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RESUMEN

Para empezar con cualquier análisis sobre el tema de la identidad, es necesario que

primero se defina el concepto de Identidad. Existen muchas definiciones sobre el

tema; es más, podría existir una por cada pensador de lo social a través de la

humanidad. Sin embargo Néstor Garcia Canclini plantea que la identidad "Es una

construcción que se relata", siendo este el concepto que más se adapta a los objetivos

planteados en este trabajo.

Garcia Canclini se refiere a la identidad como el resultado de actos de apropiación de

un territorio por un pueblo, estableciendo alli su lugar de residencia. También

contempla la idea de que los actos de defensa de las tierras frente a la invasión de

pueblos extraños son otro factor fundamental en ese ptoceso de formación de la

identidad

Esas dos variables deben conjugarse con un aspecto inherente a la identidad, que

consiste en que ésta no es estática, sino por el contrario dinámica. La identidad va

cambiando de acuerdo a los fenómenos sociales que se vivan dentro de una



épicas más renombradas. Todo esto hace que el Valle del Cauca sea un departamanto

"seccionado cultural y geograficamente".

A través de algunas puestas en escena del programa se representan situaciones proplas

de grupos étnicos, que aunque no son los grupos asentados en el Valle del Cauca"

tienen historias similares y son conocidos por todos, ya que fueron inmmortalizados en

el cine.

El manejo del lenguaje, como otra variable de la investigaciór¡ se centró en la forma

que es entendido el programa en las distintas regiones en que es üsto. A pesar de ser

un progrrrma producido en el Valle del Cauca por vallecaucanos, tiene un manejo del

lenguaje que es de facil entendimiento por los teleüdentes de otras regiones del país.

En "Señales", el equipo realizador intenta darle un tratamiento universal pero no

quiere esto decir que no se utilicen regionalismos (En las respuestas de los

entrevistados) o que no se haga referencia a los mitos y leyendas de la región (El

mohan, la madremonte,el üruñas).

En el programa se refleja una inquietud por estos seres que se han mantenido "üvos"

en el imaginario de generación en generación. La juventud vallecaucana los identifica

y conoce. Es por esta razón que continúan siendo parte activa en nuestra cultura.



También es muy posible que los paisas, costeios y demás habitantes de las zonas

donde fue vendido el programa esperaban un programa donde la salsa iba a ser la

protagonista. Pero se encontr¿¡ron con algo muy diferente: Pop y Rock y una forma

de ver la realidad completamente diferente donde no todo es rumbao pandebono y

mujeres bonitas. Los muchachos a través de su jerga moderna expresan lo que siente y

la forma de üür la üda ; diariamente nos encontramos con personas de otras regiones

e inclusive del exterior que siempre que le nombran a Cali la relacionan con la música

salsa v rumba.

El público que mayor aceptación da al programa es el de la llamada GENERACION

X.

Los X son las personas que nacieron entre l9ól y 1981. Se educaron en un mundo

consumista, influido por la publicidad, siendo a la vez consumidores pasivos de

mensajes de üolencia y sexo por teleüsión; son personas más amigos que amantes,

fanáticos de la televisión, los computadores y los viajes por el ciberespacio. Son

ecológicos por necesidad y por voluntad propia apolíticos.

Esa pluralidad cultural se manifiesta en los üdeos musicales, en las dramatizaciones en

las que se representan culturas lejanas para dar a entender cosas que suceden en



comunidad. Como la realidad social puede cambiar de un día a otro, entonces esa

identidad igualmente va transformándose a través del tiempo.

Pero la identidad es también transformada por las cosas nuevas (buenas o malas) que

podamos aprender y que nos llegan minuto a minuto por los medios de comunicación.

Ellos se comportan como espejos de nuestra realidad, pero también los son de

realidades extrañas a nosotros, que antes (decadas atrás) era muy improbable que

pudiésemos conocer. Por tal motivo es más fácil que podamos describir, explicar y

comprender nuestra realidad y las realidades foráneas.

¿De qué manera contribuye la teleüsión regional a la transformación de la identidad en

el Valle del Cauca? Para responder a esta pregunta se deben entonces analizar ciertas

variables, de las innumerables que pueden existir en el tema de la identidad. Sin

embargo se han tratado las que para esta investigación pueden ser determinantes. Ellas

son: Etnia, Geografia, Lenguaje y Religión.

El ca¡ral regional debe brindar iguales posibilidades de identidad y participación a

todos los indiüduos que conforman la sociedad vallecaucana, tal como lo consigna la

Constitución Politica de Colombia en su Artículo 71, que consagra como derecho

cultural la difusión y expresión de conocimientos, valores y propuestas culturales para

la cual el estado ideará y fomentará incentivos especiales.



Se miraron cuatro programas de Señales de Humo del mes de junio de 1996. titulados

Home (Hogar). Religiosidad. Tierra v Colores de los cuales se sustraen elemenros que

permiten configurar el termino identidad valido para esta región del pars, que permiten

acercarnos a la idea de lo que es ser vallecaucano

Primero debemos analizar los aspectos étnicos de los habitantes del Valle del Cauca.

entendiendo cómo hicieron la apropiación de este territorio. Debemos decir que el

Valle del Cauca se divide en subregiones geográficas que tienen cada una su propio

desarrollo histórico; siendo esas zonas: El Pacifico. la zona andina v el v'alle

geográfico

El Pacifico se pobló tardíamente. A partir de los hallazgos de yacimientos de oro v

platino encontrados en el chocó se empezaron a llevar esclavos negros traidos de

Africa. Esto fue hacia finales del siclo X\II.

El valle geográfico se pobló a partir de la exterminación de los indios que

onginalmente habitaban estas tierras. A partir de allí ( principios de siglo XV) empezó

el'sistema de vida de las tradicionales haciendas.

Además, la región andina del Valle del Cauca a pnncipios del siglo )C( vivió una

llegada masiva de habitantes de los departamentos de Antioquia y el viejo Caldas. La

colonización antioqueña vivio en las montañas del Departamento una de sus historias



nuestro medio; igualmente con las peliculas, debido a que el lenguaje audiovisual es

uno de los que más domina esta generacion.

Si bien es cierto que esa pluralidad no se manifiesta en la diversidad musical. pues el

género usado en el programa es el rock, podemos interpretar esa pluralidad en el

espíritu de esta música que se acerca más a las vivencias de esta generacion. pues el

Rock es un lenguaje que se puede hablar; y se habla, tanto con guitarras y teclados,

con cámaras fotográficas, una cárnara de cine, escribiendo, pintando, con una

computador4 con un balón de futbol, con actitudes , como con un Kalashnikov o con

un helicóptero artillado.

Algo que refleje la realidad de las cosas no necesariamente genera identidad, sin

embargo proponer desde esa realidad un punto de üsta diferente, una manera distinta

de hacer las cosas , tal vez de un modo "absurdo", no tradicional e indiüdualizada

puede constituirse en un espacio de producción e identidad cultural, como lo es

"Señales".

El program4 sin ser tal su propósito , está expresando una identidad de los jóvenes ;

una fnanera particular de entender las cosas y el mundo, con la fuerza que traen las

nuevas generaciones.



INTRODUCCION

En este trabajo se pretende identifica¡ algunas expresiones de la identidad regional

dentro del programa regional SEÑALES DE HIIMO.

En este caso, para amlizar la ternritica se definieron cuatro factores determinantes a

partir de los cuales ha sido carastenzada: territorio, etnia lengua y reügión.

Por medio de este análisis se busca entender de qué manera el programa contribuye a

consolidar la identidad regional Para realiz¡r este análisis se utilizar¿í el método

histórico hermenéutico, porque se parte de conocer el contexto en el cual se inscribe el

objeto de estudio y a través de unas categorías previamente establecidas, se hace una

descripción que permite cornprender e interpreta¡ el mundo simbóüco y cultural que

se relaciona con sus acciones, discr¡¡sos y visión del mt¡ndo, desde una mirada que

privilegia el sentido que los actores dan a estos.

El estudio torna como muestra programas del nrcs de junio: Religiosidad, Home,

Colores y Tierr4 de los cuales se abstraen elementos que permiten configruar el



concepto de identidad válido para esta región del país. que nos acerca a la idea de lo

que es ser vallecaucano.
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I. LA INVESTIGACION

1.I EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

Con el decreto 182 de 1984 se crearon los canales regionales de televisión con el fin

de que el público encontrara propuestas educativas, recreativas, informativas e

identificativas de sus propias regiones ( Telepacífico, Teleantioquia Telecafe ).

A pesa¡ de que en un principio el gobierno ofreció ayuda económica para los canales

nuevos, este aporte no llegó. En carnbio, sólo ofreció un respaldo en la adjudicación

del espectro electromagnético. De allí en adelante, los canales debieron asumir su

propia financiación.

Unodeelloseselcana|regionalTelepacíficoque'segrurYolandaBautistaJefede

prograrnación y producción de este canal, es actualm€nte el r¡uás rentable y de mayor

audiencia Este ha adjudicado espacio a quince productoras quienes se sostienen del

mercado, en tanto dependen de la pauta publicitaria que logren vender'



Las productoras, por su parte, son autónonns en la elaboración dp sus progrrurüls.

una vez que la propuesta presentada a Telepacífico ha sido aprobad4 a través del

consejo asesor de prograrnación del canal, quien vela porque no se viole e[ código del

menor, la moral y las buenas costumbres. Dicho consejo está conformado por:

Monseñor Héctor Gutiérrez, Sofi Arboleda" Libia Yusti, Sonia Segura y Alejandro

Ulloa.

Esta selección se hace sin ningun fundamento teórico e ideológico que oriente los

criterios que allí se aplicar¡ por los que éstos dependen es de los criterios particulares

de este grupo de personas que velan por el cumplimiento de unas norrnas.

Segnn Yolanda Bautista, en Telepacífico no existe ningún documento escrito que

sirva de nnrco a las pautas de los progftlrnas que allí se emiten Dicho en palabras de

Bautista, " El canal es una especie de Sanandresito donde se le vende al mejor

postor".

Telepaclfico les exige a las productoras máxirno el 50Yo de programas extranjeros o

enlratados y el 50% de producciones propias, lo cual se refleja en nuestra

prograrn¿rción: los vallecaucanos ven 5 telenovelas diariasr 28 programas extranjeros

semanales, 8 producciones nacionales y 37 propias s€rianales.



Oscar Campo, profesor de la Universidad del Valle y realizails, ., WTV. afirma

que para que esa programadora fuera considerada como tal Telepacífico les exigió

incluir en su propuesta progranus extranjeros.

A pesar de que uno de sus progtÍl¡Iuls, Rostros y Rastros, es una propuesta que se

acerca a la gente de la región e intenta cultiva¡ valores culturales propios, tuvo que

mezcla¡se con otra clase de programas con criterios muy contrarios como el de

enlatados y novelas.

Pero Telepacífico no solo ha puesto trabas a progrÍunas de tanta aceptación por el

público, sino que tampoco se ha impuesto la tarea de re*llizar producciones en las que

el individuo vallecaucano se pueda identificar, argurnentando que zu costo es

demasiado alto y no es asequible para el canal. A esta conclusión se llegó en

'Musica, el ritrno que se improvisa para los jóvenes en la televisión regional", por

Galeano, Lema y Restrepo -1994. A propósito del tema sus autores afirman que '. El

frctor económico que iryitle disponer de buenos presupuestos en las producciones, se

ha convertido en el principal pretexto".

