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La construcción de la televisión en la Yugoslavia 

socialista: los primeros 35 años de TV Zagreb

TENA PERISIN & ZRINJKA PERUKO
Universidad de Zagreb (Croacia)

INTRODUCCIÓN: CÓMO EL CONTEXTO POLÍTICO INFLUYE EN LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En el extremo sur de Europa hay siete estados y siete sistemas televisivos 
en el que las televisiones se han desarrollado como medios de comunicación 
y como tecnologías culturales, y que comparten un marco común. Este mar-
co común fue el de la Yugoslavia socialista posterior a la Segunda Guerra 
Mundial (1918-1991), en el que estos estados fueron repúblicas federales. 

Este capítulo supone una contribución al estudio del desarrollo de la 
televisión en el contexto socialista, tomando como ejemplo Croacia, dentro 
del estado federal de Yugoslavia. El sistema mediático croata se corresponde 
con la tipología del modelo mediterráneo de Hallin y Mancini (2004), ca-
racterizado por una modernización tardía, una cultura política homogénea, 
una polarización política moderada, un alto consenso político y una baja 
profesionalización periodística (Perusko, 2013). La televisión fue en Croa-
cia, como en otros países con el mismo modelo, el primer medio de comuni-
cación de masas real (Perusko, 2013).

En el siguiente texto explicaremos el desarrollo de la competencia entre 
los canales de estas republicas federales, así como las tensiones por centra-
lizar las emisiones en Yugoslavia. También plantearemos una interesante 
cuestión: ¿es la historia de la televisión en un estado multinacional, federal 
y socialista diferente de la historia de la televisión en los estados demo-
cráticos nacionales? Seguramente esta cuestión complica las explicaciones 
generales. Por ejemplo, ¿cómo ha sido el supuesto papel de construcción 
nacional e identitaria realizado por la primera televisión en este contexto? 
(Fickers, 2013). En los estudios de comunicación y medios en Croacia, los 
trabajos sobre su historia son escasos o inexistentes (Peruško & Vozab 2014, 
2015) y se sitúan en el ámbito de los relatos descriptivos. 

Este capítulo es una revisión de la evolución histórica de la televisión 
en Yugoslavia, a través del desarrollo de la televisión de Zagrev, hoy la 
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Radiotelevisión Croata (HRT). La televisión de Zagreb comenzó a emitir ofi-
cialmente en 1956 en la República de Croacia, convirtiéndose en la primera 
emisora en toda Yugoslavia (Perišin, 2010: 44). La televisión de Zagreb era, 
formalmente, parte del Sistema de Radiotelevisión yugoslava hasta el 29 
de junio de 1990, momento en el que, por decisión del Parlamento Croata, 
nace la Radio Televisión Croata (HRT). Fue un año antes cuando Eslovenia 
y Croacia declararon su independencia y se separaron de Yugoslavia, en 
junio de 1991, en la víspera de una Guerra que rompería el territorio de la 
anterior Yugoslavia. 

No es fácil recorrer los comienzos del desarrollo de la televisión en Croa-
cia sin entender el contexto político y social del momento. Croacia fue una 
de las repúblicas que formaron parte de la República Federal Socialista de 
Yugoslavia (SFRY)1. En muchos aspectos era más liberal que los países del 
bloque del Este2. En ella se tomaron decisiones importantes, lideradas por 
la Liga Comunista de Yugoslavia, presidida, hasta su muerte, después de 
una larga vida, por el Presidente de Yugoslavia Josip Broz Tito. Yugoslavia 
se componía de seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, 
Serbia, Montenegro y Macedonia y dos provincias anónimas Vojvodina y 
Kosovo, en las que el máximo poder estaba ostentado por la Liga de Comu-
nistas, que era además el único partido político en el sistema político de las 
repúblicas, basado en la ideología socialista. 

