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Resumen 
 
Esta parte del trabajo presenta un análisis de la manera como se narra la nación a 

través de un noticiero de la radio pública, utilizando como herramienta de 

interpretación una combinación de la teoría semiótica del medio como narración y 

la teoría sociológica de la mediación para el considerar el medio como institución 

social, encargada de construir consensos. 
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Nation and Mediatic Narration: 
 
The Case of  the Informative of the National Radio 

 

Abstract 
 

This paper analyzes how the nation is narrated through a public radio news 

program, using a combination of tools of interpretation between semiotic theory of 

the medium as narrative and sociological theory of mediation, considering the 

medium as a social institution responsible for building consensus. 
 

Keywords: Mediatic Narrative, Institution, Mediation 

 
Introducción 
 

Este texto es una parte de una parte de los resultados del proyecto Educación 

mediática y proyecto de nación en Colombia, los cuales incluyen, además de una 

lectura de los antecedentes de la narración de la nación a través de las artes, los 

aspectos propiamente mediáticos como: el archivo mediático, la infraestructura de 

telecomunicaciones y radiodifusión, el mercado mediático (Narváez, 2013) y, 

finalmente, la narración mediática de la nación. En este último aspecto, 

empezamos por la narración radial, y dentro de ella, por la narración a través de la 

radio pública. La comparación con la radio comercial está por desarrollar en la 

siguiente etapa.  
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Marco teórico-metodológico 
 

Mediación cognitiva y Mediación estructural 
 

Existen dos tipos de mediaciones en los medios de comunicación de masas. La 

primera de ellas hace referencia a la mediación cognitiva. Este tipo de mediación, 

según Martín S. (1993),  tiene como objetivo lograr que aquello que está 

ocurriendo  en el entorno ocupe un lugar en la percepción que del mundo tienen 

las audiencias (el mito). De esta manera, lo que hace el medio es privilegiar una 

posición sobre el acontecimiento que está presentando que puede ser de 

desaprobación, aprobación; agrado o desagrado; sanción o apoyo. 

 

El objetivo principal de este tipo de mediación es promover la continuidad de las 

cosas como están establecidas o propiciar su cambio; en este momento se 

produce una tensión entre el acontecimiento y las creencias de las audiencias, a la 

vez que se propone un modelo de presentación del mundo (Martín S, 1993). 

 

El segundo tipo de medicación es la mediación estructural. Este tipo de mediación 

tiene que ver con la forma en que el medio presenta los aconteceres públicos, ya 

no con el relato sino en interacción con las tecnologías de difusión, ya dependerá 

específicamente si es una cinta de video, una grabación o un artículo de periódico; 

en este momento se produce un conflicto entre los acontecimientos y las formas 

de comunicación de los medios (rito); se ofrece entonces un modelo de producción 

de la comunicación (Martín S, 1993). 

 

Martín S. (1993) reconoce varias mediaciones entre el acontecer y su 

conocimiento por vía comunicativa: 
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La primera de ellas es cuando median cognitivamente los comunicantes 

(periodistas) que tienen sobre sí la iniciativa de brindar información, esto es, 

cuando el periodista, y quién le brinda la información al periodista, relacionan de 

forma diferente los hechos que han acontecido. En el caso de la reforma a la 

Justicia, por ejemplo, lo que dice el gobierno, lo que dicen los congresista, las 

opiniones de los expertos juristas, e inclusive las redes sociales.  

 

En segundo lugar, también median cognitivamente quienes tienen a su cargo el 

uso del medio; de esta manera, dependiendo de las formas que posean, la 

naturaleza tecnológica del medio, sea radio, televisión o prensa escrita, la 

presentación de imágenes, locuciones y fotografías pueden relacionar datos que 

muchas veces el texto no permite, al igual que un texto puede presentar datos que 

una imagen no.  

 

En tercer lugar, median estructuralmente aquellos que confeccionan 

materialmente la presentación del relato construido: en algunos aparecerá en 

primera hora en el caso de la radio,  o en los titulares del noticiero y en otros se 

presentará como una noticia corta o que hace parte de una sección diferente, lo 

que conduce a que se presenten unos datos y se oculten otros, o a que se 

presente un enfoque de la noticia o una posición diferenciada sobre ésta.  

 
Las sustancias y las formas como mediación 
 

Así como en la lengua se podría decir que entre el sonido y el sentido, es decir, 

entre la fonética y la semántica, median la fonología y la gramática, también se 

podría decir, extrapolando dicho análisis a la radio como medio de comunicación, 

que entre los ‘objetos’ y los ‘relatos’ (Martín S., 1997, p. 138), equivalentes a 
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expresiones y contenidos, como operaciones de mediación, median todavía dos 

instancias que llamaremos formas, tanto de contenido como de expresión. 

 

En efecto, los relatos se producen cuando “los datos se relacionan 

conceptualmente entre sí de una manera determinada” (Martín S., 1997, p.138), 

mientras que los objetos aparecen cuando “los datos se expresan de una u otra 

forma en algún soporte material (por ejemplo el papel periódico o la pantalla del 

televisor) (1997, p.138). Es en este sentido que los relatos son el contenido del 

producto comunicativo mientras que el objeto (material) es la expresión del mismo. 

 

Sin embargo, la relación conceptual entre los datos, que constituye el sistema 

semántico, es distinta de ‘la manera’ en que se relacionan, pues en este caso se 

trata de la forma narrativa o argumentativa, de la gramática, lo cual constituye una 

instancia de mediación más entre el objeto material y el significado. A ésta le 

llamamos forma del contenido (Eco, 1995, pp.96-97). 