Los medios, mediante diversas estrategias, tienen la capacidad de crea¡ itn{genes de

lo que son los pueblos, ciudades y culturas. un ejerylo de ello es la imagen que

actt¡almente tenemos acerca de los antioquefos : viveza en el rebusque , narcotráfico ,

y ciudad üolenta



Así mismo, el valle se ha visto afectado por el estereotipo de gente "rumbera", mujeres

bellas. cholado, chontaduro y pandebono, desconociendo expresiones culturales como

las costumbres, el humor, valores tradicionales, el aspecto étnico y demas

ca¡acterísticas que podrían identificar mas al común de los vallecaucanos'

La comunidad vallecaucana tiene expectativas sociales muy diversas que no

necesaria¡nente se centran en la salsa. Esto se fundamenta ( segun un sondeo informal)

en que las nuevas generaciones prefieren otras forrnas de expresión que representan

más fielnrente su propia realidad social. una prueba de esto es el 'rating' de sintonía

radial, donde las emisoras de musica moderna y adulto-contemporánea se ubican en

los primeros lugafes. Obvianrnte la identidad no es un elernento estático' ésta

evoluciona cada día de acuerdo con ras necesidades económicas-sociares y polÍticas de

cada comunidad e ilrcluso de cada individuo'

Osca¡ Campo, ya rnencionado, se refirió a los problemas de identidad y afirmó " Cali

es una ciudad que no tiene t¡na identidad muy marcada Cali no es como la costa'

tampoco tiene la posibiüdad de decir qué es ser paisa cali es una ciudad muy híb'rida

y esto tenemos que asumirlo ta¡nbién-"

Se debe partir de que esta región está habitada por paisas, neg¡os de la Costa PacÍfica

e indlgenas, y €tr esta phüalidad se debe rescatar las costr¡¡nbres vallecaucanas' que

nos diferencien de las diferencias existentes en la misrna región' Es por esto que el



vallecaucano no tiene una cultura únic4 sino una mezcla de muchas identidades oue

dificultan la elaboración de prograrüN que ,efl.¡en la realidad regional.

Por lo anteriormente expuesto, el canal regional Telepacífico debe ponerse a la ta¡ea

de replantear su función social de educar, informar, entretener, rnantener y fomentar

la cultura e identidad regional, pa¡a no terminar convirtiéndose en un canal más, sin un

objetivo claro que determine su razón de ser en la región, adoptando modelos

extranjeros descontextualizados que en nada reflejan la realidad vallecaucana.

La televisión como medio de comunicación tiene la posibilidad de presentar

documentales, dramatizados y otra serie de progranus en los que los vallecaucanos

vean su historia, su üda cotidiana, su geografia, zu propia realidad.

El can¿l regional debe brindar iguales posibilidades de identidad y participación a

todos los individuos que conforman la sociedad vallecaucana, tal como lo consigna la

Constitución Politica de Colombia en su Artículo 7l que consagra como derecho

cuttural la difusión y expresión de conocimientos, valores y propuestas culttrales para

la cual el Estado idea¡á y fomentará incentivos especiales.

Pa¡a observa¡ de qué rnanera Telepacífico contribuye a la conformación de la

identidad regionaf se analiá el programa Señales de Humo, buscando resoher los

siguientes interrogantes :



Qué criterios culturales

Señales de Humo de

programas ?

y de identidad estan teniendo en

la programadora Telepacífico

cuenta los realizadores de

en la elaboración de los

Cómo contribuye el programa Señales de Humo de la productora Telepacífico a la

consolidación de la identidad'regional ?

De qué nulnera el programa señales de humo refleja las üvencias, tradiciones y valores

culturales que constituyen la identidad del pueblo vallecaucano ?

I.2 TELEVISIÓN REGIONAL SIN OLVIDAR EL MUNDO

En esta investigación fue necesario definir qué es la identidad. Es a partir de ese

concepto que se desarrolló este trabajo. Para eso se tiene inicialmente el concepto de

Néstor García Canclini. quien define la identidad como un relato que se construye día

a dia.

Con esta definición empezaríamos a saber qué es lo que se relata: según el mismo

autor. sencillamente se establecen acontecimientos fundadores. casi siempre refbridos

a la apropiación de un territorio por un pueblo. o a la independencia lograda fiente a

los extraños: acontecimientos alrededor de los cuales los habitantes ordenan )'asumen

sus cqnllictos internos 1,' fijan sus modos legítimos de vivir para diferenciarse de otros.



Por otro lado. los medios de comunicación, afirma García Canclini. contribuyen en una

forma contundente a la formación de identidades en los pueblos. cuando a través de

ellos se relatan los grandes acontecimientos colectivos, las crónicas de los actos

cotidianos. los hábitos y los gustos comunes. las formas de habla¡ y de vestirse que

diferencian a un pueblo de otro(r ).

En la obra procesos de Comunicación y matrices de Cultura Jesús Ma¡tín Barbero (')

afirma que la identidad en un canal regional no se manifiesta a través de una

proyección del folclorismo. porque en el caso de Colombia ninguno de los

colombianos vive del folclor. pero tampoco a través de una homogeneización de los

diversos ámbitos nacionales.

También dice que los canales regionales se proponen replantear el concepto de T.V

enfbc¿furdola a rehacer primero una identidad nacional y encontrar el papel de su región

dentro de ese entorno.

GARC¡A Canclini. Néstor. Citado por Luis Nuñez Gornez. Conunicación. idenridad e integración
latinoamericana. Encuentro latinoamericano de Facultades de Comunicación Social. Merico. 1992.

l'ó1- MARTIN Barbero. Jesús. Procesos de Comunicación r Matrices dc Cutsa"rF¡lefaf: YÉxict-!-J:!*r
I Sifl irri.t ,.,ri,Ll.r¡[CA It.-*_.-_*
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Este tema no es desconocido por investigadores como Gustavo Castro Caicedo(3)

quien manifestó que los canales internacionales no son competencia frente a los locales

y regionales. siempre y cuando presenten una programación acorde con el entorno

regional en el cual se desarrolla.

Eso quiere decir que son ütales los factores de identificación social en dichos

prograÍBs. esos factores estarían dados en las expectativas. prioridades e intereses de

las diferentes comunidades.

Ahora bien. Se plantea un problema b¿isico : el enfientamiento entre rentabilidad y

cultura. Al respecto. Castro dice que enfoca¡ una televisión hacia los aspectos de

identificación cultural no implica renunciar a la rentabilidad económica. Esta se liga

con una rentabilidad social. Entonces. con el transcurso del tiempo - corto plazo -.

vendrán los dividendos económicos.(a )

En el caso de Telepacífico. se manifiesta que es el canal regional m¿is rentable de

Colombia. Esto no quiere decir que sea por este motivo el canal más poderoso del

país. Esa rentabilidad es relativa. pues es sacada con base en la comparación con los

otros canales. pero algunas situaciones son retlejo de la realidad dentro de la

pro gramación regional.

V EncuentroNacional deCine v Video Universitario. Universidad del Quindio. Armenia. l99j
47

Ihid. P. 4c
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Algunos programas que están en primeros lugares de sintonía dentro del canal

regional, tienen niveles de rentabilidad buenos. Esos prograrrüts reflejan una

cotidianidad y son una expresión cultwal diferente de la que se piensa es propia de los

vallecaucanos.(5)

Sin embargo. los canales regionales no deben aislarse de lo internacional. Una

identidad cultural no solo es compartible sino que exige la apertura y el diálogo

intercultural. Esta idea expuesta por Miguel de Moragas (Ó), resume que no debe ser

excluida una región de su entorno nacional. incluso del panorama mundial. pues sólo

así nos daríamos cuenta de cuales cosas podemos adaptar para el avance de la

comunidad.

Para caracter'uar la identidad cultural de una región determinada es necesario saber las

raíces étnicas y el origen geográfico de sus habitantes. Todo estos nos puede llevar a

un mejor entendimiento de ciertas tradiciones y costumbres que se viven en una

comunidad dentro de su cotidianidad.

Adolfb León Atehortua(7¡ describe el origen de buena parte de la población del

Departamento. Lo mismo en el caso del antropólogo German Patiño Ossa(8). quien

' tbid. P. 50
^ DE MORACAS. Mi_euel citado por Gornez. Opcit. p. 45

.ATEHORTUA. Adolfo León. Elpoder¡ la sanpre.Gobernación del Valledel Cauca. 199ó p.3ó
" Entro istas con Germán Patiño. entre abril 29 1 .junio 10. Cali. l996
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relata en una entrevista de dónde proviene la población negra en el Valle del Cauca y

en la Costa Pacífica colombiana. Por su parte. el conquistador español Pedro Cieza de

León(e), en el libro Crónicas Históricas del Valle del Cauca- cuenta cómo fue

exterminada la población indígena del Departamento durante la conquista.

I.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.3.1 Univenso v muestra

Esta investigación está centrada en el programa Señales de Humo emitido por

Telepacífico los miércoles a las 5 :30 p.m. Esta realización está dirigida a los jóvenes

entre los 15 y 20 años de edad. donde se tratan temas que de alguna forma u otra los

atrae o interesa. Por consiguiente la muestra que servirá de referencia y consulta serán

cuatro progranns que se emitieron durante el mes de junio de 1996.

1.3.2 Tipo de estudio. Descriptivo e interpretativo.

Se realizará a trar'és de dos estrategias como son la documental. cuyo objeto

constituyen los programas de Señales de Humo : Tierra. Colores. Home

Religiosidad : ¡' la etnográfica a trar'és de entrevistas 1' obsen'aciones.

' CIEZA DE LEON. Pedro. en Crónicas Históricasde laregión Vallecaucana. Fondomirtopara la
promoción dc la cultura I las artes del Valle dcl Cauca. 199ó. P. I I

lo

)
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También se hizo un sondeo sencillo con el fin de conocer la manera cómo es üsto y

aceptado al programa por algunos jóvenes vallecaucanos.

1.3.3 Método

Todos los eventos que suceden en una sociedad o comunidad entran a formar parte de

la memoria colectiva de los mismos. Para encontrar las preguntas y las respuestas al

fenómeno de la identidad se utilizó un método analitico-sintético. partiendo de

conceptos teóricos para llegar a una información que posteriormente se confrontó con

la información obtenida para comprender de qué Inanera se relacionaban o

diferenciaban de la realidad estudiada.

Dentro del método utilizado se decidió por un estudio de caso, porque permite

realizar un trabajo de análisis. descripción e interpretación de los séntidos que

constituyen el mensaje, a partt de categorías construidas por la observación tanto de

lo evidente como de lo no evidente.

1.3.4 Técnicas de recolección de la informacton

El método histórico-hermenéutico supone la utilización de varias técrucas

fundamentales. La primera de ellas es la obsen'ación de los progranus de televisión. A
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partir de ésta se pretendió encontrar pistas determinantes que nos llevaron a cumplir

los objetivos Planteados'

otra de las técnicas utilizadas fueron las entrevistas con realizadores o personas

relacionadas con el medio. Estas permitieron tener una visión rear de la situación

actual del objeto de estudio'

para abordar el tema se hizo de vital importancia ra revisión de los programas

grabados.bibliografiayotrosdocumentosenlosqueencontramosdiferentespuntos

de vista y así mismo se profundizó en el tema'

1.3.5 Criterios de clasificación y ordenamiento de la información

para crasificar la información obtenida del anarisis de los progranras se tuvo en cuenta

er nivel de contribución que estos hacen a ra identidad' De esta manera' se categorizó

con base en er grado de su contribución de acuerdo con ras dimensiones escogidas

paraelanálisiscomofueron:Territorio.etnia.religión.valoresylengua.

