'AC:FICO 

DI!r !!~ar!~ PCr3tiUnS ~ Mujer!:! ~ia.~~ 

o: 55 ~I~ 

0:17 ~I 

0:28 R~ 

o: 30 Rlg 

O: 26 11:& 

0:05 Rlg 

0:25 Rlg 

2:02 Rlg 

0:24 Rlg 

0.9 

l .... 

2.0 

0.9 

1.2 

3.9 

3.3 

l'.4 

0.5 

0.4 

0.3 

0.3 

1.2 

1.1 

6.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.9 

0.2 

0.5 

1.3 

0.8 

7:6 

C.1 

0.4 

0.6 

. 0.0 

0.5 

0.2 

1.4 

1.3 

6.3 

G.l 

0.5 

0.0 

0.2 

0.1 

0.7 

1.5 

3.5 

0.7 

Jrf(" 

0.6 

0.3 

2.3 

0.0 

0.9 

2.6 

0.4 

12.6 

P.!ó!na: 1.1 

Del: Septit!mbn' 1 
,\\: Septiembre JO 

~ 

0.6 

1.2 

0.1 

O.S 

0.4 

3.2 

2.5 

9.11 

1.4 

4 NEWSFllE 15:33-15:59--- .0:26 Rlg 

u·O 
1.4 

1.9 0.8 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.7 

1.0 

0.5 

2.0 

0.1 

0.3 1.9 

0.6 

0.8 

---=:!O 

3 FRONTRUNNERS 15.:33-15:55 

3 CRONICAS DE lOS COMPUTADORES 15: 33·15: 57 

AL FUTURO 15:38-15:50 

2 El MUNDO DE LA CIENCIA . 15: 50-16: 00 

LA PAZ VENDRA DF.L CAMPO 15: 54 -15: 59 

21 AMOR DE PAPEl. 

S LA RUTA KLONDA YK 

7 SAL Y PIMIENTA 

4 MlKAN EC CATO 

4 KIMBA 

Il: :I· ..... 4.lntmnisio ... 
Ihr:EsI'dn ... ~. 
Rlee IIllio¡ " .' -""'.ir. Se 1 .... el primer harario d •• mi:ió. 

15:59-1.6:28 

15:/.8-"..6:57 

16:29-1':;:57 

16:29-16:58 

115:29-16:57 

" 

0:21 Rlg 

0:24 R11l 

O: 12 Rl~ 

O: 12 Rlg 

O: 05 Rl¡; 

0:28 Rlg 

0:30 RII; 

o: 28 Rlg 

0:28 Rl<; 

,v:29 ~ 

.', 

1.3 

0.9 

0.7 

4.0 

16 . 0 

!J.5 

6.9 

3.3 

3.7 

2~ 4 

1.6 

5.1 

3.4 

2.5 

1.2 

i.4 

0.9 

0.4 

0.1 

0.0 

1.0 

2.7 

0.8 

1.6 

0.6 

0.7 

0.3 

0.4 

0.0 

1.2 

5.8 

4.5 

3.5 

1.4 

1.9 

0.6 

0.3 

0.7 

1.4 

4.3 

9.4 

6.9 

2.5 

2.2 

2 ' 

2.9 

0.5 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

o.a 
1.3 

1.2 

0.7 

0.5 

0.0 

2.5 

9.8 

8. :!. 

6.:! 

1.9 

2.9 

0.6 
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TElEPACIFICO 
Promedio 

N Nombre dI'! Progrnma 

4 POR LAS. RUTAS DE COLOMBIA 

4 .PUNTO DE ENCUENTRO 

4 SENALES DE HUMO 

5 VAMOS AVER 

4 SENALES DE VIDA 

4 PASELA CHEVERE 

20 EL ENGANO 

4 RESUI'1EN FIERA RADICAL 

4 RECORCHOLlS 

4 LARADIO 

4 RUEDAS Y RUEDAS 

5 SUPER BIEN , 

4 AGENDA VERDE 

4 SUPER VIDEOS 

4 DESEMPOLVANDO LOS SESENTA 

20 TRES DESTINOS 

4 ZONA ROSA 

5 FESTIVAL MILLONARIO 

4 RETOS DE AMOR 

'21 PURA SANGRE 

It Nu .... do lransmisio.es 
',o.: EsI' dado onlhh_ 
111g. Roling" 
Horn: S.I .... el primer ho .. ,. di emisib 