 

Por otra parte, el papel periódico o la pantalla del televisor sólo devienen objetos 

comunicativos en la medida en que son la materia (sustancia) expresiva que 

permite fijar algún tipo de formas expresivas (sistemas de señales), ya sean 

alfanuméricos o imágenes (sistemas sintácticos), que permiten transmitir o 

comunicar el significado. Estos últimos constituyen las formas expresivas. 

 

Por tanto, para efectos de nuestro análisis, el mito no es equivalente a contenido, 

sino sólo a la sustancia del contenido, es decir, al conjunto de creencias (sistema 

semántico); mientras tanto, el rito incluye tanto las formas de narrar esas 

creencias (formas de contenido) como las formas de expresarlas (formas 

expresivas). En cuanto al soporte material (sustancia expresiva), no resulta 
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relevante para el análisis, pues diversos soportes son susceptibles de albergar 

diversas formas. 

 

Pero aún podemos acotar más las correspondencias entre mediación cognitiva y 

mediación estructural, por un lado, y contenido y expresión, por otro. La primera 

produce mito, que es un sistema de creencias, valores y significados, los cuales 

pueden ser desafiados por el conflicto entre el acontecer/creer, es decir, entre la 

experiencia y la creencia, entre dos sistemas de significados distintos. La segunda 

produce rito, es decir, un conflicto entre el acontecer y el prever (Martín S., 1997, 

p. 141), es decir, entre una narrativa preestablecida y los nuevos acontecimientos. 

En cuanto narrativa, es una forma del contenido. Por tanto,  mediación cognitiva y 

mediación estructural no son equivalentes a contenido y expresión sino a 

sustancia de contenido y forma de contenido. 

 

Por tanto, la lectura que se propone aquí de los medios es una lectura que 

podríamos llamar semiótica, en términos de expresión-contenido, mientras que la 

lectura que propone Martín S. podríamos llamarla sociológica, en cuanto se refiere 

casi exclusivamente al contenido y a los medios como institución, al tiempo que 

tiende a confundir las formas expresivas con las sustancias expresivas, es decir, 

tecnologías con códigos. La lectura semiótica trata de subsanar dicha 

superposición y además incluye también la segunda lectura, es decir, se propone 

diferenciar tecnologías de códigos, de narrativas y de contenidos. 

 

Metodología 
 

El caso del análisis de la narración propiamente mediática es, pues, un análisis en 

principio semiótico en términos de narrativas (formas de contenido) y códigos 

mediáticos (formas expresivas), que da cuenta del proyecto intelectual y moral que 
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se promueve a través de ellos, pero sobre todo de los géneros narrativos que 

construyen el relato nacional. 

 

Se trata de hacer operativo el análisis de la mediación estructural del relato 

mediático, antes de hacer la lectura estrictamente social que los toma como 

institución y que, por tanto, les exige, antes que dar cuenta de una estructura 

narrativa, evidenciar una función ética y sobre todo política. Esta última dimensión 

es lo que se evidencia en la última columna de la matriz que proponemos para el 

análisis, como se ejemplifica a continuación (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Matriz de análisis de noticieros radiales. Noticiero RNC, 2012-06-21 

 
RNC Expresión Contenido 

Noticia  
Duración 

 

Sustancia Forma 
Rito 

Forma 
Rito 

Sustancia 
Mito 

 

1 

1:50 m 

 

 

Recursos 

técnicos 

Formas 

sonoras 

 

Parlamento: 

 Voces de 

presentadores 

Música 

Sonido 

ambiente 

Efectos 

Géneros 
Informativos 
-Noticia 

-Informe especial 

-Entrevista  

Géneros de opinión 
-Editorial 

-Comentario 

Géneros 
Interpretativitos 
-Crónica 

-Reportaje 

 

Sujetos Agentes de 
la información 

Temas y Conflictos 

(Objetos de la información) 

(resumen) 

 

Orden/desorden 

 

Ley/delito 

Bien/mal 

Legítimo/ilegítimo 

Encomiable/censurable 

Exitoso/fracasado 
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Mediático 
(periodistas, sin otra 

fuente) 
Institucional 
(autoridades de 

cualquier nivel del 

Estado) 

Empresarial 
(representante de 

cualquier empresa 

privada) 

Internacional 
Social 
(representantes de 

cualquier 

organización o 

movimiento social) 

Individual (cualquier 

ciudadano) 

 

Sujetos Objetos de 
la información  
(de quién se habla) 

Mediático 

Institucional 

Internacional 

Empresarial 

Social 

Individual 

Noticia  

7 

2:20 m 

 Parlamento: 

 Voces de 

presentadores 

 

-Género: Comentario 

(presentadores) 

Fuentes: Agentes 

mediáticos 

La Reforma a la Justicia. Al 

gobierno no le gusta que en la 

conciliación se incluya una 

sanción distinta a la pérdida de 
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(presentadores) 

Sujeto Objeto 

Institucional: La 

Rama Judicial4 

investidura para los congresistas, 

la prórroga de los períodos para 

los magistrados y la creación del 

Director administrativo de la 

Rama. La oposición dice que 

beneficia a los parapolíticos  y a 

los congresistas que estén en 

proceso de pérdida de 

investidura. Beneficia a los 

congresistas y no a la justicia. 