Para entender el complicado papel de la televisión como un medio extre-
madamente poderoso en la Yugoslavia socialista es importante explicar en 
qué medida la libertad de los medios estaba determinada y definida por la 
ley y la Constitución. Como se especificaba en la Constitución y en las leyes, 
la libertad de los medios significaba que “los medios eran libres de, en la 
manera prescrita, mantener el sistema político” (Thompson, 1995: 8). Aun-
que la Constitución yugoslava de 1974 garantizaba la “libertad de prensa y 
otras formas de información y expresión pública de pensamiento, como la 

1 Yugoslavia nació en 1918, en principio bajo el nombre de Unión de Eslovenos, Croa-
tas y Servios, renombrada como Reino de Yugoslavia en 1929. Después de la Segundo 
Guerra Mundial, tras la resistencia partisana, la monarquía fue abolida y Yugoslavia 
se conformó como república bajo el nombre de República Federal de los Pueblos de 
de Yugoslavia, y desde 1963 como República Federal Socialista de Yugoslavia (SFRY) 
constituida por 6 repúblicas (Eslovenia,Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Mon-
tenegro, Macedonia) y 2 provincias autónomas (Vojvodina and Kosovo).

2 El bloque del Este fue conocido como NATO, países afiliados a los principales estados 
comunistas del centro y este de Europa, estados alineados con la Unión Soviética y 
los países del Pacto de Varsovia.
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libertad de asociación, libertad de discurso, y presencia pública” las limita-
ciones de estas libertades fueron también delimitadas vagamente y permi-
tiendo a las autoridades usarlas arbitrariamente y de manera prohibitiva. 
De hecho, el artículo 203 señalaba, en parte, que las libertades y derechos 
“no deben ser usados con el propósito de minar las bases de la autonomía 
democrática del régimen establecida en su Constitución, o de cualquier ma-
nera que pueda amenazar la independencia del país” (Thompson, 1995: 
8). La especificación exacta de lo que puede minar las bases del régimen 
democrático autónomo y que amenaza la independencia del país se omite 
claramente aquí. Por supuesto, ese asunto se dejaba a la interpretación del 
longevo jefe de estado, Josip Broz Tito, es decir, del cuerpo autorizado. Y 
todavía más, se aseguraba de que las reglas serían obedecidas. Las mismas 
pautas se aplicaban en la legislación. 

La libertad de discurso se limitó de muchas maneras. En este clima, los 
medios y los periodistas, obviamente, tuvieron dificultades para desarrollar 
su rol con profesionalidad y objetividad. El escenario de medios se tensó 
con su propia censura. P. Ramet señala que las causas de la autocensura es-
tán en la “mitología nacional” de la Yugoslavia de Tito (Ramet, 1984). En su 
caso, que se educó en la idea del éxito del país, su supervivencia dependía 
de la constante vigilancia “a muerte” del enemigo internacional, acechando 
desde los dos bandos de la división creada por la Guerra Fría. El segundo de 
los mitos, la autogestión socialista: fue planteado como el único y primer 
sistema socialista que permitía a cada ciudadano una participación activa 
en el trabajo y en la vida política. Y el tercero, que el ejército partisano de 
Tito en la Segunda Guerra Mundial había dirigido una lucha limpia contra 
los agresores internos y externos, todos, en cualquier caso, fascistas y cola-
boracionistas. Estos eran los mitos, constantemente legitimados por la Liga 
de Comunistas e integrados en el sistema político. El lazo entre estos mitos 
y el papel del periodismo en la República Federal Socialista de Yugoslavia 
(SFRY) no puede ser obviado (Ramet, 1984).