Página: 22 

SERVICIO NIELSEN DE TELEVISION 
Rk:l'Olt'fE I\mNSUAL AREA l'AClFiCO 

\, 

Del: Septiembre 1 
Al: Septiembre 30 

Ilorarir. lli!!: Hogares rrr<onas Hombre<; Mujcrc.o; Ninos JI'fl'S Al!!!! 

0.5 

1.3 

0.6 

3.0 

0.2 

4.6 

1.9 

1.6 

5.0 

0.8 

1.8 

16: 57 -17: 24 O: 28 Rlg 

16:59-17:30 0:30 Rlg 

16:59-17:29 0:30 R~ 

17:00-17:32' 0:30 Rlg 

17:03-17:29 0:28 Rlg 

17:28-17:57 0:28 Rlg 

17:29-17:57 0:28 R. 
17:33-18:30 0:57 R. 
17:58-18:28 0:29 Rlg 

17:59-18:29 0:30 Rlg 

17:59-18:29 0:29 R. 
17:59-18:27 Ó:27 Rlg 

18:01-18:31 0:27 R1S 

18:01-18:29 0:28 ~g 

18:28-18:58 0:29 R. 
18:29-18:580:28 Rlg 

18:30-18:58 0:28 R. 
18:33-19:31 1:25 Rlg 

18:59-19:29 0:29 Rlg 

18:59-19:27 0:27 '\ Rlg 

1.1 

1.5 

4.0 

4.1 

0.9 

8.7 

2.9 

4.6 

8.5 

1.9 

3.3 

4.1 

2.4 

6.3 

7.4 

8.7 

2.4 

6.6 

3.2 

8.6. 

0,5 ' 

0.6 

1.2 

1.3 

0.3 

3.5 

0.9 

1.6 

3.9 

0.6 

0.8 

1.2 

1.1 

1.6 

3.5 

2.4 

0.8 

2.4 

0.9 

2.9 

0.3 

0.6 

1:5 

0.9 

0.1 

4.1 

0.5 

1·.3 

4.6 

0.5 

0.6 

1.5 

1.1 

1.8 

3.7 

0.9 

1.2 

2.0 

1.0 

0.9 

0.4 

0.8 

1.2 

1.9 

,.0.4 

3.4 

1.4 

2.4 

4.2 

0.7 

1.1 

1.2 

1.4 

1.9 

4.3 

4.1 

0.7 

2.5 

1.2 

4.4 

1.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0.8 

2.1 

0.5 

0.2 

1.5 

0.4 

0.4 

0.6 

0.5 

0.2 

0.7 

1.6 

0.1 

3.1 

0.2 

4.2 

0.9 

1.0 

0.1 

0.4 

0.2 

6.6 

0.6 

0.3 

6.4 

0.7 

0.4 

0.5 

2.5 

1.0 

6.3 

1.1 

0.2 

1.6 

0.,3 

1.4 

1.8 

2.5 

3.0 

6.9 

7.5 

0.6 

4.2 

1.3 

8.6 
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TElEPAClFICO 
Promedio 

t:!. Nombre dcll'rngr:Jma 

4 TENIS CLUB 

4 CHIVA DEPORiE 

4 OASIS 

., 

4 AS DE COItAZONES 

4 ALTA TENSION 

5 DEPORTE 7:30 

" GENTE FRESCA 

5 CANDILEjAS 

22 FIERA RADICAL 

9 NOTI PACIFICO 

!Iormio 

19:00-19:28 

19:2<;>-19:59 

19:29-13:59 

19:29-19:59 

1<;>:30-19:59 

19:30-20:00 

19:31-20:01 

U: 32-20: 02 

20:00-20:28 

20:00-20:30 

SERViCiO N;ELSEN DE TELEViSION 
R1,:¡'ORTE ;\IF.:-:SUAL AltE;. ¡'ACIFICO 

nur J.!.!!j,!~ r'l'~9.llilli 1:!nn..!JJrn ¡\hl¡\rt.~ Nií\o:; 

o: 2<;1 Rlp, 

o: 29 Rlg 

0:29 Rlg 

0:29 Rlg 

0:29 Rlg 

0:29 RI!; 