 

Orden/desorden 

Gobierno, Congreso y 

Cortes/Oposición política 

Mayoría/minoría 

Legitimidad/ilegitimidad 

 

Resultado: Equilibrio. La Corte 

Constitucional decidirá quién 

tiene la razón, es decir, la 

legitimidad. 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Operativamente, se trata de hacer un resumen de cada noticia como conflicto, es 

decir, alguien representando el lado positivo, establecido, normal, etc., y alguien 

representando el lado disruptivo, negativo, anormal. En una palabra, la dicotomía 

Redundancia/Entropía, en la que la entropía es lo informativo porque hace la 

diferencia. Sin embargo, el papel de los medios como institución es volver a la 

redundancia, a la isostasia, es decir, al orden. Como es obvio, en el espacio de un 

                                                 
4 Observaciones: Las fuentes fungen como sujetos-objetos porque sólo hay referencias a ellas 
pero no presencia. No hay reportería. 
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artículo no se puede presentar toda la matriz, por lo que aquí aparece sólo la 

estructura general y una muestra de una de las piezas informativas. 

 

El relato informativo en la Radio Nacional de Colombia 
 

La narración noticiosa de la Radio Nacional de Colombia (RNC) acusa 

particularidades formales que la diferencian de la radio comercial. A diferencia de 

Radio Cadena Nacional (RCN) y de la Cadena Radial Colombiana (CARACOL), que 

también pretenden representar a la nación y a Colombia, respectivamente, el 

carácter público (Scannell, 1999) de la RNC implica por lo menos cuatro 

características: a) que es propiedad de la nación, o sea del Estado como su 

representante; b) que cubre todo el territorio; c) que cubre toda la población y d) 

que no tiene ánimo de lucro. Exceptuando la característica relacionada con el 

cubrimiento del territorio, que es un problema técnico que se describe en la 

infraestructura, se supone que el relato debería incluir la institucionalidad y la 

población. 

 

El relato de la RNC se compone de una emisión consistente en 66 piezas, 

distribuidas así: 45 independientes, dos bloques de 7 noticias cada uno (Noticias 

del momento), así como un bloque de 7 noticias (revista de prensa) que en 

realidad es una revista de medios regionales. Además, comprende 20 bloques 

publicitarios, emitidos durante cuatro horas entre las 6 am y las 10 am., en este 

caso, el 21 de junio de 2012. 

 

Los dos bloques de siete noticias tienen una duración promedio de 40 segundos 

por noticia. Los 20 bloques publicitarios ocupan 31:30 minutos, lo que nos deja un 

espacio neto de 3 horas y 28:30 minutos para el total de las noticias. En conjunto, 

éstas tendrían una duración promedio de 3:10 minutos; pero si descontamos los 
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9:30 minutos de los dos bloques de siete noticias, nos quedan 199 minutos para 

53 noticias, con lo que su duración promedio se eleva a casi 4 minutos (3:43m). 

 

Los 20 bloques publicitarios sólo contienen 36 anuncios, o sea nueve por cada 

hora de emisión, lo cual resulta bastante bajo, máxime si se tiene en cuenta que 

no alcanzan a ser dos por bloque y que el promedio de duración es de 48 

segundos. 

 

 Las forma expresivas 
 

Siendo la radio un medio cuyas formas expresivas son los sonidos en forma de 

oralidad, música, sonidos ambiente, efectos sonoros, sigue siendo, sin embargo, 

un medio fundamentalmente oral, pese a la tecnología, a las posibilidades no sólo 

de importar sino de recoger y de crear sonidos. El predominio de los parlamentos 

dentro de los recursos expresivos es una concesión que se puede hacer a 

cualquier medio radial, exceptuando tal vez a los de programación musical. Lo que 

sí es deplorable es que sólo en 18 de 66 piezas informativas se escuchen voces 

distintas a las de los presentadores (tabla 2). 

 

Tabla 2: Recursos expresivos utilizados 

 

Parlamento de los presentadores 39 

Parlamento presentadores + 

entrevistado 

12 

Parlamento presentadores + música 9 

Parlamento presentadores + 

entrevistados + música 

3 

Parlamento presentadores + 3 
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entrevistado + reportero + sonido 

ambiente 

Total 66 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

En cuanto a la música, es notoria una carencia casi absoluta de la misma, pues 

sólo aparece en 11 ocasiones. Es evidente que no hay ningún hilo conductor ni en 

los géneros, ni en los temas, ni en la frecuencia. Su aparición es completamente 

esporádica y aleatoria, de acuerdo a alguna noticia que eventualmente la permite, 

más que exigirla.  

 

 El rito o la forma del contenido. La estructura de la narración 
 

En este apartado nos ocuparemos principalmente del rito, es decir, de las formas 

convencionalizadas y sedimentadas de presentar el contenido. Se trata 

básicamente de los géneros, pero también de los personajes y de los sujetos-

objeto de la información. Para hacer más legible y sintética la información se 

presentará en forma cuantitativa y luego se comentará lo que a nuestro juicio ello 

significa. 

 

Para efectos de cuantificación se identifican tres tipos de géneros periodísticos: a) 

los informativos (noticia, informe especial, entrevista); b) los géneros de opinión 

(editorial, comentario); y c) los géneros interpretativos (crónica y reportaje) (Tabla 

3). 

 

En cuanto a los sujetos del relato o Sujetos Agentes de la información, 

convencionalmente llamados fuentes, hemos identificado la siguiente tipología: a) 

Mediático (periodistas, sin otra fuente); b) Institucional (autoridades de cualquier 
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nivel del Estado); c) Empresarial (representante de cualquier empresa privada); d) 

Internacional (cuando se trata de cualquier otro Estado o agencia internacional 

supranacional); e) Social (representantes de cualquier organización o movimiento 

social); y f) Individual (cualquier ciudadano a nombre propio o privado). 