LA TELEVISIÓN EN UNA ECONOMÍA SOCIALISTA DE AUTOGESTIÓN

Cuando hablamos de propiedad, en relación con las empresas públicas 
de la Yugoslavia socialista, se utilizaba el término “bienes de propiedad so-
cial”. Este modelo especial de propiedad pública era un medio para que los 
ideólogos comunistas yugoslavos derivaran en un “capitalismo de Estado”, 
el modelo típico de las economías dirigidas de tipo soviético. El modelo de 
propiedad era relativamente exclusivo de Yugoslavia y estaba estrechamen-
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te ligado a la idea de la autogestión en las empresas y fábricas. En teoría, 
“la propiedad social” pertenecía a toda la sociedad, que lo convertía a dife-
rentes instituciones de la comunidad (empresas, organizaciones culturales 
y deportivas, hospitales, escuelas) en beneficios para el conjunto. Mediante 
el uso de este modelo Yugoslavia tenía que convertirse en el primer estado 
socialista verdaderamente democrático en el mundo (Thompson, 1995: 7). 
Pero, en realidad, todo fue sometido a la Liga de los Comunistas de Yugosla-
via, con el fin de proteger al partido de la pérdida de su monopolio. Thomp-
son (1995: 7) afirma que la Liga de los Comunistas, en efecto, gozaba del 
derecho exclusivo de propiedad de todos los activos del país, explotándolos 
más intensamente en los dominios de importancia estratégica. Uno de esos 
dominios fue sin duda el que ideólogos yugoslavos llaman “el sistema pú-
blico de información”, también conocido como los medios de comunicación 
(Thompson, 1995: 8). Es decir, a la altura de 1974 el 90% de la población 
veía la televisión (Robinson, 1977). De acuerdo con una regla no escrita, el 
Director General y muchas veces el editor jefe también, eran miembros del 
Comité Central del Partido Comunista de Croacia y el control administra-
tivo se llevaba a cabo por los Ministerios de Información de la República” 
(Thompson, 1995: 14). Poner a un hombre de confianza en la posición de 
editor jefe de la televisión fue un movimiento importante para hacer el flujo 
de información compatible con la ideología dominante. Las televisiones de 
la República tenían una cierta autonomía; habían creado bloques en los 
que compartían el espacio para series dramáticas, películas, programas de 
entretenimiento, pero también cada uno tenía “sus propios” espacios para 
su propia transmisión de noticias. Había, en ocasiones, algunos avances 
creativos, considerados incluso liberales por el gobierno, incluyendo dosis 
de sátira política y social, especialmente en las series de ficción y se podría 
decir que este tipo de organización funcionaba suficientemente bien: en la 
medida en que la Federación funcionaba, la televisión funcionaba3 . Pero 
tan pronto como las relaciones en la Federación descarrilaron, a finales 
de 1980, en la medida en que algunos empujaron su política sobre otros, 
Slobodan Miloševi  impuso su política contra Kosovo y difundiendo una 
visión servionacionalista en las noticias de televisión. La cooperación entre 
las televisiones se derrumbó, incluso antes de que el Estado yugoslavo se 
rompiera en piezas. El hecho de que las televisiones fueran influenciadas 
por las autoridades de la República Comunista mostró su peor cara: en pri-

3 La Constitución de 1974 dio mayor autonomía a las repúblicas y provincias autóno-
mas, lo que debía permitir un buen funcionamiento de la Federación, menos centra-
lización y mayor igualdad entre las repúblicas.
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mer lugar en Serbia y luego como una reacción en las otras repúblicas. Se 
convirtieron en una herramienta para promover las ideas de un solo lado 
y en el medio más eficaz para mantener la conciencia de una sola mente y 
apoyar sus decisiones. 

Sin embargo, a lo largo de 30 años, este sistema de televisión en Yu-
goslavia logró desarrollarse, a pesar del sistema político de partido único 
y con menos dependencia ideológica que en el caso del resto de los países 
de Europa del Este. Los centros de televisión de la antigua Yugoslavia mos-
traron su voluntad de integrarse, tecnológica y culturalmente, en el círculo 
de las televisiones de Europa Occidental. Mientras que las organizaciones 
de radio y televisión en los países del bloque del Este se organizaron a tra-
vés Intervisión (OIRT), la radio televisión yugoslava se unió a Eurovisión. 
Ya al comienzo de los años 70, aproximadamente el 80% de los programas 
de televisión importados provenían de países no pertenecientes al bloque 
socialista del Este y el 40% de los EEUU (i Nordenstreng Varis, 1974: 25). 

Peruško y uvalo (2013, 2014) muestran que “la programación de Amé-
rica, en pequeñas dosis, ya estaba presente en la televisión croata en 1959, 
con un aumento constante hasta que se convirtió en la principal fuente 
de programación para las televisiones comerciales después de 2000” (2014: 
147). Señalan, además, que la programación diaria solamente se alcanzó 
en 1969 y la cantidad de programación se incrementó en diez veces. El ca-
lendario incluye cuotas muy elevadas de programación de información, con 
un pico de más del 60% en 1969, mientras que los programas de entreteni-
miento oscilaban en el entorno del 30% (Peruško y uvalo 2014: 142). En 
1959, los programas de actualidad componían casi el 45% de toda la progra-
mación, seguidos por los de arte y cultura, con casi el 30% en un grupo que 
también incluye noticias, programas de magazine, documentales, científicos 
y educativos. Ciencia y educación fueron, con mucho, la categoría informa-
tiva con más presencia en 1969, con más del 60%, para ir disminuyendo 
constantemente hasta el día de hoy. Los programas de noticias crecieron de 
manera constante, del 10% en 1959 a casi el 40% de la categoría de infor-
mación (Peruško y Cu valo 2014: 145). 