Porotrapaneparaordenarlosdatosobtenidosenlasentrevistasconlosrealizadores

der programa Señales de Humo. se determinó su nivel de aporte a ra identidad ¡' los

criteriosconqueseproducenlosprogramas



2. EQUIPO REALIZADOR

2.I IRREVERENCIA CREATIVIDAD Y JUVENTUD

Cuando se va a entrevist¿r por primera vez al director del Programa Señales de

Humo. la imagen que se espera es la de un hombre de mochila. cabello largo y

rockero. Y en eso no hubo equivocación. Definitivamente ese es el aspecto fisico de

Juan Ca¡los Díaz. Esta apariencia se corresponde con elespíritu del programa y por lo

tanto. con la imagen que se tiene del grupo al cual se espera llegar con esta propuesta.

Señales de Humo es un programa diferente en tanto sus propuestas, como ya se verá,

constituyen una alternativa creativa en cuanto a imagen discursos y expresión de las

costumbres al interior de la iuventud vallecaucana.

Uno de los aspectos que lo hacen diferente. según Juan Carlos Díaz 1' varios

encuestados es su estructura. de la que hacen parte vídeos. preguntas a encuestados.

dramatizaciones. segmentos de películas que apoyan la idea central del programa. 1' el
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montaje que juega un papel importante, pues es el que le da unidad y al mismo tiempo

es elhilo conductor del programa.

Por medio de la estructura que no lleva un orden determinado, pues varia de programa

a progr¿unÍL los realizadores pretenden da¡le dinamismo y espontaneidad.

características de la juventud actual. En esa estructur4 el montaje juega una papel

muy importante, ya que es por medio de éste que se le da significado a cada sección y

en sí al programa del día. Uno de los ejemplos más claros se hace eüdente cuando se

cuestiona a los encuestados y dependiendo de la respuesta- se escoge el vídeo o el

fragmento siguiente, todo con el ánimo de darle algún sentido o significado.

El #ptimo arte apoya también el tema del día. siendo de ütal importancia que el film

tenga como eje central el mismo tema del programa. Para esto se escogen fragmentos

claves, apartes que pueden ubicar al teleüdente de lo que se esta tratando. En su

mayoría se escogen cintas de popularidad , películas que han dado de que hablar.

A lo largo del programa. además. está'n las opiniones del público juvenil. El equipo

realizador de Señales visita por promedio dos colegios por mes. con el propósito de

que los muchachos se atrevan a contestar un cuestionario. Las preguntas son

fbrmuladas por el equipo de Señales y no son para corchar. ni para concursar; por el

contrario. son interrogantes hechos de una manera cómica. que en la ma-voria de los
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casos desubican al interrogado, pues son formuladas y deben de ser contestadas en un

mínimo de tiempo.

Generalmente se utilizan los refranes para hacer las preguntas o sino, las realizan pero

d¿indole un doble sentido. con picardía y humor. Con esto lo que se pretende. es que

el muchacho, por no saber lo que se le va a preguntar, responda en pocos segundos

lo que se le ocurra a cualquier pregunta" por descabellada que parezca. Esta forma de

hacer cuestionamientos es propio de algunas corrientes del sicoanáüsis. donde se

compromete al inconsciente o al yo por lo cual en las respuestas se pueden ver

reflejados los temores. preocupaciones o imaginarios del cuestionado.

Cuando se habló con el director del Program4 describió diferentes aspectos de la

realización. Uno de ellos es que todo se pensaba con el afan de montaje; todo es

elaborado p¿Ira que desde el montaje se le de un significado y esta parte para él es la

más interesante en la realización de Señales.

La edición juega un papel vital. Según Díaz. el montaje es una manipulación de la

realidad. recurso que se utiliza para dar a entender la idea que tiene el equipo de

producción sobre el tema del día. Esto se fundamenta en que las preguntas son hechas

indiscriminadamente a cualquier muchacho del colegio que ellos hayan escogido y se

les da un mínimo de tiempo para las respuestas. Se puede decir que las preguntas se

fbrmulan a "quemaropa". Posteriormente el equipo se reúne en post-producción ¡, al
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üsiona¡ el material grabado escogen las reacciones que encajan perfectamente con la

idea que ellos quieren mostrar.

Para muchos teleüdentes el programa es bueno, otros dicen que es excelente pero

hay también quien no entiende nada . Es la conclusión a la que se llegó como

resultado de una encuesta informal que se realizÁ"

Se encuestó a 30 muchachos entre los 15 y los 25 años de diferentes estratos

sociales. Para un 80% (24 personas). el programa tiene aceptación. cuatro personas

opinaron que éste era gn programa de vídeos como cualquier otro. Los dos restantes

afirmaron que veian Señales de Humo. pero que hay aspectos que no entienden'

Un claro ejemplo es Edwin Duque. estudiante de último grado del Colegio el Claret.

quien manifiesta que algunas veces escogen respuestas poco pensadas que mas que

gustar al televidente producen sells¿Ición de rechazo. Otros de los encuestados

afirmaron que en ocasiones los términos que se utilizan para cuestionar no son claros y

por el contrario confunden. En lo que si coinciden todos es que es raro. diferente. I'

divertido. Es por esto que ha ganado aceptación entre gran parte del público del Valle

del Cauca.

Su director describe algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de

realizar el programa. Cuando se mencionó el concepto de identidad diio que en ningún
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momento la tuvo en cuenta para la creación de este espacio. Desde el principio la idea

estuvo enfocada a un programa de üdeos y estaria dirigido a un púbüco joven'

A la hora de presentar la propuesta de un nuevo progfalna lo único que el canal

buscaba era rellenar un espacio que había que taparlo. Nunca se mencionó la

importancia de la identidad regional. Fue precisamente por esta necesidad que Juan

Carlos Díaz. junto con Jorge Enrique Pombo, Jorge Enrique Yáz4rrcz y Jorge

Fresquet , se dieron a la tarea de presentar una opción creativa p¿Ira un público joven y

al mismo tiempo, presentar un proglama diferente y que gustara.

El equipo realizó una encuesta informal a gente joven para darse cuenta qué era lo

que querían los muchachos. Así se llegó a la conclusión que entre los gustos de ellos

estaban la música y el cine. Antes de pasar por la aprobación de Telepacífico se

realiza¡on varios programas pilotos y se le hicieron las correcciones.

poco a poco el programa ha tenido variaciones que van de acuerdo a la música del

momento o las realidades que se viven hoy en día. Por eso actualmente es uno de los

preferidos por el público juvenil adulto. según las encuestas de rating.

Asílo confirma su director:

"Las canciones dicen muchas cosas que el muchacho quiere decir. La música. que

siempre es Rock y Pop tiene un lugar privilegiado en el programa ". Este fue uno de

Or¡tr:¡:;lCart ('rl,in0f0a tlc tlccirir¡il¡
SECI¡0ii ¡, ieiv i bLjA
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los ganchos para llegar al público juvenil y siempre se trata de seleccionar vídeos que

no sean comerciales. Hay una figura musical en el prograrna y son los Mala¡racha .

creado y dirigido por los mismos realizadores.

2.2 IDENTIDAD UN "SELLO" NACIONAL

Los temas tratados en "Señales" son familiares a todos. Sin embargo. hubo uno que

otro inconveniente en otras ciudades al que les fue vendido. Debido a la gran

aceptación Señales se está viendo en Telecafe. Teleantioquia- Telecaribe y Señal

Colombia. En MedellÍn por ejemplo. hubo que cambiarle algunas expresiones.

palabras que no eran conocidas o que tenían otro significado que dificultaban su

entendimiento. Ni los regionalismos vallecaucanos. ni la espontaneidad de su gente era

entendida: además, es un producto realizado por Vallecaucanos y por tanto, sin

proponérselo. el sello de esta parte del suroccidente Colombiano queda así impreso.

Aunque en el Valle del Cauca existen muchas zonas de influencia de la cultura

antioqueña- como el norte del departamento. no quiere decir que en esa región del país

\¡avan a entender todas las ideas manifestadas en Señales. Los paisas de Antioquia

tienen como epicentro cultural. social y económico a Medellín. En cambio. los paisas

que llegaron a principios de siglo al departamento del Valle. procedentes del viejo
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Caldas y de Fredonia a pobla¡ las cordilleras. tienen ese epicentro en poblaciones

como Tulurí.(lo)

Este mismo aspecto lo expresa Alejandro Ulloa, cuando afirma que los chistes sobre

los paisas y los cariocas. sobre los pastusos y los caleños que aluden a identidades

culturales o regionales alimentan y reproducen (pero también construyen ) las

imágenes y representaciones (estereotipadas o no ) que hacen parte de nuestras

identidades.

Generalmente se ha estereotipado, en algunos casos con chistes. al Vallecaucano como

un hombre mujeriego. rumbero y conversador. Pero como lo dijo Díaz son temas

amplios donde desde el norte hasta el sur los están viüendo. Lógicamente la opinión

de los caleños está allí y fue su forma de expresarse la que no entendieron por ser

transmitida mediante la jerg4 elemento particular e importante de la identidad en

cualquier departamento o zona. Aunque se comparten problemas nacionales no se

viven de la misma forma pues son entornos y contextos diferentes y esta situación fue

clara en el caso de Señales.

Posiblemente los paisas. costeños y demas habitantes de las zonas donde fue vendido

el programa esperaban un programa donde la salsa iba a ser la protagonista. Pero se

l0 ATEHORTUA. Adoltb Leon. El Poder y'la Sangre. Las historias de Trujillo Valle. Gobernación
del Valle del Cauca. Gerencia para el desarrollo cultural. 1996. p.36
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encontraronconalgomuydiferente:PopyRock,yunaformadeverlarealidad

completamente diferente donde no todo es rumba" pandebono y mujeres bonitas' Los

muchachos a través de su jerga moderna expresan lo que sienten y la forma de vivi¡ la

üda. Diariamente nos encontrarnos con p€rsoruN de otras regiones e inclusive del

exterior que siempre que les nombran a cali la relacionan con la música salsa y rumba'

2.3IDENTIDAD : UN INGREDIENTE INADVERTIDO

EnelEncuentroNacionaldeCineyVídeoUniversitariolllberoamericano.German

Castro Caicedo afirma que los canales regionales y locales resultan un espacio vital

para que las comunidades sean protagonistas de su propio destino' Así lo plantea este

autor: "El afianzamiento de los elementos culturales y sociales de cada región los que

identifican entre sí y los que diferencian con los demas' se logra con talento' audacia y

ganas, teniendo en cuenta que la televisión es un servicio público que supone intereses

limitados o particulares. El asunto no implica renunciar a la utiüdad económica sino

lograr una rentabüdad social. En la medida que se de respuestas a las expectativas y

necesidades comunitarias crecerá la audiencia"'"( I I )