0:29 Rlg 

0:29 ItlS 

0:2;) Rlg 

0:30 R!g 

2.4 

8.e 

4.8 

3.7 

¡2.-1 

2.2 

1:.1 

12.7 

6.5 
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0.7 

3.2 

l.G 

1.4 

4.7 

1.0 

6.3 

5.2 

2.2 

7.0 

O.S 

2.S' 

1.1 

0.9 

2.9 

O.S 

5.2 

5.9 

2.3 

7 ~ 
.• I 

1.0 

, ~ 

.:J.!. 

2.01 

1.8 

6.: 

1.1 

6.5 

5.9 

2.7 

7.5 

0.2 

3.5 

0.6 

1.6 

5.1 

l.2 

0.5 

e.6 

O.R 

3.6 

Jcf(.,; 

1.3 

3.0 

1.9 

1.7 

4.6 

1.1 

10.6 

7.4 

3.9 

12.2 

r.ígind: 23 

Dei: SI,ptie!nbre i 
Al: Septiemhre 30 

~m.~ 

::.1 

-1.1 

, .
.:J .:J 

? -_. I 

12.1 

2.1 

11.4 

7.9 

4.3 

lC.7 

21 NOTIC!ERONOTI·5 r/\::JS (:1f::). 20:29-20:59 0:30 Rlg 32.1 13.3 13 .1 15.2 8.7 24.0 24.1 

4 SIEMPRE EN DOMINGO 

CAL! ROC.1( 

3 DEPORTE IHTERNACJONAL 

U.S.OPEN 

2 POR LA GENTE DEL VALLE CAUCA 

8 POR TODOS 

4 VISTAZO 

13 NUEVE PM 

~ EL SOLAR .¡ 

" 
It ",""",o •• Ir ............ 
o.: [S,i •••• _'hltlllll'll 
Ihr ROI;"a ~ 
Horario: So , ...... ,.... harllÍl'.IIIisió. 

....... 

.. 

20:30-21:270:57 RIg 

20:31-21:37 1:06 Rlg 

20:33-21:30 '0:57 Rlg 

20:35-22:31 ,1:56 Rlg 

21:00-21:03 0:05 Rlg 

21:00-21:04 0:04 Rlg 

21;02-21:34 0:29 Rlg 

21:03-21:32 0:28 Rlg. 

21:03-21:33 0:29 rug 

-,"- ... "-
-. 

.~ \ . 

1 

7.4 

2.6 

5.0 

2.5 

20.0 

16.-:.6 

15~3 

13.1 

15.6 

3.2 

lo:! 

2.5 

1.0 

S.9 

6.4 

6.6 

6.0 

6.8 

2.6 

·1.6 

2.9 

1.2 

6.3 

6.2 

6.2 

5.4 

3.2 

1.01. 

2.2 

1.1 

11.2 

7.2 

7.9 

7.1. 

4.0 

0.1 

2.6 

0.1 

9.4 

4.5 

<1.1 

4.6 

4.4 

2.3 

5.7 

1.3 

9.8 

10.1 

8.3 

.8.1 

4.9 

1.3 

4.0 

0.6 

16.0 

12.2 

11.1 

9.0 

7.5 ." 6.2 6. '3 15.5 12. e i 
" I 
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MEDICION DEL RATING PARA TELEPACIFICO (Realizado por la empresa Nielsen) 