La categoría de programas de entretenimiento en 1959 incluye sólo pro-
gramas para niños (casi el 60%) y deportes, que, después de alcanzar el 50% 
de la categoría, caerían en la siguiente década. Los programas de música 
crecen hasta su máximo del 20% en 1969. Los de telerrealidad aparecieron 
en la década de 1970 y tenían su cuota alrededor del 30% en 1989. Los 
concursos estaban presentes en un pequeño porcentaje (Peruško y uvalo 
2014: 146). 
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En relación con la categoría de ficción, se muestra un predominio total 
de películas en 1959, dramas y comedias, si bien el drama se mantiene en 
el entorno del 20% en 1969. La soap opera sólo aparece después de 1990 
(Peruško y uvalo 2014: 147). 

Los programas producidos por la Televisión de Zagreb participaron con 
más del 70% en las emisiones de 1959 y se redujeron de manera constante, 
hasta un 30%, hasta 1989, momento en que la tendencia se invirtió. La pro-
gramación de otros estudios de televisión yugoslavos aumentó de un 15% 
en 1959, a alrededor del 35% en 1969. En 1979 empezaron a caer para desa-
parecer totalmente en 1999. Durante el período socialista, la programación 
europea aumentó de alrededor del 10% a casi 30 % en 1989, momento en el 
que empezó a declinar coincidiendo con el aumento de las programaciones 
americanas y domésticas en la parrilla HRT (la televisión pública croata) y 
las televisiones comerciales nacionales. Otras fuentes de programación se 
mantuvieron con muy bajos porcentajes. 

EL INICIO DE LA RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN 

YUGOSLAVIA: LA TELEVISIÓN DE ZAGREB, 5 DE MAYO DE 1956 

Las emisiones de televisión estuvieron presentes, experimentalmente, ya 
en el periodo anterior a la guerra. Durante una feria en la antigua Belgra-
do, en 1938, se llevó a cabo una demostración del equipo de televisión de 
Philips. Hubo incluso un espacio realizado por los actores de Belgrado, bajo 
el título de Las primeras estrellas de la televisión. Con una semana de dura-
ción, el programa se emitió cinco veces, con una duración de 4 horas cada 
día (Ðuki , 2007: 30). Un año más tarde se experimentó con un sistema de 
televisión electrónica en la feria de Zagreb de otoño, durante 1939, desde el 
26 de agosto al 4 de septiembre. Esta fue la primera vez que los Países Bajos 
participaron como exhibidores, y Philips creó un estudio de televisión en un 
pabellón separado. Durante toda la feria se transmitió un programa corto, 
diariamente, interpretado por actores, artistas y músicos nacionales. Todo el 
proyecto fue dirigido por el ingeniero de Philips Eric Klaas de Vries. La primera 
imagen transmitida por la televisión se mostró primero al público más “rele-
vante” poco antes de la apertura de la feria el 26 de agosto de 1939. El gran 
público pudo disfrutar de ella durante toda la feria, hasta el 4 de septiembre, 
dos veces al día. El programa consistió en arias de ópera, opereta, actuaciones 
musicales, humorísticas, recitales (Matkovi , 1995: 49). En esta ocasión la 
revista Obzor publicó la primera lista de programas de televisión, dándole el 
nombre del programa de la Televisión de la feria (Matkovi , 199 05:50).
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Después de estas demostraciones de televisión en Belgrado y Zagreb, du-
rante los años de la guerra las señales de televisión en Yugoslavia y el resto 
de Europa se vieron afectadas, con la excepción de la televisión alemana, 
que retransmitió el papel de las tropas militares alemanas durante toda la 
guerra, hasta el colapso del fascismo en 1945. 