Según las anteriores afirmaciones de alguna nunera

identidad regional vallecauna: el equipo sin quererlo

se presenta un reflejo de la

aportó esa cuota de identidad'

il*u*oorcermán.VEncuentroNacionaldeCinei,VídeoUniversitario.Universidad
del Quindio' Armenia. 1993' P'50
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(deacuerdoconlosaspectosquehemosplanteado)queenotraszonasnoentendían

por lo que hubo que canrbiar muchos términos que para otros lugares eran dificiles de

entender. Pero aquí en cali un porcentaje de jóvenes afirma que el programa les

gusta porque tiene que ver con su entorno y con su realidad'

como dice castro caicedo el asunto no estaba en renunciar a esa rentabilidad

económic4 sino priorizar precisamente el objetivo de los canales regionales' que es

complacer a un público de una región determinada' se podría decir que estaban

cumpliendo como canal local, pues estan llegando a r¡n púbüco determinado' pero sus

übretos no estaban preparados para romper fronteras'

En las entrevistas con yolanda Bautista y Adriana Latorre, mostraron su gran

aceptación por el progama. Desde su creación según ellas' el pfogra¡na ha sido de

gran aceptación inclusive en el propio canal' Cuando los realizadores presentaron las

propuestadeSeñalescausórevueloyaqueeraalgofueradeloscomún.pero

finalmente el concejo directivo de Telepacífo le dio rienda suelta a esta idea'

Yolanda Bautista explicó que se hizo una reunión con

analizaron el contenido del programa piloto y poco a

programa. han ido haciéndole cambios'

las directivas del canal'

poco los encargados del
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En el proyecto que ellos entregaron a las directivas de Telepacífico explicaban que

trataban de llegarle a un público juvenil desde lo absurdo. Para las directivas no resulto

f;icil aceptarlo con esta justificación; sin embargo cumpüó con los requisitos de llegarle

a un público, principalmente para entretener, además de llenar un espacio y obtener

ganancias.

Para ellas el programa es diferente por la ironía y jocosidad que tiene al mismo tiempo.

pero gusta que es lo importante. Adenuls lo ütal es que se venda cometido que se ha

logrado, pues se ha negociado con Telecaribe , Señal Colombi4 Teleantioquia.

Segun las entrevistadas. nunca pensaron en la identidad regional. Para Adriana

Latorre, este punto puede ser ideal. y afirmó que lo único que les importaba a la hora

de transmitirlo era que gustara y vendiera. Es de agregar que el canal regional

Telepacífico es uno de los canales más rentables en Colombia

Un canal regional apunta siempre a reflejar nuestra cotidianidad. No necesariamente

tenemos que vernos totalmente allí. pues nos encontramos con una pluralidad de

identidades según lo antes sustentando. pero si se deben de tener en cuenta esros

aspectos.

Hablando de este caso específico. podríamos mencionar al musical

¡'dirigido por el mismo director de Señales de Humo. Juan Carlos

Blue Jeans. creado

Diazha impreso su
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gusto personal. "A mi me grrsta b musica arcricana, p€ro no quiere decir que toda la

gente disft¡te de ella A los muchacbos de abora les grrsta este tipo de musica , no a

todos, pero si hay un atto porcent4ie. El mt¡sical sie msntiene".

I¡ comario pasa con progranas musicahs oorm Noche Caliede o La Noche.

Supims por rcdio de personal vincuhdo a estos mr¡sicales que arnbos prognunas

tienen utu gra¡l aceptación del público en gencra[ no iryorta la clase social, aunque

hay que tener en cuenta el horario y el dh de transmisión

2.4LA INCIDENCIA DEL NIVEL CULTURAL

Por otro lado, estas barreras se hicieron prcsentes en esta misma región para el

equipo realizador de Señales fue r¡na sorpresa que en las encuestas realizadas de

audiencia, llegaran a los estratos sociales ahos y a un público juvenil aduho. Se dieron

cuenta que el progama no esta hecbo para todos los jóvenes.

Presumiblemente los miles de muchachos del Distrito de Aguablanca no se vean

reflejados de ningrma forma en ese progr¿urra Esa rnanera particular de enviar los

mensajes no les llega a ellos. No manejan la misrna ideologí4 no entienden ni

comparten el mismo lenguaje, no hay una similitud en la forma de expresarse. por

ejemplo, para los muchachos de estratos bajos la musica Rock puede ser atractiva en

pocos c¿lsos' Pero definitivamente prefieren la Salsa o el Rap. Son nrelodías que les
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llega más, )'a sea por la cotidianidad que ellos viven o por las relaciones que

mantienen

En el Distrito de fuuablanca está conceñada la mayor parte dc habitantes de rüra

negra de la cir¡da4 al ig¡¡al que en barrios como Mariano Ramos, La Unión, Andrés

$nnln, siete de Agosto, Alfonso Lówz y san Luis. segrrn el antropólogo Germán

Patiño, la raza, Degra ha estado en dewentaja histórica frente a otras etnias. Esta

situación es la misma que ba generado que los jóvencs habitantes de estos sectores

prefieran ritmos mr¡sicales con los cuales pueden transmitir su inconfonnidad y su

pensamiento frente a la sociedad vallecaucan4 ritmos como el rap o la salsa en donde

encuentran identificación en letras como la de la canción 'Sieryre Alegre" de la

Orquesta la Selecta: "Hay que pasa¡ la vida siempre alegre, después que uno se muere

de qué vale, hay que gozar de todos los placeres cuando uno va a rnorir nadie lo

sabe..."

El nivel cultr¡ral ta¡nbién es importante rnenciona¡lo. Mientras los jóvenes nÉs

favorecidos van al colegio, muchos de los muchachos de los estratos bajos no lo hacen

y ese es un factor determinante prira el entendimiento del mensaje, al menos como

quiere llegar Señales. El director dice que se trata de poner a pensar un poquito a los

jóvenes, de no darles todo molido para que reflexionen sobre la historia que estamos

üüendo y todos hagamos parte de la histori4 todos no entendemos el mismo

lenguaje. Y de eso hablan las encuestas.
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Para el equipo de Señales el saber que rc [egaban a un púbüco joven tan amplio fue

19rd¿ rnn sorpresa- Una de las posibles razoDes es que se trata de r¡n programa que no

es de ffcil entendimieúo, debido a que se rneneja r¡n discurso elaborado, se juega con

el doble sedllo de las p,reglffias que se le formulan a bs estrdiantes y con la forma de

corlstruir dichos cuestionemrentos. Esa reccpción se ve intemryida porque la

formación intelectual de algrrnos de los adolescedes no permite una asimilación rápida

y correcta del discurso emitido.

Otro aspecto que dificutüa la recepción del rcnsaje es que los jóveres de clase alta y

media pueden terer acceso al cine , estsr al dfa en las úhimas pelícutas que llegan al

mercado, o poseer equipos de VHS, donde pueden ver las pelícutas o vldeos que

quieran Los muchschos de estratos bajos no y mems ar¡n cu¡do se pasan apartes de

la cinta que auryue sean representativos, en algunos cas¡os no alcanzan a

so¡fsxtunlizar bien la idea.

Otra de las posibles causas por hs que los muchachos no entienden el mensaje, es que

los nr¡ís frvorecidos tienen más acceso a la tecnolog¡a a la parabólica y aunque las

canciones Rock y Pop sean traducidas, ya hay un gran público que con antelación las

han entendido y se han frmiliarizado con ellas, tanto que inclusive pueden canta¡las de

memori4 situación que no octure con los primeros citados.
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2.5 VTYENCIAS: UNA HISTORH COMPARTIDA

El grtpo investigador tuvo una experbncia qrrc se puede coryarar con uno de los

t€mas de program4 y es el que bacc refereocb a la Tkra, y Home.

Cua¡do nos entrevistamos con ldarfa Etena Suá¡ea Gerente de h Constructora

Holguires S.A5 nos dio a conoccr su satisfrcción por baberle proporcionado

sohrciones de viüenda a miles de personas con el proyecto Catimfo que se llevó a cabo

en el norte de Cali y al sur en el Corregimiento de Nar¡a¡ro en la Ciudadela Desepaz

Auque esto reprcscntó t'n¡ vetrdadeÍia solución para las fr¡nilias que no tenlan

üviorda y que devengaban basta urc ó dos salarios mfnimos, la gerente expresó que

se seguían estudiando proyectos de expansióq qr¡e la constrtrctora querh coryrar

tttás, pues este es zu negocio, comprar tergno, bacer casas y recibir rentas.

I¿ otra cara está en la población de Caümfo cuando hablamos con Luis Orlando

Ga¡cía un erryleado humilde de una empresa de aire acondicionado. Para él tener esos

60 metros cuadrados es un zueño hecho realidad, para él y toda zu familia

Lógicamente, les inconnda ser provistos de agua de pozo, que sus üas de acceso s€

inunder¡ y la inseguridad que viven Pero eso es míninro, pues ese techo para ellos es

suficiente.
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Estas dos caras de la moneda ft¡eron tratadas en el programa que hace referencia a la

tierra' cuando Fresquet, r¡no de los productones que está ach¡ando y bace el papel de

tenateniente, le ofiece a Artem (constructor) ve,lrder gran cantklad de tierra para

construir edificios- Frcsquet le muestra el gran caryo. I,lás ta.de está el mismo

Frcsquet en uDa casa en ruinas... Pero desyerbándola y diciendo que le encanta esta¡

en familia. Muestra coqlacencia de ten€r esas cr¡atro poredes destn¡idas.

Definiti\Nam€nte el ejerylo audiovisual coincide en la vfola real No es descabellado, es

t'na ve'rdad que toca a todas las esferas sociales .

Al respecto Néstor Garcla Canclini afÍna que h identidad se construye día a dla. Son

los actos, las üvencia de esta rcgóq lo que nos hace particulares y especiales. Hay

esferas sociales que üven dentro de esta misma región y comparten una misma

vivencia de diferente forma Alejandro Ulloa también cita diftrentes aspoctos de

identidad como son el cotryartir los flagelos de üolencia, narcotráfico, guerrilla" y

hasta deportes.

2'6 NUEVAS GENERACIONES' NUEvAs ExPEcrATrvAs.

En los últimos días fue el la¡zamiento de un nuevo progrruna que se llarna Te Veo

Joven' En este progftilna se muestra las vivencias de algruros jóvenes vallecaucanos, su

cotidianidad y gustos. El gxupo investigador tuvo la oportunidad de dialogar con

varios de los protagonistas y directores de lo que van a ser estos 30 documentales, los
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cuales ftuon coordinados por la Alcabfa de Cali, Fr¡ndación Fes, Fundación Restrepo

Ba¡co y hocfuica Televisión Esta quids es una pnrebo más de la corylejidad que

irylica hablar de la id€Nrtidad r€gonal.

Los directores de los programas escogieron a mrrcbacbos que realizaran actiüdades

diferelrtes e ideresantes. Algunos se desc,qefiaban en la radio comunitaria como

líderes comrmitu'ios o corno ecologisas. El equipo realizador de Te Veo Joven se

encontró con mucbachos con retas, p€ro sobretodo, con un criterio firme y

zustentado. Pese a la pinta y a sus actos cada r¡m tenh "ta historia que contar y un

objetivo que perseguir.

C\¡ando a Terry Hurtado el Protagonista de Terry Terlcola se le pregrurtó que

opinaba del estereotipo del caleño dijo que era asqueroso tener una salsoteca encirna a

todo volurren Para él es más importante qr¡e nos reconozcan por el civisrm o por la

solidaridad. '1^a salsa no me gusta , ni siquiera se bailar, no nre preocupo por llegar a

las 8 de la noche para llegar a ver un partido. ¿Entonces, no soy caleño ?'.