 

Los sujetos-objeto de la información se refieren a aquello o a aquellos de quienes 

se habla. Las noticias hablan de acontecimientos y éstos a su vez no sólo suceden 

sino que le suceden a alguien, afectan personas o colectivos, por tanto, es difícil 

encontrar un objeto que no sea sujeto. De hecho, la estructura clásica de la noticia 

lo tiene como primer componente. Por eso también se contemplan como sujetos-

objeto, los mismos sujetos-agentes. Así, se trata nuevamente de Sujetos-Objeto 

de la información (de quién se habla) Mediático, Institucional, Internacional, 

Empresarial, Social e Individual. 

 

Tabla 3. Estructura de la narración 

 

Estructura  N° 
piezas

% 
piezas

 

Géneros 

Comentario 18 26.5

Entrevista 13 19.1

Noticia 34 50.0

Informe 

especial 

3 4.4

Total 68 100

 

 

Fuentes 

Mediática 41 59.4

Institucional 16 23.2

Social 3 4.3

Individual 8 11.6
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Empresarial 1 1.4

Total 69 99.9

 

Sujetos-

objeto 

Institucional 47 69.1

Empresarial 7 10.3

Internacional 4 5.9

Social 6 8.8

Individual 4 5.9

Total 68 100

 
Fuente. Elaboración de los autores 

 

Los géneros 

 

Como se puede ver en la matriz general, el comentario es una constante que 

aparece prácticamente en todas las piezas informativas. Tanto la noticia como la 

entrevista van acompañadas de los comentarios de los presentadores. Aquí se 

cuantifican como presentación en forma de comentario sólo aquellas piezas en las 

que no se agrega ningún otro género informativo. La no correspondencia entre los 

totales de esta tabla (68 y 69) con el total de piezas identificadas en el relato (66) 

debería ser más amplia; sin embargo, la pequeña diferencia se debe a que sólo en 

dos casos se utiliza más de un género y se habla de más de un sujeto-objeto, y 

sólo en tres casos se tiene más de una fuente o sujeto-agente de la información. 

  

La forma noticia, como es natural, es la que acapara la mayor parte de la 

presentación. Es el género periodístico por excelencia, puesto que se supone que 

su carácter descriptivo es el que corresponde al carácter informativo que debe 

prevalecer en los noticieros. No obstante, la noticia no es ni mucho menos neutral, 

pues encumbra como sujeto de la acción social a alguien de mayor o menor 

relevancia social y política, como se verá a propósito de las fuentes. Por otro lado, 
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la noticia puede ser construida o simplemente transvasada. Para determinar si se 

trata de lo uno o lo otro hay que complementarla o ponerla en relación con otros 

géneros, y en esa relación lo que aquí sucede es bien diciente.  

 

En efecto, cuando miramos los géneros que pueden ser las fuentes de 

construcción de la noticia como la entrevista, ésta sólo aparece en una de cada 

cinco piezas, mientras que el informe especial sólo aparece en una de cada 

veinte. En conjunto, sólo en uno de cada cuatro casos estamos ante una 

construcción efectiva de noticias, lo cual habla de una carencia de reportería, que 

es la esencia del periodismo. 

 

Esto explica coherentemente la estructura narrativa del noticiero: si la mitad de las 

piezas son noticias, y sólo una cuarta parte está constituida por géneros 

constructores de noticias (entrevista e informe especial), entonces las noticias no 

son construidas sino transvasadas de otros medios. Es por ello que una cuarta 

parte de piezas informativas no son más que comentarios de los presentadores a 

las noticias circulantes en otros medios.  

 

Con esto se nos presenta una paradoja. Lo que predomina es el género de opinión 

puesto que está en todas las piezas, pero no es una opinión calificada, no sólo por 

la carencia de reportería, sino también por la omisión a veces de la misma noticia, 

que queda reducida al comentario, y por la ausencia absoluta de expertos, los 

cuales no aparecen como fuente en ninguna de las piezas informativas, excepto 

algunos expertos entrevistados, pero no como periodistas especializados.  

 

Ni qué decir tiene que los géneros interpretativos, la crónica y el reportaje, no 

tienen ninguna incidencia en un medio en el que podría experimentarse con ellos 

para hacer la diferencia, por un lado, con la radio comercial, que no lo hace porque 
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puede afectar su rentabilidad, y por otro lado, con la radio comunitaria, que no lo 

hace por carencia de recursos. 

 

Las fuentes (Sujetos-agentes) 

 

Una de las características a resaltar en la estructura del relato noticioso de la RNC 

–y que concuerda perfectamente con el predomino del comentario entre los 

géneros-, es que las fuentes no son propias sino que es un noticiero hasta cierto 

punto parasitario de otros medios. En efecto, seis de cada diez piezas informativas 

tienen como fuente única o principal otro medio de comunicación. Pero cuando se 

trata de fuentes primarias, dos de cada diez son institucionales, es decir, del 

establecimiento. Si tenemos en cuenta que en Colombia la estructura de 

propiedad de los medios es privada y dependiente de la anuencia del Estado, y los 

medios internacionales que nos llegan son fundamentalmente norteamericanos y 

españoles, estamos ante el hecho de que prácticamente el 80 por ciento de las 

piezas informativas tienen fuentes oficiales. 

 

A pesar de autoproclamarse como un medio participativo, que da cabida a las 

inquietudes de todos los colombianos, menos de una de cada diez piezas 

informativas tiene como fuente alguna persona del común a título individual. Peor 

es la situación cuando se trata de organizaciones, que no son necesariamente 

antiestablecimiento, pero que no son parte de la nomenclatura estatal-empresarial. 