Al igual que la radio en 1920, la televisión en el territorio de Yugosla-
via comenzó en los años 50 a recibir y transmitir canales extranjeros. Esas 
transmisiones marcaron el inicio de la televisión como un fenómeno que 
incluyó la participación de las masas y no sólo a un puñado de expertos de 
universidades e institutos. 

Los aparatos de televisión eran raros en los hogares croatas, pero Croa-
cia, junto con Eslovenia y Montenegro, se benefició de su posición, siendo 
capaz de transmitir imágenes de la televisión austriaca e italiana, ya que 
estaba dentro de la cobertura de sus transmisores. 

Durante los meses de invierno de 1955 en el Monte Sljeme, por encima 
de Zagreb, se puso a prueba la posibilidad de recepción de los canales de 
Austria e Italia. (Gali , 1986: 125). La televisión austríaca ORF había em-
pezado a emitir en 1955 y la italiana RAI ya en 1954. La posibilidad de la 
recepción de la RAI italiana se probó así a través de un receptor de Nanos 
por encima de Kopar y uno en U ka por encima de Rijeka. Finalmente, las 
primeras emisiones en Yugoslavia comenzaron recogiendo canales de Aus-
tria a través del transmisor de Sljeme, siendo éstas las primeras emisiones 
de televisión en el territorio de la antigua Yugoslavia. Es importante tener 
en cuenta que la televisión (lo mismo que la radio) fue pensada y desarro-
llada en la Yugoslavia socialista de las repúblicas; que cada una tenía un 
organismo de radiodifusión responsable de la producción de programación, 
así como de la distribución, con financiación propia, que se basaba, desde el 
principio, en un modelo dual de derechos de licencia y publicidad (Peruško 
y uvalo, 2014). 

En las circunstancias políticas que rodearon el nacimiento de la televi-
sión en Croacia, al ser parte de Yugoslavia, una nueva preocupación inquie-
tó a las autoridades: la imposibilidad de controlar el contenido transmitido 
por los canales de Austria e Italia. La responsabilidad política fue asumida 
por un líder comunista de gran influencia y por el presidente en tiempos de 
la Liga de los Comunistas de Croacia Vladimir Bakari . 

En cuanto a las circunstancias políticas que habían precedido la apari-
ción de la televisión en Croacia, la información más auténtica es la propor-
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cionada por el entonces editor en jefe de Vjesnik4 Božidar Novak5 . Novak re-
cuerda los preparativos para el lanzamiento de la televisión, que se inicia en 
1956. Era la era de la Guerra Fría, en buena medida creada por la cuestión 
yugoslava que en 1948 rompió los lazos con la URSS, solo tres años después 
de la muerte de Stalin6. No obstante, la situación era un poco más relajada, 
en la medida en que la amenaza de invasión del país había desaparecido. 

“En este momento de importante centralización de Yugoslavia, los medios de co-
municación existentes se dividieron en varios niveles: por importancia y por sus 
posibilidades de desarrollo. El primer nivel correspondía a los llamados medios 
de comunicación federales: Borba, Politika, Komunist y Tanjug. Luego estaban 
los periódicos republicanos y provinciales. Los medios de comunicación fede-
rales fueron consiguiendo más papel, sus corresponsales fueron pagados en 
moneda extranjera y contaron con más tecnología. 
Cuando surgió la idea de poner en marcha la televisión, Belgrado tuvo que ser la 
sede del proyecto. Pero Belgrado no tenía ni experiencia ni la capacidad técnica 
de Zagreb. Zagreb vio el proyecto como una oportunidad para demostrar su ca-
pacidad. Un equipo inteligente y hábil de técnicos, productores y periodistas se 
lanzaron a este proyecto masivo. Fue algo grande”7.

La preparación concreta para el lanzamiento de la televisión comenzó a 
principios de 1956. Con el fin de poner en marcha un nuevo medio fue ne-
cesario completar el equipo y conseguir personal. Ya en 1952, en la confe-
rencia Unión Europea de Radiodifusión, las frecuencias fueron distribuidas 
para la modulación de frecuencias y televisiones. Yugoslavia tenía 4 canales 
en la primera y 7 canales en la tercera banda de transmisión (Voncina, 1999: 
112). 