Definitiva¡rente este progra¡na creernos que sirve para confirrnar una vez más que la

forma de üda está ca¡nbiando todos los días. A todos los muchachos no les gusta la

salsa cada situación que ellos üven depende de zu entorno. Fueron muchos los

entrevistados por nosotros y cada uno presentaba una faceta diferente, aunque todos
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los protagonistas de la serie son r¡albca¡rcano$ sr¡ actitud dependía del esnato social,

del ambiete donde se desenwelven

Por ejerylo a Luis Ronderog profesor de la Universidad Autónem¡, y director de uno

de los programas, no le molesa que el calelo sea conocido por la salsa las mujeres

bonitas y el cholado, psro considera que s€r cahño es mr¡cho rnÁs. Para {l sxists rme

proyección que llega con los muchachos y que sumado a esa ide4 el caleño puede ser

mucho más, pero sin perder la idea de salsa

Esta sitr¡ación segun Ronderos, se ve reflejada en Iktty r¡n Sueño de VidA progra¡na

que dirigió. f'affy es una joven cal€ña de 23 años que disfrrfa el divertirse con sus

a¡nigos, bailar y salir, pero adernás tiene preocupaciones üferentes. El suefo de Katty

es poder pres€rvar el planeta Para ella la ecología tiere r¡n valor fi¡ndamntal en estos

días, como e[a según Luis Ronderos, los muchschos no pierden el gusto de los

caleños sino que tienen además otros gustos.
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2.7 TODA T]NA GE¡TERACIÓN COMO PTJBLICO DE SEÑALES

El publico qrrc ¡Iuyor aceptación da al programa es el de h llamada GENERACION

x.

Los x son las personas que nacieron entre 196l y 1981. Se educaron en un mr¡ndo

consumist¿, inffuido por la publicidad, siendo a h vez corsr¡midores pasivos de

mensajes de üolencia y sexo por televisión

Son personas más amigos que amantes, fr¡ráticos de la televisión, los computadores y

los viajes por el ciberespacio. Son ecológicos por necesidad y por volrurtad propia

apolfticos. (12)

En el progr¿una siempre hay una imags¡ infrhable que corresponde al expresidente

Barco, dt¡rante zu carryaña para la presidencia de 1986. En ella se puede ver al

expresidente en una tarima ubicada en el parque de un pueblo cualquier4

pronunciando un disct¡¡so en donde dice:

"Vamos a ca¡¡bia¡ el país, a combatir las desigualdades..."

l2 JIMENEZ, Martín. Perfil de una Generación que cambió el mundo. En Cam¡sel. Bogotá, ago$o
15. r997 PP. l2-13-14.
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Bs¿ imagsn se usa pa¡a apoyar la rcspuesta de algún joven que se queja por hs

promesas o por las meutiras. La inttrión de Jr¡an Carlos Dlaz era esa precis¡rnente:

dar a eúender las triquiñuelas y -"las mañes de la polftica

La tinfua posicirin polftica de los X es el resp€to por la lftertad y la diferencrq la

phralitlad culh¡ral Los de la generación X no sólo toleran, sino que respetan todo,

sieryre y cuando los motivos sean bonestos.

Esa pturalidad cuhr¡ral se manifies¡¿ en los üdeos musicales, en las dramatizaciones en

las que se r€presentan cuhuras lejnn¡s para dar a entender cosas que zuceden en

nuestro medio; iguabnente con las peüculas, debido a que el lenggaje audiovisual es

urc de los que mÁs domina esta gereración

La representación de un extraterestre que está asustado por la conta¡ninación en

nuestro plareta y babla con su jefe, Xihls, hacen que se tore conciencl4 por rcdio de

un lenguaje audiovisuaf de la necesidad de resotver ciertos problemas que son

comunes en todo el mundo, incluido el Departarrento.(13)

"El rumbo fue equivocado, Xilus. Sí, este planeta no se..... Los niveles de estrés son

altísimos, la recesión es grandísirn4 los impuestos a la gente los agobian; la tala de

bosques, la contaminación es insoportable. Aquí no üve nadie. Xilus. Necesito un

I3 hograma TIERRA, de Junio de 1996
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traslado, Xlus. En otra constelacióg en curlquier parte es mdor".

Si bien es cierto gue csa phrratidad no 8€ murifiesta en la diversidsd musical, pres el

géncro m¡sical usado en el programa es d rock, podemos intcrpraar esa pturalidad

en el espíritu de ests misica que sc aoerca más a las üvencias de esta gereración.

Este concepto es ampliado por el p€riodista Angel Bccassim: 'El rock es un lenguaje

que se puede hEblar, y sc habla türto, con guitarres y teclados, eon cám¡ras

fotográficas, un cárura de cinc, escribiendo, pintsndo, oon una computadora, con un

balón de fi¡tbol, con actitudes; como con un lklashnikov o con un helicóptero

artilMo...'(t1)

2.S DESPLIUZADOS : VÍCTUTT¡.S DE LI\ VIOIJNCIA

Esta es una realidad que no podemos negar. Todos los días están entrando 3 fasrilias

desplazadas a Cali , según estudios de la Comisión Vida Justicia y Plu'. La situación de

estas familias es hoy en día uno de los principales problemas que pres€ntan Colombia,

no solamente por ser un producto de la üolencia, sino porque con los desplazados se

generan fenómenos como lapobrez4 deseinpleo y más üolencia.

to BECASSINO, Anget. Ml9. El Heary Metal t¿tinoamericano. Bogotá: Fundación Editorial
VntoOmingo. 19E9, P.8.



35

El Valle tambish es uno de los departaremos que presenta un significativo núrero de

desplazamiodos sobre todo de los departamutos de Antioqub y Cbocó.

Inch¡sive otra de las cr¡estiones que corylica a¡¡n rnás rmn identidad cultural es que, en

la misma chda4 se preseda desplazamionto. Siloé es uru de las zonas donde más

emigran y el Distrito de fuirablarca el sitio donde más [egan, segrrn el mismo estudio.

En nuestra ciudad rc sólo esa¡ms los cahños. Cad¿ vez nuestro origen se está

mezchndo con otros. El desplazado es uro de esos orlgenes. Un hijo de un

desplazado, aunque nacido en Cali puede crecer con cosh¡mbres propias de Urabá, o

de Pavarandó, porque srs padres son de allá

La identidad del desplazado no solo se construye a partir de los referentes de lengrraje

simMüco, que le ¿signa al zujeto desplazado características prefijadas corm pueden

ser el desarraigo, la posible irclinación a la üolencia enfre otras, sino que también

dicha identidad se construye a partir de la interacción corryleja entre las ca¡acterísicas

de la personalidad indiüdual y la realidad cultural y social en la cr¡al el zujeto

desplazado se inscribe.

Para las personas desplazadas esta nueva identidad es especialmente dificü pues en

casi todos los casos se trata de personas que han perdido dramáticamente su entorno

social y en muchos c¿lsos, familiar y personal.



3. ASPECTOS DE IDENTIFICACION ENCONTRADOS EN "SEÑALES DE

HIIMO'

Dentro del análisis realizado de los progranus de Señales de Humo se identificó una

serie de categorfas a través de las cuales se muestran expresiones de identidad

regional, que se sustentan desde r¡na corcepción que parte de la producción del

mensaje.

Desde este punto de vista se pueden obaerva¡ elementos comtrnes del lengrraje,

actitudes y cuestionamientos que promueven los realizadores a través de las diferentes

técnicas (entrevistas, üdeos musicales, etc.) que forrnan parte del programa y que, a

su vez, se convierten en indicadores que caracten?ar\ en tanto s€ presentan, formas de

pensar y actua¡ de la juventud vallecaucana- Es así como podemos observa¡ que de

alguna rnanera, desde la producción, se propone un modelo cuhural, pues sus

realizadores quieren "da¡le gusto " a un público con el que a su vez, tienen afinidad.

Si bien es cierto que cada sujeto es autónomo en su forma de pensar e interiorizar la

realidad, no se puede desconocer que existen determinados conceptos sobre los cuales
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los indivitluos convergen con criterios simihres, que les permiten identificarse con la

dcfinicitin o apropiación que de él se bafa hecho. Es procisarcnte en este mrcnto

donde hablamos de ktentidad, eNüeodid¿ como aqucllo que caracteriza a un grupo de

pen¡onns lláGse comr¡nitta4 regióD, nnción, etc.

I¿ ltelrtidad puede darse a través de diferentes categorlas corm son: Los valores, el

idiemq, la geograffa' la €tni4 la religión que baccn que exista'nq identidad diferente

para cada gnryo de individuos. Es por ese mtivo qu€ se encuentran características

dentro del programa que permiten di&renciar la identidad regional vallecar¡cana de la

identidad que puedan poseer otros individuos en su reatidad.

DclÍro de los aspectos identificados en el progra¡na Señales de Humo, se pueden

ob'serva¡ los siguientes :

3.1 ETNIA Y GEOGRAFIA VALLECAUCA¡IA

El nuestro es un departamento que no es muy extenso, con relación a otros

departamentos de la Nación. Sin embargo es uno de los que presenta las geograffas

nÉs disírniles, con todo lo que esto impüca, incluidos los aspectos étnicos y culturales.

Esto hace que lo que existe en el Valle del Cauca sea una diversidad de realidades

con pasados, tradiciones, valores, objetivos y üvencias diferentes.



3t

Para babla¡ de identidad regional es nocesario detenerse a mirar con cuidado las

realidades ach¡ales; realidades que varfan de r¡n puebb a otro, de r¡n barrio a otro, de

una comunidad a otra Sin e'mbargo, para poder entederlas es Fesario que se miren

los proccsos por los cr¡ales se llegó a esas realilades.

Néstor Garch Canclini afirma que la idemidad se da cr¡ando se tieren acontecimientos

fimdadorcs' casi sieryre referidos a la apropiacirin de rm te,lritorio por un pueblo (ls),

nos tenemos que detener e'n el cómo han sido esos procesos de apropiación en el Valle

del Cauca Si se quiere interpretar esas realidades dentro del referente 1a citado,

debemos remitirnos a los acontecimientos que llevaron a la fi¡ndación de algr:nas zonas

del Departanento. No se trata de hacer un recuento histórico de cada pueblo del

Valle, sino de hablar de las comunidades que más inffuencia tienen sobre la realidad

del Departamento.

3.1.1 Le cultura antioqueña y su influenci¡ en el v¡lle del cauc¡

En el norte del Valle y en las cordilleras central y occidental la lla¡nada colonización

antioqueña tuvo sus repercusiones. Adolfo León Atehortua cita el origen de los

habitantes de municipios como El Aguil4 Ansermanuevo, El Cairo, Argeüa Versalles

y el de la llamada "tierra prometida", es decir Trujiüo; todo esto sobre la Cordillera

Occidental y el de otros como Sevilla y Caicedonia sobre la Cordillera Central nos

l5 GARCLA. Op. Cit. P.64
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damos cuenta que eran en su mayoría habitantes de la población atrioqueña de

Fredonia

En'Señales" se trabaja el tema dc las migraciones co¡m se trabqia cruluier otro, es

decir, de t¡na forma general América es un continente que se hizo con inmigrantes de

todo el mrmdo quc encontraron aqul un rclrr sitio para üvi¡. Por ese mtivo es ftcil

sentir corno propio el concepto de la tierra proretida o la tiera de los zueños.