TElEPACIFlCO 
Promedio 

ti Nomhre dd Proerama 

4 ROJO Y VERDE 

4 HABLEMOS DE CINE 

8 SUENO DE AMOR 

13 LA PElICULA DE LA SEMANA 

4 CARTAS SOBRE LA MESA 

5 SOLO CINE 

4 DIALOGOS REGIONALES 

4 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

4 DIVERGENCIAS 

5 CONTRASTES 

TIEMPO LIBRE 

3 REGIONALES DE PELlCULA 

ABIERTO DE ESTADOS UNIDOS 

21 NOTICIAS CVN 

4 MIKE HAMMER 

Ilorario 

21:28-22:28 

21:31-22:00 

21:33-22:00 

21:33-21:57 

22:00-22:31 

22:00-23:40 

22:03-22:32 

22:04-22:33 

22:05-22:34 

22:07-22:37 

22:15-22:29 

22:28-24:27 

22:31-25:17 

22:32-23:02 

23:08-23:57 

2 EL NOTICIERO DELACAMARA REP 23:09-23:39 

2 ELSENADOHOY 23:09-23:39 

5 CONCURSO NACIONAL DE SONEROS 23: 09 - 25: 07 

4 PICOS GEMELOS 

4 MISlON EN HOUSTON 

N: Numera d. transmisiones 
O .. : ESll dldl en (hh:mmI 
Rlg: ROIin, '" 
H~aria: S. toml el prinar horario d. emisilln 

23:10-24:00 

23:11-24:03 

SERVICIO NIELSEN DE TELEVISION 
RI,I'ORTE MENSUAL AREA rACIFICO 

D1Ir Hoeare,¡ rersonas Hombres Mujeres Ni~os 

1: 00 Rlg 

O: 2 9 Rlg 

O: 28 Rlg 

O: 27 Rlg 

O: 30 Rlg 

1:37 Rlg 

0:27 Rlg 

0:29 Rlg 

0:29 Rlg 

O: 29 Rlg 

0:14 Rlg 

1:46 Rlg 

2:46 Rlg 

0:30 Rlg 

0:47 Rlg 

0:30 Rlg 

O: 28 Rlg 

1:59 Rlg 

0:49 Rlg 

0:51 Rlg 

6~ 

4.4 

1.6 

7.8 

3.4 

4.6 

9.8 

1.7 

5.3 

2.0 

3.5 

1.9 

6.0 

0.5 

10.4 

5.8 

1.1 

1.7 

3.9 

2.6 

3.9 

2.4 

0.6 

3.7 

1.8 

1.7 

3.1 

0.6 

2.2 

0.8 

1.5 

0.4 

1.8 

0.2 

4.6 

2.4 

0.3 

0.8 

1.4 

1.1 

1.4 

2.9 

0.7 

2.7 

1.5 

2.4 

3.1 

0.7 

2.6 

1.0 

1.7 

0.1 

2.1 

O.:) 

4.6 

1.5 

0.1 

0.4 

1.3 

0.8 

1.2 

2.2 

0.9 

4.1 

1.8 

1.6 

4.2 

0.6 

2.6 

0.9 

1.6 

0.8 

1.5 

0.2 

5.3 

2.7 

0.6 

0.6 

1.7 

1.4 

1.6 

1.8 

0.0 

5.2 

2.6 

0.1 

0.4 

0.3 

0.1 

0.1 

0.5 

0.0 

1.6 

0.0 

2.9 

3.9 

0.0 

2.7 

0.9 

1.1 

1.2 

Jeres 

3.8 

0.7 

4.5 

2.6 

3.4 

6.1 

1.2 

6.1 

1.0 

2.6 

0.2 

1.9 

0.2 

7.6 

2.0 

0.1 

0.5 

1.3 

1.1 

0.7 

Página: 24 

Del: Septiembre 1 
Al: Septieinbre 30 

Amas 

3.6 

1.0 

8.2 

2.7 

2.3 

6.6 

0.9 

4.2 

1.0 

2.7 

0.6 

3.0 

0.1 

6.8 

4.8 

0.3 

1.0 

2.4 

1.5 

2.0 

A.C. Nielsen de Colombia S. A. 
Proh i bi da su reproducci 6n 

Derechos reservados 
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MEDICION DEL RATING PARA TELEPACIFICO (Realizado por la empresa Nielsen) 

TElEPACIFiCO 
Promedio 

ti. Nornhre dcll'rngralll' 

~o BUENAS NOCHES CON DIOS 

1: ~ ...... d.lIl""'icn .. 
Cut: =, ...... Ollr.""'" 
RI'f.RlliII, 'JI 
11 ...... : ~ .. I .... ti,.;.... """"' ... clIis:in 

IInranll 

21,27-;;4:33 

-,--- :'-.... 