De acuerdo con Voncina, Romano Gali , el ingeniero jefe de Radio Za-
greb, se organizó, a través de algunos de sus conocidos, para conseguir los 
préstamos de los dispositivos de la Compagnie Française Thomson-Houston 
(CFTH). Dentro de las posibilidades que se ofrecían, la opción recayó en un 

4 Períodico político diario publicado en Zagreb desde 1940 hasta 2012.
5 Božidar Novak, periodista, editor y escritor. Estudió derecho en Zagreb y periodismo 

en Salzburgo. Editor jefe de Slobodna Dalmacija (1947-1949), editor jefe de Vjesnik 
(1955-1963), director general de Vjesnik (1963-1971).

6 Tito-STalin Split, o la división de Yugoslavia y la Unión Soviética, hace referencia 
a un conflicto entre los líderes de la República Federal Popular de Yugoslavia y la 
Unión Soviética. El resultado fue la expulsión de Yugoslavia de la Oficina de In-
formación Comunista (Cominform) en 1948. Los soviéticos señalaron que la causa 
estaba en la deslealtad de Yugoslavia ante la URSS.

7 Entrevista con Božidar Novak, 2010.
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transmisor de 50 W con un sistema de antena (TM 110) y los dispositivos 
portátiles que transmitían la señal de U ka a Sljeme. Cuatro ingenieros fran-
ceses llegaron (Reper, Favreau, Depree i Boxberger) para instalar los disposi-
tivos y mostrar el funcionamiento a los técnicos (Voncina, 1999: 132-135).

De acuerdo con Voncina, además de la infraestructura necesaria para la 
reproducción de imágenes, Zagreb también recibió una treintena de equi-
pos de televisión, distribuidos a lo largo de los lugares más concurridos de 
Zagreb. Los escenarios fueron Schaub Lorenz, Plaza de la República (Ban 
Jelacic de hoy), la calle Ilica, Eugen Kvaternik Plaza, etc. A las 20:00 horas 
el 15 de mayo de 1956 empezaba el programa anunciado por un locutor 
de Austria. Duró hasta las 21:40 horas. Al mismo tiempo, en el Salón del 
Ejército, donde se realizaba una celebración del 30 aniversario de la radio, 
el Director General de Radio Zagreb Ivan SIBL, anunció el inicio de la radio-
difusión de televisión en la región (Voncina, 1999: 145). 

En su texto Así es cómo empezó Tomis lav Privora, durante mucho tiem-
po ingeniero de sonido y radio y más tarde cámara de televisión, señala una 
relación de preparativos para la colocación de esos conjuntos, así como su 
percepción del primer día:

“Y así, los televisores se han instalado en las ventanas de exhibición en 
la Plaza de la República, Gup eva Zvijezda Square, en el barrio de Trešnjevka 
etc. Varios de nosotros que habíamos sido formados en el funcionamiento de 
los televisores, nos turnábamos en las ventanas para intervenir en caso de 
que la imagen desapareciera. 

El 15 de mayo alrededor de las 18:00, estábamos todos en nuestras posi-
ciones, con la televisión encendida, a la espera de que apareciera la primera 
señal en nuestro transmisor de Sljeme. Había una gran multitud que se reunía 
frente a las ventanas, a la espera de ver la primera imagen. En la pantalla, 
primero apareció una rejilla y luego un texto con el logotipo de la televisión 
austríaca, cuyos canales transmitimos en un primer momento, ya que no fue 
hasta el otoño de 1956 cuando comenzamos a producir nuestro propio pro-
grama. Entonces, cuando el locutor apareció y comenzó el programa, la mul-
titud frente a las ventanas se emocionó tanto que las milicias tuvieron que 
intervenir. Yo estaba en la ventana en la Plaza de las cuatro Repúblicas, en la 
tienda de pinturas y barnices, justo al lado del pasaje. Todo el mundo quería 
escuchar el sonido, pero la ventana estaba apenas entreabierta y la multitud 
hablaba demasiado alto fuerte (…)’’ (Privora, 1986).8 

8 Periódico “RTZ XIV”, 224, 15 de mayo de 1986, p. 24.
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EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LAS PERSONAS 