Entorces también se siente co¡m propio uno de los fragrcntos de pellcula eqbados

en el programa

Pellcuh: Un hombre le dice a una mujer que encontró un paraíso. Alll la tierra es árid4

pero es ahí donde vivirán" '"Tiene un arroyo y la hierba cr@e. Es la tierra de ttrs

sueños".(16)

De todas maneftis a estas tienas no vinieron solamente antioqueños y caldenses.

Vinieron además tolimenses, indígenas de Cr¡ndina¡na¡ca y Boyacá, al igual que

familias desterradas por sus creencias evangélicas desde Sonsón, La Ceja y Marinilla.

Ellos formaron zu propio pueblo en una mnade Trujillo llarnada AndirÉpolis.

"Hacia el norte las margenes del río Cauca eran un pequeño hervidero hurnano. Cada

costado recibía grupos de colonos, paisas y caldenses. Algunas personas promovían el

poblamiento de las zoftls montañosas y creaban nuevos pueblos y focos de

uai,n r ridir.¡fiffifiJfiif,ff
_ervv¡v¡r .,1 jLIOIECA

l6 hograna TIERRA, junio de 1996.
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m€rc8do".(17)

TraQiaron entorces la tierra los nuevos colonizadores del valle. En el

Tierra, dr¡rante la escena de rtna pellc@ r¡n bmbre le dice a otro:

programa

Pellcrü: -De qué sirve le tierra sin el hombre que la trabaje?

-De nada

El mrte del Valle es pues una región con una tradición cultural diferente al resto del

Departamento.

Pero no sólo el norte tuvo la inffuencia antioqueña La ciudad de Cali, desde los años

veinte, se convirtió en iryortante c€ntro de acopio y almaccnaje del café traldo de las

zonas montañosas recién coloni'adot. Fue esta la ocasión para que h¡liese rma

nulrErosa migración hacia esta ciudad. Segrur el antropólogo Germán patiño, esa

migración hacia Cali generó r¡n cambio en las tradiciones y costumbres de la ciudad.

Hubo entonces una mezcla de coshrmbres que hacía de la ciudad un sitio amable para

las personas que quisieran radica¡se en ella Segun Patiño, es la cuhura antioqueña la

que más influencia tiene sobre el Valle del Cauc4 dado que fue el pueblo con la mayor

migración hacia aqui en el presente siglo.

l7 ATEHORTUA. Op cit, p.3ó
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Este fenórcm se ve reflejado rnás aryliarcnte en otra escena t¡tilizada en el

programa

TIERRA:

psllcule: -Mir€n, son los pioneros.

-Van a Oklaboma, m parec€; por las tierras qrrc regalan

3.1.2 Le etnir efricane del depertemento

El paclfico esá unido al resto del país por una carretera En zu mayoría negros y con

un porccntaje de indígenas, los babitantes del paclfico viven con sus tradiciones

qncesmles muy arraigadas, debido a que ar¡n no ban penetrado con mucha fuerza las

inffuencias cultt¡rales que tenernos en otras zor¡as.

Sin embargo la realidad económica de esüa región es deplorable y es eso precisarnente

lo que bace que las migraciones bacia el interior sean nunrerosas. Así lo afirnra el

diario EL PAÍS, h ciudad con más habitantes de raza negrc en Colombia no es

QuiMó, ni tampoco Tu¡naco o Buenaventura La ciudad con más negros en el pais es

Cali, con un número aproximado de seiscientos mü casi todos alrededor de los

cinturones de miseria p€ro con unas tradiciones cultt¡¡ales propias.

Este grupo étnico siempre ha estado presente en el valle geográfico, pues durante la

colonia se trajeron desde Africa para trabaja¡ corno esclavos en las haciendas y
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plantaciones. Ios principales ceirtros regreros del Departamento eran Cartago y Cali,

traídos desde Crtagena de Indras por el Rfo Sinú hasta el Car¡ca A mediados del siglo

XVII se descr¡brLron minns iryortautes en el pacfto y es ese el origen de h

población negra en el pacffico.

Grandes migracioncs de regros desde la costa hasta el r¡alle geográfico se dieron a

partir de 1979. En ese año un ma¡emoto amt|las costas nariñenses, lo que llevó a

sus pobMores a traslad¿rse a Cali, que prres€ntaba rm ctima parecido y ciertas

similitudes en las condiciones sociales de sr¡s babitantes, mas no en muchos aspectos

culturales corno la mr¡sica y la forma de enterra¡ a los muertos.

El investigado¡ Pascual Chamrpí etplica esta situación:

"Ahora el negro de la ciudad quiere expresar su identidad mr¡sical a través de ritrnos

del carrlbe y de Estados Unidos. El Rap es una expresión con carga de denuncia, de

inconformidad; exige el pelo largo y ensortliado corno una forma de manifesta¡ orgullo

por la raza". (18)

Pero aderniis de eso existen otros conflictos, cotno el racisrno, tema tocado en el

programa COLORES:

Cuando preguntan a un joven: ¿Qué quiere decir la ama¡illística expresión : el sujeto

fue agredido con arma blanca?, el responde:

18 URRUTI.A, Esaud. cali, un Hogar para ros Negros ; en El país, 16 de marzo de 1997.
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'qQt¡€ fi¡e agredido por racistas, porque hay individuos de color".

S€ñales intenta c¡ear un ambio.nte de hermandad entre las razas. Pa¡a esto utiliza

¡ecurso del vldeo. Michael Jackson, con el üdeo Blanco o Negro sirvió en

rercionado capftttlo de COLORES, en donde el cantante dice eme otras cosas:

*y ¡ligo si estás pensando en ser mi chica, no rne iryorta si eres negfa o blanca"

(Traducción al español)

3.f3 Los conquistedorcc, hs h¡ciendrs y le trrdicion del valle geogrdlico.

Tradicionalnrente, el Valle del Cauca se desa¡rolló en torno a las frmosas hacier¡das de

la parte plana del Departamento en donde se cuhivaban nlirnentos en plantaciones.

Podems afi¡rtar que si bien no son los habitantes originales de la regióD, tienen ,rna

historia que les brindó t'n¡ cultura propia y, al igual que las otras regiones o

zubregiones, constrtryeron una forma propia de bacer las cosas.

La afirmación de no s€r los de las baciendas los babitantes originales de la regiór¡ está

hecha por el conquistador Pedro Ciezade León en el siglo XVI:

"Todo este valle, desde la ciudad de Cali, hasa esas estrechuras. fué primero muy

poblado de muy grandes y hermosos pueblos, las casas juntas y muy grandes . Estas

poblaciones y indios se han perdido y gastado con er tiempo y con la guena; porque

el

el
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como e,lrtró en ellos el capitán Sebastián de Belalcázar, qrrc fué el primer capitán que

los descubrió y conquistó, aguardaron sie,ryre de gueira, peleando mr¡chas veces con

los españoles por defender su tbrra y m s€r zubjetos (sic); con las cuales guerras y

con h hambre que pasaron, que fué mr¡cha, por dejar de sembrar, se murieron todos

los más".(te)

El cine ha mostrado los conflictos por la tierra entre los indios y el hombne blanco en

Norteamérica; los carapálidas y los Pieles Rojas tuvieron ese enfrentamiento. El

equipo realizador de Señales pre$mtó por ese conflicto y obtuvo esüa respuesta de un

joven: 'Que todos se daban por ahl. Peleaban por tierra". (20)

Los conflictos por h tierra han sstads presentes a través de la llegada del hombne

blanco a nuestro continente; hacen parte de la historia de nuestros pueblos. En el

progra¡na TIERRA se hace una rención a ese tema como apropiación de un territorio

por rul pueblo. Para esto el e4uipo de Señales utilizó creativarente el recurso de las

dramatizsciones

Dramatización No l: -Hombre ma¡lboro- '?ues es conxl todo esto fue una herencia

que me dejaron los abuelos a mi... ¿Usted ve desde alla 6.*. donde está ese cerco, al

lado del guayacán amarillo y hasta la chorrera de plata? Todo esto es mío. Usted vera

l9 CIEZA. Op. Cit, P.l I

20 SaúI, Estudiante Colegio acadúnico de Buga. hograma TIERRA.
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don Artemo. yo le vendo lo que sea para construir ese aeropuerto. No es sino que me

diga. Camine, vamos".

Después de esta puesta en escena, el programa üene con tres preguntas a jóvenes e

igualmente con tres fragmentos de películas. Todas ellas fu¿ss, referencia a personas

desplazadas, reclamando tierra o abandonando por algun motivo la tierra en donde

üven. Luego de estas, está la continuación de la puesta en escena; es la contraparte a

la primera.

Dramatización No 2: Un indio le dice a su pueblo que se tienen que ir de sus tierras

con todo, porque van a hacer un aeropuerto atrás.

El pueblo que se apropia de las tierras trae a ellas una nueva cultura y por el

contrario, el que se va pierde parte de su identidad. de sus raíces y cultura.

Dentro de la universalidad del programa. es decir los temas comunes y fácil de

entender para todos. no escapa al tema de la raza^ la etnia o los grupos sociales. A

través de los libros de historia y del cine y la televisión conocimos pueblos de

dilbrentes latitudes. Los sioux . por ejemplo. fueron importantes en la historia de

nuestro continente. El grupo realizadg¡ de Señales trata este aspecto y la diferencia de

colores que hay en la piel de cada grupo racial. precisamente en el programa

coLoRES' connotando cómo se tiene una mirada homogenizante de las diversas
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culturas.

Dramatización: Un indio llega a una casilla donde atiende un funcionario: "Búfalo

negro mi padre; mi madre, laguna dorada, pero yo no soy sioun yo soy piel roja. Hay

una equivocación".

Sioux y Pieles Rojas fueron inmortalizados en el cine. Es por eso que se hace nr¿ls

entendible para el teleüdente la situación planteada. Igualmente esto también nos

lleva a caer en la cuenta que pueblos con una misma rau étntca no necesariamente

tienen la misma realidad cultural o social.

Pa¡a acercarnos a un concepto de identidad en el Valle del Cauca es necesario mirar

esas tres subregiones. Ello se hace necesario para comprender ciertas políticas o

enfoques del programa "Señales de Humo". De todas formas el programa es

transmitido para todo el departamento y según los realizadores. se trata de un

programa de carácter mas universal; es decir. que el progtama interactúa con

individuos. no importa si son del pacífico. del norte o del valle geográfico. El

programa se hace para que todos lo entiendan no importa el lugar.
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3.2 VAIORES Y RELIGIÓN DENTRO DEL U¡IT'ERSO VALLECAUCANO

Los valores, considerados como directrices para la conduct4 son los que le dan a la

üda humana" tanto indiüdual como social, su sentido y finalidad.(2t) Es por este

motivo que los valores han sido incorporados al concepto de cultura" como un

elemento ütal para la üda de una comunidad pues, como lo añrma German

Marquínez(o ) , cultura es todo objeto en el cual hay incorporado algun valor, o toda

institución que tiende a un valor.

Dentro de la categoría de valores se han encontrado al interior del programa, algunos

que se hacen comunes entre generaciones, sin embargo, cabe aclarar que cada

generación le da zu propio sentido debido a que la lógica de los jóvanes es diferente a

la de los adultos.