En estos casos, escasamente una de cada veinte informaciones las tiene como 

sujetos en cuanto agentes, es decir, como relevantes para tener voz ante la 

sociedad. 

 

Ni siquiera el empresariado, con todo el predominio de la ideología que lo 

proclama como el verdadero héroe social del momento (pasamos del liderazgo al 
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emprendimiento), tiene relevancia como fuente informativa, pues apenas una de 

las informaciones lo tiene como agente. En resumen, estamos ante un relato 

supremamente oficialista, no sólo por el predominio de lo institucional sino por el 

predominio de lo mediático como fuente de información, pues en nuestra 

estructura de medios, éstos se comportan más como instituciones oficiales que 

como empresas periodísticas (Bonilla y Narváez, 2008; Schlesinger, 1987). 

 

Sujetos-objeto de la información 

 

Cuando se trata de saber, ya no quién habla sino sobre todo de quién se habla, la 

situación no sólo no cambia sino que es perfectamente coherente con la anterior. 

En efecto, si entre lo mediático e institucional encontramos el 80 por ciento de los 

sujetos agentes o fuentes, aquí los medios no hablan de los medios, lo que sería 

el colmo del incesto, pero sí hablan en un 80 por ciento de las instituciones 

oficiales y de los empresarios, como objetos de información. No hay nada más 

coherente que esto, pues éstas son las fuentes de financiación de los medios, por 

presupuesto, por pauta o por patrocinio, pero también las fuentes de legitimidad 

política y sobre todo las fuentes del poder. 

 

El restante 20 por ciento de los agentes sociales que merecen ser noticia está 

dividido casi a partes iguales entre tres tipos de agentes: internacionales, sociales 

e individuales. Esto quiere decir que tanto los Estados, como las organizaciones y 

movimientos sociales, así como las personas comunes y corrientes, pueden ser 

igualmente ignorados en los que se supone son la representación de la opinión 

pública.  

 

Esto contradice tres creencias muy arraigadas en la ideología neoliberal: a)  la de 

que ésta es una época en la que predomina el individuo por encima de las 
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entelequias sistémicas, pues como se ve, éste no tiene voz en la entelequia 

mediática; b) la de que las nuevas reivindicaciones sociales o nuevos movimientos 

sociales, o sea, aquellos que pueden lograr sus aspiraciones dentro del sistema, 

sin retarlo, son los nuevos sujetos de la democracia; y c) la creencia de que lo 

global (llámese capitalistas transnacionales) está por encima de lo nacional. Lo 

que nos está mostrando esta estructura narrativa es: a) que para los medios no 

existen los individuos sino las entelequias institucionales y empresariales; b) que 

los nuevos  movimientos sociales son ignorados y sólo son tomados en cuenta 

cuando retan al sistema como se ve a propósito de las noticias-delito; y c) que la 

agenda esencial de los medios y, por tanto, la agenda sistémica, sigue siendo 

fundamentalmente nacional, en detrimento de la agenda internacional y de la 

agenda regional. 

 

En síntesis, podríamos caracterizar la estructura narrativa del noticiero de la RNC 

como un relato hecho de noticias y comentarios, los cuales tienen como fuentes 

principales o agentes relevantes a los propios medios y las instituciones y que 

habla fundamentalmente de las dos grandes fuentes de poder: las instituciones 

nacionales y las empresas capitalistas. 

 

 El mito nacional o la sustancia del contenido. El relato 
 

El relato del noticiero de la radio nacional se construye más o menos alrededor de 

los siguientes ejes: 1) un tema que aparece como predominante en el día, 

generalmente posicionado por los mismos medios o por agentes del poder, 

aunque algunos creen que nacen de la audiencia. En este caso, la Reforma a la 

Justicia; 2) los temas de ámbito, cobertura o interés nacional; 3) los temas de 

ámbito, cobertura o interés regional; 4) las noticias que se relacionan con hechos 

tipificados como delitos, es decir, con consecuencias penales; 5) los temas de 
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ámbito, cobertura o interés internacional; 6) las noticias relacionadas con eventos; 

y 7) otros temas. 

 
El peso de los temas da una idea de la estructura del relato. En cuanto al número 

de piezas informativas por temas, éstas se distribuyen casi a partes iguales entre 

los cinco primeros. Pero cuando empezamos a considerar el tiempo dedicado a 

cada tema y, por tanto, el tiempo promedio de las unidades informativas, 

empiezan a aparecer sustanciales diferencias (tabla 4): 

 
Tabla 4: El mito. Los temas y la noticia 

 
Clase 
noticias 

Orden de noticia N° 
noticias

% Tiempo 
total5 

% Tiempo 
prom. 

Reforma 
Justicia 

7, 14, 15, 16, 17, 
22, 30, 31 (1), 32, 
34, 38, 42, 51, 52, 
54 

15 22.4 87:10 48.4 352” 

Nacional 53, 50, 47, 41 
(1,2,6,7), 40, 31 
(4,6), 21, 11, 10 

13 19.4 24:40 13.7 114” 

Regional 9, 18 (1-7), 19, 23, 
, 31 (2, 7), 33, 41 
(4) 

14 22.4 27:45 16.3 119” 

Delitos 46, 45, 44, 41 (3), 
37, 31 (3), 29, 25, 
12, 8 

10 14.9 17:15 9.6 103” 

Internacional 49, 48, 43, 41 (5), 
36, 35, 31 (5), 27, 
26, 13 

10 14.9 11:15 6.3 89” 

Eventos  20, 24, 28 3 4.5 7:25 4.1 148” 
Otros 39 1 1.5 2:50 1.6 170” 
Total  66 100.0 178:20 100.0 161” 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
                                                 
5 Tiempo efectivamente contabilizado que no coincide con las cuatro horas de emisión. El resto se 
distribuye entre cortinas, baches, comentarios irrelevantes, recordatorios de la estación radial, la 
frecuencia, etc. 
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La Reforma a la Justicia1 

 

En la muestra escogida el tema del día en prácticamente todos los medios es el de 

la Reforma a la Justicia en Colombia. Siendo el tema de 15 de las piezas 

informativas, es decir, del 22 por ciento de las mismas, ocupa, sin embargo, más 

de 87 de los 180 minutos efectivos de emisión, o sea casi la mitad del tiempo 

(tabla 4). 