SERV1CIO NIELSEN CE TEtEV!S!ON 
IU,rORTE MENSUAL AltEA r.\Cmco 

P.ígina: 25 

Del: Scpticmhr(' I 
Al: Scpticmur~ _1í) 

nllr H()!.:;~r!::i rl·r.\o~lli lioll1hrl":l l\111fcn.,. ~'\.!!5 h!h Am-Il: 

o: 1)5 K:~. l.~ 0.4 

" 

~. 

e t, o.~ 0.3 'J.1 O.ti 

" 
" A.C. Niels~n ce Colombia S. A. 

rrohibid. su rt'proct..u:cion 
D<!r~c~". rHervados 

..' ~( 
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Hora 

6:00 

630 

630 

700 

700 

no 

'7:30 
7:45 

800 

800 

8:30 

CUADRO DE LA PRIMERA PROGRAMACIÓN DE TELEPACIFICO 

Lunes 

Espacio 
TELEPAClFICO 

AGUA VIVA 
Teleasociados y 
UVTV 

Que siga la Chiva 

Martes 

Espacio 
TELEPACIFICO 

AGUA VIVA 
Teleasociados y 
UVTV 

I UY TV ASl ES EL 
Territorio Cultural PACIFlCO 
Teleasociados AS Televisión 

Espacio 
TELEPACIFlCO 

Espacio 
TELEPACIFICO 

Miércoles 

MODA. COCINA 
y MATAS 

Procivica TV 

AGUA VIVA 
Teieasociados y 
UVlV 

Que siga la Chiva 
UYTV 
Espacio 
TELEPAClFICO 

Espacio 
TELEPAClFICO 

lueves 

Espacio 
TELEPACIFICO 

AGUA VIVA 
Teleasociados y 
UVTV 

ROSTROS Y 
RASTROS 
UYTY 

MOMENTOS 

Viernes Horá Sábado 

6:00 
IUIClO AL 

1 

DEPORTE 
1 630 Cor:isió~ 
. I 

, 

¡EspaCio 
!E~ErJ,;C!FICC:: 

. 
¡ 

¡AGUA VIVA 

630 

700 

7:0(1 

lTele2<::.:iad0s y 
IU'/'1\' I 7:30 

I I I EL SOLI.,R I 
'~~~~""~ "ple";-''''- '1 ; Ila~O;:II .... ~ ! \., .'.~I\_·II 

Espacio 
TELEPAC1FICO 

I 

,Ji) 

8.00 

8:00 

8:A'i 

I 

Espacio 
TELED'/\CiFICO 

I NOTICIERO DE 
OCCIDENTE I PíOcivica TV 

I 

Series Históricas 
'"La Caida de 
las Ag~ilas 
F~Qci\'¡ca 1\' 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

Domingo 

SANTA MISA 
ArqUidiócesis de 
Cali 

Espa~io 

TELEDAClFli:O 

NOTICIERO DE 
OCCIDENTE 
ProCll'ica 1V 

VIVA EL BARRIO 

Teleasoc¡3do~ 

QUE CURIOSO 
DE TURISMO 
POR COLOMBIA 

8:30 ¡" 
lile I 1V I1 I ~OTIC'IEROI I Cai'iaveral1\' Ca-' I ' , I na""", 

9,00 I I ",,11, I ",,11. I ~OTlClNCO I 1_ .. \_'a_!le ______ ~ 

NOTICIERO 
NOTICINCO 
TVa 11 e 

NOTICIERO 
NOTIClNCO 
TValle 

NOTICIERO 
NOTlClNCO 
lValle 

ALF 
9:30 I Procivica iV 

PUNTOS DE 
VISTA 
Procivica T.V. 