Es interesante observar como los jóvenes y los productores, a través del programa

expresan una manera de pensar y actuar, donde podemos observar la existencia de

valores comunes

entre ellos y que a su vez se han convertido en el eco de una generación. En nuestro

caso, la generación de los jóvenes caleños.

=t ESCOBAR Valenzuela. Gustavo. Etica. Introducción a su Problemáüe.v su Historia. Mejico:
Editorial Mc Graw Hill. 1992.tt MARQI-III'IEZ Argote. German. El Hombre Latinoamericano y sr¡s Valores. Bogotá: Editorial
Nuesa América. 1990. P. 72.
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En las categorías de valores se pueden ubica¡ en primera instancia; los valores morales,

que hacen referencia al hecho de atribuir o adjudicar un valor a una conducta humana

determinada. En la valoraciór¡ la voluntad aprueba o repudia, no se puede olüdar que

los valores y las estimaciones varían con el indiüduo, con la familia con la sociedad,

con la naciór¡ con la epoca(zr ). Es por esta razón que los valores pueden diferi¡ de

una cultura a otrq pues de hecho para unos indiüduos puede ser bueno lo que para

otros es considerado como malo.

A continuación se observa en el programa un interés hacia la valoración moral en la

regiór¡ donde podanos ubicar como valores morales los siguientes:

Durante la ernisión del programa identiñcado con la palabra "Home" (z+) se busca

tealzar la casa como un bien deseado y anhelado por los indiüduos, como el lugar

apacible y dulce donde se espera siempre llegar.

A través de diferentes momentos de la emisión se observan algunas escenas de la

pelicula La Cas de los Espiritus. En ellas podemos observar como se busca una

valoración moral de la intimidad que debe haber al interior de cada casa.

23 GOMEZ. A. Paula. Citada por Escobar Gustavo. Etica. Int¡oducción a su problenuátic¿¡ v su
Histona. Mejico: Editorial Mc Grau Hill.l992.

2-l Programa HOME. juniode 1996.
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En e$a esccna se observa ua mrir de regro y dice: ,voy al cuarto de mi cuñada y

pego la oreja coúa la pa¡€{ a veccs espfo nioüas dr¡grm".

Mujer de regro: "Paso por el pasilto con mrcho cultado para qu€ m cn¡ja el piso y

bs escr¡cbo a través de la puerta de s¡ cuarto, rmq \rcz basa lhgué a verlos porque Ia

purta estaba entreabisrta".

C\¡tnuahcme en nues'tra rcgión el vbh h intimftla4 es r¡n acto considerado

inadecr¡ado y de mal gusto, pues se eúbnde qr¡€ todo individr¡o ti€ne d€r€cho a zu

intimijad. En estas escenas se ve cotm "ne muj€f, es conscieúe de este derech y sin

embargo, observa de forma clardestina a otros en s¡ propia casa y actúa de rnanera

cuidadosa para no ser descubierta

En otra parte de La casa de los Espíritus se ve como se antepone el bieoestar y los

derechos de la familis a bs de otra persona considerada com rnah-

Un hombre se dirige a t¡na mujer y dice: "Fén¡h ya arruinaste bastante la vida de mi

familia, quiero que te vayas de esta casa ya mi$no, no quiero volver a verte".

En este caso este acto se considera moralnrente bueno, porque se quiere evita¡ que el

rnal siga haciendo da¡1o dentro de un hogar. La identidad Regional Vallecaucana

comparte rrne misrl¡l opinión pues en esta región, se conserva el principio moral de la

-it,.ltfit'{1.:;,1 A;i4r':¡ll';':fcl{irnla I
I stcillt lt ;r;'-" I'f il¡ ;
| _--- *--
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lucba del bien contra el mql, defendiendo los derechos de uno mismo, por ercimn de

bs de bs Ms; claro está quc sc dcbe procurar h¡scar el beneficb propio de una

rnan€ra ümónba y b mes aproximada posibb al iderés sqñrun.(2S)

Aqul se h¡sca baccr el bicn, no por capricbo, sino por respeto al deber, eo este

morcnto adquiore esta condr¡cta r¡n verdadero r¡alor mral.

lho de los r¡alores morales, los !5veres expresan a través del programa un interés

por h fidelida4 no vista sin embargo de h Íinnera tradicional, sino con esporrtsneidad

y nhumorn. Esto se detr q"izÁs I que boy en dh la fidelidad no es viSa por los jóvenes

valleca¡¡ca¡os con un caráct€r de obligatoriedad al momento de establecer relaciones.

Ejerylo: Entrevista a una joven en el programa "Religiosidad"(26) : ¿Qué significa la

caperucística expresión que cu€tms tan grandes tieres? Quiere decir que mi noüo me

está poniendo los cachos en grande. (Risas). Seguidam€nte en el progama, corno

aspecto irónico y de refuerzo a la expresión literal "cachos" de la pregunta anterior, se

muestra un fragrcnto donde se esta practicando h tauromaq.in, rrn4 voz española de

fondo, na¡ra el siguiente texto: "Este bermoso ejerryla'r corniveleto embiste con

nobleza".

25 ESCOBAR Op. Cit. P. llE
26 hograma RELIGIOSIDAD, junio de 199ó
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DeNúro de la ctrhura valbcaucana los jtivem han id€otificado la expresirtn ncacbosn

con h intretdad dc h cr¡al sc hapeir partbipes, sL.ndo r¡n tdrmino de dominio e,lr toda

h regirsn

En h categorla de valoresr se idemifican también bs rabres refubsos, donde en la

mayorh de los qasos (efficüSas, vldeos m¡sbabs y minidrun*izndos) se realiza un

cuestionamie,mo a los r¡abres y creercias religiosos. Este cu€stionamftrnto m¡estra

corno los jrivem vatleca¡¡cams critican hs instih¡ciores refubsas y las observan

corm mdos de manipulaci¡in y re,p'resfuin para h sockdad. Llama h atención que

esta es "rra opinión coryartitla eüe los realizadores del programa y las personas que

en él participan

Entrevista: Sefur en estudio de televisión dice: " Yo cr€o qr¡e en realirtad la iglesia

tiene que enconftr un nuevo lenguaje, un lengrraje más moderno, más flexible y al

(sic) otro lado tiere que cambiar zu actitud en materia de mral, sobre todo el rechazo

total hasta hoy en día de los nredios anticonceptivos".

Aquí se puede observa¡ corno esta relación homb,re - iglesia ba ido cambiando y ahora

el hombre no se limita a obedecer los rnandatos de la iglesia tal como lo ordenan

algunas instituciones religiosas, sino que hoy en día se atreve a cuestionar el coneepto

de moral que ellas rnanejan.



52

Durame rm vfdeo m¡sical emfido en el programa religbsidad se escucba entre otras

cosas lo siguieNúe: "...Es púrt€ de la religión rnetar, es parte de la religión

mtir...".(27)

Se puede ver corlD fra de r¡n cuestionambúo se pasa a r¡n e,ofi,eúamiento contra las

institt¡ciones religbsasi donde esta es visa como la promtora de aquellas acciores

qrc ella rnisna p,rohibe.

A h religi5n b son atnbuidos, e,n el program4 el hecbo de ser la promotora del

demonio, como rma eSrategia para manbuhr a las personm. Esta infención se

ob8erva tanto en las preguntas (elaboradas por el director) conlo en las rcspuestas.

Dos de los entrevistados dicen:

"Las religiones se inventaron el demnio porque para que ellas tuüeran todo bajo

contro! que si vos no strntFlfu algo de sllas, de sus leyes, estás con el demnio o vas a

cometer un pecado y el pecado es el demonio, entorrces para eso lo inventaron

Control manipulación más que todo".

"Que sería de las religiones sin el diablo? Perderían una herramienta para subyugar la

gente, para infundir miedo, la religión utiliza al diablo para limitar la gente con las

27 hograma RELIGIOSIDAD, junio de 199ó.
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cosas malas y las cosas buenas".(2g)

De esta manera se puede observar cómo aquellos valores de bondad y matdad.

formulados por la iglesia como medios para alcanzar el cielo o el infierno. son

reevaluados por los jóvenes vallecaucanos. quienes no confian en la veracidad de

aquellas afinnaciones reügiosas, pues muestran claramente un enftentamiento con la

intención sobre las cuales fueron formuladas.

Pese a este cuestionamiento. se observa como otros de los entrevistados conservan

vigentes algunos valores reügiosos, que les han sido inculcados culturalmente a través

de sus historias de vidas.

- "IJna tentación es algo que te incita a cometer un acto que puede ser prohibido o no.

- "ljn sacrilegio es cuando salta por encima de las leyes impuest¿rs por la iglesia o por

alguna institución que se diga reügiosa".

- "Lo sagrado para mi. viene a ser todo lo que te inculcan desde pequeño. lo que es

Dios. el cielo. no sé... El séptimo cielo".

28 Programa RELIGIOSIDAD. iunio de 1996.
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- 'El mal digams que es una fuerza que vive en cada p€rsona y que lo iryulsa a

coreter actos malos".

- 'El bien es un término que va relacionado creo que con la bondad de las personas, se

habla que es lo contrario ¿l mal, pero pienso que es totalnente m4lo".

Todos estos ralorcs religiosos diñ¡didos a través del tieryo continuan con su misrno

significado al menos en su definición Los jóvenes vallecaucanos par€cen identifica¡se

con ellos pues no se observa critica alguna a zu concepción

3.3 IDENTIDAD Y REGIONALISMOS

Se ha considerado a la lengua como una de las categorías que permiten eüdencia¡ la

presencia de Identidad dentro del prograrna Señales de Humo, pues conro lo afirrna

Alejandro Ulloa(29), éste con*ituye uno de los frctores determinantes de la definición

tradicional del término identidad.

Sin embargo, en este caso, es necesario precisar una relación y una delimitación nrás

adecuada con el objeto de estudio. En nuestro país se habla la lengua castellana. No

obstante es interesante observar como se registran diferenciaciones en su uso a nivel

29 ULLOA, Alejandro. Citado por Luis Nuñez Gornez. Identidad, cultura e integracion en Amáicá
l¿tina Encuentro l¿tinoamericano de Facultades de Csnunicacisr Social. V¿xico. lgg2. p.72
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t€rritorisl y soci{ espoci¡lmcote €n Espectos fonéticos y del lárico. Así lo co¡rfirrra

Niño(30 ): 'l,as p€qrliaridades geográficas constinryen regionalisnos o localismos,

propios de un paí$ r€gión o localid¡f.

En n¡estro psís cl r¡so de region¿lismos cx¡ ¡nuy comin, debido a quc nucsm geognfia

n¡cionat fue siqre r¡n obgáculo fisico para la integración de las regiones, originando

entre ellss dif€r€oci8s, por este motivo cEda urnE utiliza \ruiacioncs e,n la forma de

erpresars€, propias de cada cont€rdo.

Al interior del Programa Señ¿les de llrrmo, se prede identificar de qué rranera estos

regionalisoos se hatl constin¡ído en un elemento fi¡ndam€otsl de nuestra idefitidad

reeponal, debido a que opresiones como veni miná, vos, vé han pasado a ser parte de

nuestra üd¿ diaria como r¡n aspesto esencial de lo que nos ider¡tifica como

Vallecaucanos, constinryéndos€ en opresiones típicas de nuestra región.