 

La ubicación del tema no sigue ningún patrón dentro del flujo noticioso. Tampoco 

se puede hablar de bloques, porque el nexo entre las notas informativas es 

producto de la casualidad de disponer de las fuentes en el momento, pero su 

ubicación habría podido ser otra, de acuerdo a la disponibilidad de aquéllas, pues 

en ningún momento hacen parte del mismo relato, no entablan diálogo, ni siquiera 

se refieren la una a la otra. Mucho menos en lo que sigue del relato. Como se 

puede ver en la tabla 4 y en la matriz de análisis del noticiero, esta falta de patrón 

sin secciones, sin jerarquía de temas, se repite a lo largo de toda la emisión, 

aunque finalmente, el tema central aparece como noticia de cierre de la misma, lo 

cual le da cierta unidad. 

 

Lo importante de este relato es ver la forma como realmente funciona la relación 

entre  acontecer/creer, es decir, entre el hecho y el mito,  o lo que llamamos 

orden/desorden, es decir, la mediación cognitiva.  

 

La primera noticia presenta los términos del relato, o sea los polos entre los que se 

debe optar a propósito de la Reforma a la Justicia. En efecto, la primera 

característica del mito tiene que ver con la legitimidad del poder; en términos de la 

cultura política mítica, el poder es legítimo porque es el poder, a diferencia de la 
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cultura política ilustrada o democrática, según la cual el poder lo es por ser 

legítimo. Esta creencia está perfectamente señalada en la pieza n° 7, en la cual se 

presenta de hecho la siguiente dicotomía: 

 

Orden/desorden 

Gobierno, Congreso y Cortes/Oposición política 

Mayoría/minoría 

Legitimidad/ilegitimidad 

 
Resultado: Equilibrio. La Corte Constitucional decidirá quién tiene la razón, es 

decir, la legitimidad. 

 

En este caso, el Gobierno, el  Congreso y las Cortes representan por definición la 

legitimidad y la voluntad general, mientras que la oposición política es una suerte 

de irregularidad.  

 

¿Cómo se establece aquí la relación acontecer/creer? Se supone que el Gobierno, 

el Congreso y las Cortes están para defender la Constitución, la Ley y el Estado 

de Derecho, y para perseguir el delito. Este es el mito, lo que hay que creer. 

Mientras tanto, el acontecer nos dice que esas mismas tres instancias lo que están 

haciendo con la Reforma a la Justicia es atacar la Constitución y el Estado de 

Derecho por cuanto están actuando en beneficio privado y no público, y 

protegiendo a unos delincuentes en vez de perseguirlos.  

 

¿Cómo hacer luego para encajar el acontecer en el creer? Se deja entonces la 

solución en manos de una de las Cortes, como si estas no estuvieran de un lado 

sino que fueran neutrales. De esta manera se borra a la oposición como sujeto del 

relato y por tanto el debate deja de ser entre proyectos políticos para pasar a ser 



 

22 
 

una controversia entre instituciones legítimas del poder, lo cual sitúa el acontecer 

en concordancia con el creer. 

 

En la pieza n° 14 ya es evidente que la Oposición como agente de discusión 

política desaparece del relato. El conflicto ahora se plantea puramente entre una 

de las Cortes y el Congreso, más o menos en los siguientes términos: 

 

Orden/desorden 

Defensa de Constitución/Reforma de Constitución 

Garantes/infractores 

Interés general/interés particular 

Consejo de Estado/Congreso 
Institucionalidad/desinstitucionalización 

Ciudadanía-medios/congresistas 

 
Resultado: la propia institucionalidad está desinstitucionalizando, según otra 

institución (Consejo de Estado). No hay cuestionamiento del medio ante el hecho 

de que el poder puede desinstitucionalizar al Estado.   

 

A pesar del que el acontecer está diciendo que los congresistas como sujetos y el 

Congreso como institución están actuando como infractores de la constitución y la 

ley y no como defensores, en connivencia con el Consejo de Estado y otras 

Cortes, se asume que ésta Corte está del mismo lado de la ciudadanía y de la 

opinión pública representada por los medios. Aquí empieza a aparecer el mito de 

la alianza medios-opinión pública. 

 

En la pieza n° 15 ya es más evidente la manera de despolitizar el conflicto. Por un 

lado, se presenta el conflicto como si fuera entre dos instituciones, Corte 
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Constitucional y Congreso; por otro lado, como si fuera un conflicto entre 

ciudadanía e instituciones, es decir, ciudadanos contra Congreso, Gobierno, etc. 

Aparecen los medios a medio camino entre la ciudadanía (opinión pública) y la 

institución. 

 

Orden/desorden 

Defensa de Constitución/Reforma de Constitución 

Ciudadanía-medios/congresistas 

Corte Constitucional/Congreso 

Garantes/infractores 

Interés general/interés particular 

Institucionalidad/desinstitucionalización 

 

Resultado: No hay cuestionamiento del medio ante el hecho de que el poder 

puede desinstitucionalizar al Estado. Se presenta como conflicto entre dos 

instituciones o entre ciudadanía e instituciones. 