.. 
MIRE, VEA 
Teleasociados 

EL LITORAL 
" Imágenes TV 

9:'30 

!OJO 

iEM.A.5 DE 
VIERNES 
.,'" T\' 'Ó'-- '. 
"j .~.-

DE-PURA . 
SANGRE 
Cañave¡al T.V. 

SOLO CINE 

Imágenes IV. 

9:45 

Espacio 
TELEPACIFICO 
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REGISTRO DE PAllTA P\IBLICITARIA 
DE I~OSTROS V I~¡\STROS 

VEMOS TELEVISION LTOA. 
Inversiones,Rios Conde, 

" ;,~);W:' 
l' ",' . ~ . :,.1.','. 

PaQ, I':~~ 
" " ~,i~11t 

, ...... , 
ANALISIS DE PROGRAf'lAS "TELEPAQJ~t(!..() DE 06/01/94 A 12/31/94 

PROGRAMADORA: U.V. T.V 
';'lr 

L; • 

PRbGRAMA : ROSTROS Y RASTROS 

TOTAL 

{:. rALlRon: 
0'10' 

PRODUCTO 

y... OESWHf.r.LlU,LiOIl 
!'W 

..-/... ESOUIIIA LATltlA 
3' 50' 

1.. EOPERNr,ClON m VALLE 
l' S' 

-t. Hl S TOF. ¡ A DEL CAUEA 
0' ~0' 

1- 1.¡;,~.F. 
l' 0' 

'f.... Hi511TVrlO/IAL 
8':;8' 

't- ORQUESTA 5H1FO/IlCA 
8'38" 

'(. RIIJ CAL! 
8'15' 

"lo..UtUVEP5IDAD DEL VALLE 

TOTALES : 
b' 50' 

24' B' 

2B. s 

I EIIISIOIIES \ 

ocurAEIOIl REAL: 

AFOF,O FOR nE5 : 

7. OCUFACIOtl : 

lffm;S¡OtI fRUTA '00~,mll 

4,11 

.,. 

cUE. m. "~P.. ABR. 

a I • a 

"AY. JUN. JUlo A60. 

• 8 

1'21" 

na' 

na' \1' 49' 

a'I5' 

l' 50' 

1'55' 2'58' 

6' l' 12' ." 
15.3 23.b 

•• 68 1.78 

• :4 

.. ¡;~>: 
SEP. , OCt· HIlV,:,'", ,1)1 " 

• 
I " ; ':;; 
-..... j(~~ 

o', 
~:. 

1'18' 
.';' ... ; 

" .. , 
" a'w " 

-, 
l' S' ,i 

~ 

,'28' -.' 
.i \, 

':.~:.'; 

. 'i::~~'; 
,',' ,',I·~:' 

" ,;\)' 
, '~ " ·l' • ' 

a' 31' ,'~;li' 
• 

8'38' 
"j~ , 

" " " f.: 
.. :~ :.. 

,; f! .. t 
.' '. :.~~~, 

3' 5' o' ". 

'. 
b' l' .:;, 

~:' 
:.'"}-. 

51.4 
,[' ., 
" .,:¡l 

1.91 
l'. o 

" " . ; , ",: 
/\ 
-.J; 

U"Iversldad 1\.,t~n(jrr3 rin Ocelos"t. 
S[CCh.jN ¡j.¿:_;C. ~~" 
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VE .... IDS -rE;:::":LE:V 1: s T DI'" L I L"4 _ 

Inversiones Rios Conde 
\, . 

ANALISIS DE F'ROnRAf'lAS "TEL Er:,Mi I E"lI:ttJ DE ~1/~1/95 A 1~/15/95 
PROGRAI'1ADORA : U.V. T.V 
PROGRAMA : ROSTROS Y RASTROS 

. _-- .-_ ... _----_ .. _ ........ ---.- ... _.-.-. ." .. _._---- ... _- ".---.----_ .. _----_._---------------_ . 