En el programa se mues'tra cómo, de manera espontánea, los jóvenes bacen uso de los

regionalismos a través de las diferentes intervenciones que en él realizan. A

continuación se *rbrayan algunos de los casos, tomados de los programas(31).

"...Quiere decir que mi novio me está poniardo los cachos"

¡O NÑO Rojas, Victor Manr¡el. l¡s Procesos de Comunicación y del I*nguaF. Bogoá: Ecoe
Ediciones. 19t5, P.84

3l Programas Home, Religiosidad y Colores, de junio de 1996.
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qQrÉ entiendo por la salerosa expresión me cago en la bostia?'

"... h¡€de ser bien para pllo que pa¡a otro es totnlm€nte malo..."

*...Q'ue si vos no cr¡qlís algo de ellas de stu lryes...'

*Qué es un casamva? Es r¡n ¡ggn mr¡y¡lgg¡¿

Es comr¡n ver como cada región reivindica para si, de diversos modos, la forma de

nominar y por lo tanto la forma de eryresam{32). Q¿¡l¿ rm¡ de esas expresiones

constituyen los regionalims que segrrn su ubicación y utilización en el espacio, hacen

parte de lo que identifica a una región u otra

Las expresiones regionales a nivel de lenguaje en los vallecaucanos son ya

identificados a nivel nacional. Por este motivo corstituyen ya un aspecto fi¡ndarnental

de identidad regional en nuesFo territorio.

3.4 EXPRESIONES CULTURALES

Dentro de esta categoría derivada a partir del análisis del prograrna Señales de Humo

se han identificado estos aspectos: por un lado se habla de los mitos y leyendas y por

otro de la ironía la caricatura y la burla A¡nbos aspectos permiten un mayor

32 BERRIOS, Mario. Exposicion Episternologica de la cultura en America l¿tina. En : Vl
Encuentro l¿tinemericano de Facultades de Comunicacion. p.32
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acercamiento al concepto de identidad, ya que son considerados cotm elementos que

forman parte de la cultr¡ra y por ende de la ide¡rtidad de las personss.

Si bien es cierto que estos ele,Dsntos pueden ser de carácter nacbnal, se pretende

abstraer zu sentido a r¡n término regonal, ya que cad¿ individuo, scgún el tugar donde

se ha desa¡rollado, tiene r¡na forrna propia de percibir la ¡ealidad percepcón que

cotllo ya se dijo debido a las caracterlsties de nuesha geog¡affa de regiores, asociadas

también a una historie va¡ía entre urp y otro lugar.

3.4.1 Mitoo y leyendas: crcencias de los ¡buelos

Los mitos y leyendas se hallan ubicados dentro de un concepto nr¡ás amplio llamado

"cr@ncias", gü€ forma parte del concepto de cultr¡ra Sin embargo en este caso, de

acuerdo con la inforrnación recogida" sólo se t¡abla¡á de los mitos y leyendas,

orientados a fortalecer la definición del término "identidad".

En Colombi4 segun la historia de nuestros antepasados, existen muchos mitos y

leyendas acerca de seres cuyo espíritu está destinado a vagar por la tierra para pagar

sus culpas; ta¡nbién se habla de seres tenebrosos que infunden miedo y comúnmente

son utilizados p¿ra asusta¡ a los niños. En nuestro pais existen seres mitológicos

típicos de nuestra cultua. Entre ellos podemos encontrar al Mohan, la Madremonte.

la Patasola el Duende y el Viruñas. entre otros.
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En el program se refleja trna inquietud por estos scres que se han mantenido 'tivos"

s¡r sl imsginsrio de generación en generación La jweNltt¡d vallecaucana los identifica

y comce. Es por esta razón que coúinú¿n siendo parte activa en nr¡estfa cuhura

*Qr¡é relacióntbne el duende, el coco y el viruñas? Que ambos son senes que asustrn a

los niños.(33)

Esta respuesta demuestra que la creencis en estos seres continrla vigente' El

entrevistado, en su respgesta espontánea' ¡econoce que el fin que ha tenido el uso de

estas cre€ocias ha sido asustar V maniputar a los üFmres De esta ma¡rer4 s€

evidencia ta participación de los mitos y leyendas en los proc€sos educativos como

elenrento sociali"ador Y, Por tanto, transmisor de normas y valores'

3.4.2Lr.ircnl¡ como erprcsión humorlstica en señ¡hg

Debido a la realidad social, política y económica del pals, y por ende de la regiór¡ las

personas se han convertido en s€res incrédulos y apáticos ante las posibilidades que se

tienen para forjar un mejor futuro en medio de esta realidad.

33 hograma RELIGIOSIDAD. de jumio de 1996'
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I¿ ironfq(34) h caricatura y la h¡rla se hsn constituido en una eryresión de cultura

r€gbnal y a su vez se r¡an conr¡ertido en una forma dc comrmicación que permite

manifestar la inconformidad de rtnq manerajocosa

Los probkmas que afronta la sociedad ach¡al se cxpresan a havés d€ la ironf4

mnrrejada con el h¡¡mor que caracteriza a los individr¡os dc h región Con este estilo se

msnifi€sta inconformismo e incredulida4 bacfundo h¡rh de aquello que plantea t'na

*solucbn" a los problemas que nos aquejan

En el aspecto polftico, debido a la incapacidad de los gobcrnantes de sacar al país de la

crisis, se obaerva como en todas las emisiones del programa hay una sección en que

presentan un discurso de Virgilio Barco diciendo'!ams a cambiar el pals, a combatir

las desigrraldades...". Segun el director esto lo utiliza en cada progama porque para

el es muy risible rnostrar el hecho que desde bace mrrcho tiempo se nos promte lo

mismo y todo siga igrral y que esto se haga con un juego de imÁgenes en que se repite

literalrente un gesto conro el discr¡rso mis¡no que sieryre se cita.

También se identifica el uso de la ironía y la caricatura para manifestar aquettas

necesidades y anhelos que no se han podido alcanzan debido a la crisis económica que

se afronta actualmente. Los re,alizadores, a través del progranr4 se conüerten en el

34 l¡mía: burla o sarcirsmo que cotsiste en dar a entend€r lo contrario de lo que se dice
¡i {r ¡lr
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*eco- de r¡na región Que rnenifiesta zu inconfomismo al no poder adquirir sfo¡uiera una

casa propia tal com sc demuestra en los sigubntes dramatizados, tomados del

programa:

En h esc€na aparece una casa totatmente en ruinas, sin ventanas ni techo. En ella se

encuentra rrnn parejs *arreglando" alegrercnte h casa La mujer liryia las ventanas

imaginarias:

Hombre: I\4amit4 necpsitas más trapos?

Mujer: No, mi amor.

Hombre: Eh! Com es de agradecida esta casa No ma¡'ita ?

Mujer: lAy si!

Hombne: A mi me &scina pasar ¡r¡ dsmingo en ñmilia. Me encanta 
1lo eue rnás me

gusta es desyerbar aqul la sala..lvfamita atrora me a¡rda a sacar la rrri;leza de las

piezas?

Mujer: Bueno, mi a¡nor.

En otro dramatizado se muestra la cruda realidad de una fas¡ilia que al no tener con

que pagar las cuotas de la casa es dejada en la calle.

La familia se encuentra sentada fuera de la casa en ruinas. con las maletas a un rado.

Se escucha un narador en off Banco de cobro y ejecuciones, préstamos, fiducias,
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ejecutams cualuierr tipo de transacción Si Ud., no cancela a tieryo sr¡s deudas lo

eircutamos. Banco de cobro y ejecuciones. Somos efectivos.

L¿ calidad de vida ha bajado mtablerente en la rcgión y los tuga¡es ofrecidos para

üvir son eadavezmás peqrrcños y llenos de incomdfttades; sin e,mbargo, la necesidad

hacc que las familias hrsquen cualquiorr sitio dode vivir. En el siguiente dramatizado

se muestra de manera iróni€ el término casa pue$ mediante una propaganda se

ofiecen viviendas total¡nente en ruinas, corno si fi¡era lo que realrcnte buscan las

personas por la necesidad: "A solo l0 minutos de la ciuda{ excelente ubicaciórL

bellos acabadoq seguridad y comodidad, sasas del caqo al aire libne".

Otra expresión que se ironizn a través del programa es el del ideal estético, traducido

en términos de belleza o fealdad y que responde a un patrón o estereotipo.

Tradicionalnpnte se ba hablado de que uno de las c¿racterísticas que identifican a

nuestra región es la belleza fisica de las persone". Sin embargo, los realizadores del

progra¡na han querido manifesta¡ rn€diante la ironla y la ridiculizacióru su

inconformidad con este estereotipo debido a que realmente el no poseer una belleza

fisica no implica dejar de ser vallecaucano.

En un drarnatizado aparece un salón de clases con su tablero y en él un corazón rojo

dibujado, atravesado por una flecha con sangre:
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hofesor: Existen r¡arios béroes del coraán, Romeo el de Julieta Don Jr¡an de lvlarco

o Don Juan Tenorio, Rodolfo Valentino, todos ellos muy guapos. A quienes conocen

wtedes? Ah¡mo l: Clram de Bergerac.

Alumo 2: Eljorobado de Notre DaG.

Aft¡mno 3: L¿ bestia el de la bella

Profesor: Muy bien

se busca conmsta¡ hbllezainterna con ra belleza externa y de esta menera lograr un

elernento de ideúidad que vaya más acorde con nuestra realidad regonal, la ct¡al no se

constituye con estereotipos que no reflejan realmente el ser del indiüduo vallecaucano.

sino que encasillsn en un modelo limitante.



CONCLUSIONES

Uno de los objetivos de los c¿nales regionales ss efia¡rzf,r h identidad cultural de la

mna del país a la cual perten@e, hacicrdo uns üfi¡sión de los valores tradicionales y

las costumbres de su gente. Sin embargo para Telepaclfico no ba sido relevante este

aspecto en el momento de la aprobación y realización de los progra¡nas. Esto incluye

a Señales de Humo, el cr¡al desde zu producción no ha sido orientado a la expresión

de la identidad regional.

Algo que refleje la realidad de las cosas no necesariamente genera identidad, sin

embargo propone desde esa realidad un punto de vista diferente, una nnnera distinta

de hacer las cosas. Tal vez de un modo "absurdo", no tradicional e indiüdr alizado,

puede constituirse en un espacio de producción e identidad cultural, como lo es

Señales.

El program4 sin ser tal su propósito, está expresando una identidad de los jóvenes;

una [¡anera particular de entender las cosas y el mundo, con la fuerza que traen las

nuevas generaciones.
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El programa Señales de Humo contribuye a consolidar h ittentidad regional a través de

la eryresión de r¡alores, costumhes, crecncia¡¡ y vivencias que s€ refuerzan con

diferentes téc¡foas r¡tilizadas en el programa (enhevistas, dramatizaciones, etc.).

El estereotipo del hombre r¡allecaucam ba cambiado de algrrna forma con las nuevas

gemaciones. Esto se hacc evidente en el programa Señates de Humo, donde se

prcsenta la nucva juventud deseryenando o disfir¡tando de diferentes tipos de

actiüdades, l¡¡ta de ellas es la mr¡sica Pop y Rock, rims que aotigua¡nente no

estaban enma¡cados dentro del gusto de los vallecaucanos, pues siempre nuestra

ilentidad ba sido relacionado musicalmnte con la salsa
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