 

Aunque el acontecer dice que las Cortes, el Congreso, los Medios y aún la opinión 

mayoritaria son parte del mismo proyecto político, la desaparición de la oposición 

permite encajar nuevamente el acontecer en el creer al delegar la restauración del 

mito en los mismos infractores, es decir, Corte, Congreso, Medios, Opinión 

mayoritaria. 

 

En las siguientes piezas del bloque (16 y 17) se refuerza la idea de que la 

contradicción es entre los ciudadanos y los representantes de las instituciones; por 

consiguiente, es notoria la imposición de la doctrina neoliberal,  según la cual el 

Estado es por naturaleza corrupto y por tanto ineficiente y así mismo hasta cierto 

punto innecesario. Pero sobre todo, como se impuso durante la década de 1990, 
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se va vendiendo la idea de que la intervención del Estado es ilegítima por 

naturaleza y que lo único legítimo es la alianza empresarios-medios-ciudadanos 

contra el Estado. Esta es la razón de que se apele a la ‘ciudadanía’ contra el 

Estado. Desaparece entonces la opción de otra representación política y de otro 

proyecto de Estado, porque serían igualmente ilegítimos. 

 

La pieza 22 es bien diciente. Se asume que el Presidente puede tomar el ‘partido’ 

de la ciudadanía, como si no fuera parte del mismo proyecto político de quienes 

aprobaron la reforma, o más bien, como si quienes la aprobaron no lo hubieran 

hecho en desarrollo del proyecto político del Presidente. 

 

La pieza 30 vuelve explícitamente la mirada a la ‘ciudadanía’ como salvadora del 

orden recurriendo al mecanismo del Referendum. Sin embargo, la reglamentación 

de éste mecanismo de participación lo hace nugatorio para los sectores sociales 

que no están dentro del establecimiento, es decir, dentro de los poderes fácticos, 

esto es, para quienes no tienen ya sea poder político, económico o mediático. Se 

asume que todos los ciudadanos son iguales para promover sus intereses y que 

están en la misma capacidad los parlamentarios, los ministros, los empresarios y 

los dueños de los medios que los ciudadanos comunes. 

 

En las piezas 32 y 34 se concreta el mito de la ciudadanía como poder instituyente 

y, mucho más, el mito del origen estudiantil de la séptima papeleta que dio origen 

a la Constituyente y a la Constitución de 1991. Por un lado, se olvida que en ese 

momento el dirigente del Movimiento por la Séptima papeleta estaba en el equipo 

jurídico del Presidente Santos y que luego se convirtió en Ministro del Interior, o 

sea que dicho movimiento fue cooptado por el propio poder institucional. En 

segundo lugar, que fue un movimiento de unos estudiantes de unas universidades 

con fuertes nexos gubernamentales, empresariales y mediáticos, es decir, fue un 
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movimiento de los estudiantes del Establecimiento. Pero lo más diciente es que 

los estudiantes y los ciudadanos entrevistados en la calle ignoraban totalmente el 

tema. Así que la discusión entre ciudadanos e instituciones habría que trasladarla 

a la discusión entre dirigentes de diferentes proyectos políticos. Se opta por culpar 

a los ciudadanos y no a los proyectos políticos. 

 

En la pieza 34 se plantea como alternativa la reforma a la justicia por parte de una 

Constituyente, ante la imposibilidad de consensuar entre el Congreso y la Cortes. 

En principio se puede pensar que ésta sea una manera de debatir diversos 

proyectos de Administración de Justicia de acuerdo a los proyectos políticos en 

juego. Sin embargo, al prescribir el control constitucional por parte de la Corte se 

restringe al proyecto constitucional vigente. Es como si la Constitución fuera el 

origen de los proyectos políticos y no éstos el origen de las constituciones. 

Nuevamente, desaparece la oposición. 

 

Así mismo, en la pieza 42 vuelve a surgir la esperanza de la restauración del 

orden por obra de una de las instituciones que contribuyó a la 

desinstitucionalización. Sin embargo, no es la Corte sino los magistrados los que 

toman decisiones y por tanto representan proyectos políticos. No se hace evidente 

la falta de representación política de la oposición en las cortes como un elemento 

que podría enriquecer la interpretación de la normas. 

 

Las piezas 51 y 52 vuelven  sobre la opinión de la ciudadanía, que en realidad no 

tiene ninguna porque desconoce completamente el tema. Ante ello, los medios se 

hacen ‘voceros’ de los que no tienen voz, como si fueran representantes de esa 

ciudadanía. Sin embargo, siguen culpándola por su ignorancia. Más o menos en el 

mismo sentido se pronuncia un oyente en la pieza 54 con la que se cierra el relato. 
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En síntesis, la gran macro-estructura que parece enmarcar todos los enunciados 

sobre la Reforma a la Justicia es la dicotomía Constitución/Reforma de la 

Constitución. Pero esta encierra una creencia: la de que la defensa de la 

Constitución es una reivindicación de la ‘ciudadanía’, sea lo que sea que ello 

signifique, mientras que la reforma de la misma es una pretensión de los 

corruptos. Enmarcada en este eje se sitúa toda la acción de los agentes sociales y 

políticos, es decir, entre los que están cerca de los corruptos y los que están más 

cerca de la ciudadanía. Pero por ese camino se llega fácilmente a la legitimación 

de la idea de que toda institución es opuesta a los ciudadanos, por tanto, es 

corrupta, por tanto, ilegítima. Con esta lógica el capital ha tratado de deslegitimar, 

y lo ha logrado, toda acción de regulación del Estado, previniendo sobre la 

posibilidad de que otro proyecto de Estado que no sirva a sus intereses pueda 

ejercer en serio la regulación. El conflicto se plantea entre instituciones y 

ciudadanía y no entre proyectos políticos. 