PFúOLlCTO EllE. m, 1I~P., AfR, HAV, JUN, JUL, ASO. SEP. Del. NOV. DIC. 
TDTAl 

~ E!llj10l1E5 : • • 
il 

~ ALCALDJA DE CAL! @'38' a'40' 

1'10' 
'f- ALCOIlOllCOj ArmrHMOS 1'15' 1'15' 

e' ~e" e. CARACOL b AtH AH .' lil' l' 8' l'~" 

e 3' 1" 
.¡... WIIF,O EDITORIAL 

~ l' l' 
l' 8' 

i- mCUE!!TEUI'lP'IO l' 8' 
l' 0' 

(1 COHEP.CIAL DIARIO DE OCClDE!Ht ~' iS' 
0' ,8' 

1-- WIICIERlO l' 3.' 

" :'8' 
{'COPIlO: JOlmóQll l' 38' 

0' 30' 
l' EHCAL! a' t8' a'2B' 

C'W 
'f.,.ESCFNICA B' 40' 

e' 4~' 
'1--FESTlPAU1AS ~s 1'15' 

~'IS' 

¿fOTO lNTERWiCl(i!llL FOTOGEAFIA 1'25' 
, . c' 2:," 

-1.. 60BEF,Ih\CIUN OEl VALLE ni' 
0' 3S' 

¡i'IICOLPÁLlEJ l' 30' 
e'w 

.¡. I ND I CA['UP.E 5 CE CAlI r.AD e' 3S' 
e' ~~' 

1-. 111511 HIt I OlIAL l' 3' l' l' 
l' ~" 

JIWi~FCOOP COOfEP.AT IVA 1'21' 
" 6' i0· ~ .... 

I 

\' JAFON WRIEOII ~AF.ELA " 2e' . -" 
" ;:e" l JAPOrl FUEO a'58' 
ne' J" l .. 

," LOJERIA DEL vmE l' l' a' 41' 
l' 4i' 

j M IIHS TE P, 1 o tE 'ALUD a'31' 
S' 3e' 

4. MISA 6' 20' l' 41' 11' 4S' 
l' 4W" 

..... "tUI TAllER m3U5 n~' 

" ]5' 
~NAClm¡ES UtllDA3 v D~óALUD l' 25' .... 

e' ¡S' 
"OROUESTr, 3 IH¡:Glmn ~' ,0' nw' B' 3m' 

, l' 30' 
J SECRETAEIA DE :ALUD DE [/\1I ni' 

n0' 
J lE HH;CU ne' 1'21' 

e' :~' 
, 

'lU!lIVEP5IDAD DEL VALLE 0' ,O" B' 55' a'31' B' 45' 8'311' l' S' .'3.' ,. 
4' 30' .·f 
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-----------_._-- ------._----
TOIALES : OlLIf'AUOIl "tAL : 

.' 'B' 
l' ~5" @'50" 3' 35" ]' se' 4' 4S' na' l' S' 4 '2B' b' S' 

16' :0' 
AFCEO FOP. HES : & ' 0' 12 ' 0', 12 ' Q' lB' ¡' lB' S' 12' e' b' 8' 12' g' lB' B' 12' B' 

I~b ' 0' 
¡ QC~IFA[ Iml : I \.1 IU b.9 I~. ~ 15.7 31.6 e.s 8.l 24.1 SU 

il.0 
IIrJERSIOn EF.iJTA I~l~,~~g) : U~ I.~" ~. ~a t.28 1. 78 2.18 UI B.61l 2.611 3.70 

15.ge 

Nota: en estos cuadros se puede apreciar la poca pauta puhlicitaria en el pm{!.rmna Rostros y 
Rastros, durante el año 1994. siendo los de mayor presencia los comerciales institucionales. 25 
en total (los cuales han sido señalados con una "x"): otros se han obtenido a través de canjes 
(diferenciados con una "e") ; y los 1\ restantes son los que han sido pagados (resaltados con 
un ".f') 

~' 
:~: 

" , 