 

El relato ordinario 

  

Noticias nacionales. Aunque el tema de la Reforma a la Justicia es también 

nacional, hemos decidido separar los demás temas nacionales del que se erigió 

como tema del día. Es apenas obvio que un noticiero nacional de la radio nacional 

en el sentido de ámbito y de carácter, es decir, opuesta a la radio regional y a la 

radio privada, tenga una amplia predilección por los temas nacionales, no sólo por 

el ámbito y el interés, sino también por su origen institucional.  

 

El porcentaje de noticias es casi igual al del tema anterior, sin embargo, el tiempo 

dedicado a estos temas es poco menos que la cuarta parte del dedicado al tema 

central. En cuanto al orden, tampoco las noticias nacionales tienen un patrón. No 

se inscriben pues dentro de una temática, un bloque, una sección.  



 

27 
 

 

Si se miran los temas, se puede hacer una lista que resulta totalmente aleatoria. A 

simple vista ese relato no tiene ninguna coherencia. Sin embargo, hay dos 

tendencias bien importantes: la primera es que la mayoría son noticias positivas (9 

de 13). La segunda tendencia consiste en que las noticias que no son positivas se 

presentan como situaciones irregulares, no graves y que, en todo caso, serán 

solucionadas por la autoridad, obviamente de carácter nacional. Finalmente, 

aunque esto es parte de otro análisis, la mayoría, si no todas las fuentes, son de 

carácter institucional y nacional. 

 

En síntesis, cómo se narra la nación en el noticiero y qué se narra de ella, no 

tienen ninguna coherencia. En cambio es perfectamente coherente quién narra en 

la radio nacional, que es la institucionalidad nacional. 

 

Noticias regionales. Esta clase de noticias cuenta casi con el mismo número de 

piezas que el tema del día, pero sólo con una tercera parte del tiempo de emisión. 

La narrativa regional también es dispersa. Es decir, seguimos sin patrón narrativo. 

¿Cuáles son los temas regionales que relatan las noticias? Esta relación también 

resulta aleatoria. Excepto tal vez el informe sobre el estado de las vías, es 

imposible tener una relación exacta entre el acontecer/prever, pues nunca se sabe 

que es lo que va a surgir en una región.  

 

En fin, no hay un relato unificado nacional sobre las regiones. Pero esto no 

significa que no haya acontecimientos relevantes todos los días en todas las 

regiones, sino que la selección no la hacen instancias regionales sino nacionales y 

generalmente institucionales. Si la matriz de que hablamos al principio como 

acontecer/prever pidiera que todas las entidades territoriales seleccionaran a 
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diario su noticia más importante, todas tendrían una; pero, obviamente, el relato de 

la regiones se hace desde la nación y no al contrario. 

 

Noticia- delito. Con una incidencia del 15 por ciento en las noticias y del 10 por 

ciento en el tiempo de emisión, las noticias delito aparecen como un acontecer 

relevante y recurrente en la narración de la nación, sin contar el hecho de que 

varios agentes han considerado delito la aprobación de la reforma judicial. Pero la 

mayoría de los delitos son políticos, la narración de la nación está entonces 

fuertemente marcada por el conflicto a diferencia de cualquier otro país de la 

región y acaso del mundo, a pesar de que las noticias sobre el tema se presentan 

como un acontecimiento más. 

 

Noticias internacionales. Las noticias internacionales son de lejos la parte más 

débil de la narración noticiosa en la radio nacional. Aunque tienen igual número 

piezas que los delitos, el tiempo al aíre es ínfimo en relación con lo nacional y el 

tema del día, y aun respecto a los delitos, pues apenas cuenta con algo más de 

una veinteava parte del mismo. Su lógica tampoco es más coherente. En 

resumen, el mundo existe poco en relación con Colombia. Mucho menos existe 

como Sistema-Mundo. Más bien existe como conglomerado de lugares aislados, 

de pueblos aislados y sobre todo lejanos para Colombia. 

 

Conclusión 
 

¿Cuál es la versión de la nación colombiana que se puede colegir de esta lectura 

superficial de una emisión noticiosa de un día ordinario? La esfera pública sigue 

siendo básicamente nacional (Habermas, 1999). A juzgar por los temas, se puede 

concluir que la agenda nacional colombiana es ante todo una agenda que se 

decide en Bogotá, que las regiones aparecen aleatoriamente y que aun así las 
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noticias se refieren especialmente a carencias producidas por la ausencia del 

Estado central (carreteras, infraestructuras de transporte, de servicios, de salud, 

etc. No hay sino una noticia sobre educación). Por otro lado, no es relevante la 

agenda internacional de noticias; pero lo que hay que resaltar es el peso de las 

noticias que involucran delitos,  y dentro de éstas, las que tienen que ver con el 

conflicto, pues pese a la insistencia oficial en minimizarlo, su presencia es 

mayoritaria.  

 

Es muy temprano, sin embargo, para caracterizar la narración que los medios 

públicos hacen de la nación, pues apenas sí hemos hecho un piloto de lo que 

podría ser un principio de análisis. Por otro lado, está pendiente la comparación 

con la radio  privada y con otros medios, además del análisis del relato publicitario 

que es incidente y de forma muy distinta en medios públicos y privados. 
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