Además de la creación de condiciones técnicas previas para la primera trans-
misión de señal de televisión, era necesario organizar personal para trabajar 
en su desarrollo. Los primeros planes en relación con la formación profesional 
vinieron de algunos de los principales expertos del departamento técnico de 
Radio Zagreb, ya que era donde había surgido la idea de establecer un servicio 
de televisión en Croacia. Según Voncina, durante la primera mitad de 1956, 
varios ingenieros, técnicos, cámaras y otros profesionales fueron contratados, 
o transferidos de la radio y se formó un equipo técnico, bajo la dirección del 
Ingeniero Gali , para el inicio de la radiodifusión (Voncina, 1999: 137).

En una entrevista para una investigación sobre la historia de la televi-
sión, el director en ese momento de Radio Zagreb Zlatko Simbad recordaba, 
en Radio Koper, a Anton Martin i  Martí y Mario Mauricio Fanelli, quienes 
más adelante estarían entre los principales creadores de la televisión de 
Zagreb, dirigiendo los primeros programas de televisión y gestionando los 
equipos de producción:

“La costumbre en la radiodifusión yugoslava era la de realizar reuniones de la 
junta directiva en todo el país; las repúblicas hacían las veces de anfitrionas en 
ciudades diferentes, para que la gente pudiera conocerse entre sí. Así que aquella 
vez estábamos en Eslovenia y los eslovenos habían decidido que tendríamos 
la reunión en Koper y el Director General de Radio Koper9 nos llevó a ver la 
emisora, algo así como una emisora regional. Durante este recorrido, abrió la 
puerta de una habitación pequeña y dijo Ah, aquí están. ¿A quién tienes aquí?, 
le dije. Son dos chicos que miran la RAI. Discuten, toman notas de las cosas, y 
así sucesivamente. Son fans de la televisión. Eso fue todo y continuamos. Más 
tarde, cuando en Zagreb empezamos a pensar más seriamente acerca de tomar 
medidas concretas, recordé esos hombres, llamé por teléfono a Pohar y dije: ¿Le 
importaría que nos lleváramos a esos dos hombres?”

Durante febrero y marzo de 1956, junto con conferencias y otras las 
actividades para promocionar la televisión, fue elaborada tanto la docu-
mentación técnica para la configuración del estudio como el esquema del 
programa, y se trabajó en la sistematización de los lugares de trabajo para 
el futuro canal de televisión (Voncina, 19 99: 139). 

Se necesitaron dos grupos de personas para la preparación de la emisora. 
Los primeros fueron los encargados de la radiodifusión. Por la naturaleza 

9 Radio Koper Capodistria o Radio es una emisora de radio regional que transmite en 
italiano; su programa está destinado a los miembros de la minoría nacional italiana.
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de su trabajo serían los responsables de llevar a cabo tareas de producción, 
comentaristas, ingenieros de sonido, asistentes, directores, etc; mientras 
que para el otro equipo se necesitó encontrar a jóvenes entusiastas de la 
televisión con talento y experiencia en la producción de películas. 

A día de hoy, los veteranos de televisión discuten si la televisión surgió 
“de la radio” o “del cine”. Sin embargo, como se desprende de los textos y 
documentos que se han conservado, la televisión llegó a ser lo que fue a 
través de una combinación de recursos de ambas esferas y no podría haberse 
desarrollado sin los técnicos hábiles ni sin los eficaces trabajadores del cine. 

LOS PREPARATIVOS PARA LA PRIMERA DIFUSIÓN LOCAL

Durante agosto de 1956 se pusieron en marcha trabajos intensivos para 
arreglar el estudio para las transmisiones experimentales y posteriormente re-
gulares. El equipo técnico estuvo trabajando con los formadores franceses para 
ajustar y operar con el equipo de televisión, preparando la primera transmisión 
en vivo que sería la apertura de la feria de Zagreb en septiembre de 1956.

El estudio circular de la calle Juriši eva en Zagreb necesitó modificacio-
nes significativas para convertirse en un adecuado espacio de televisión. 

A mediados de agosto comenzaron los ensayos para la primera transmi-
sión experimental que tuvo lugar el 3 de septiembre de 1956, frente a 80 
personas, empleados de Radio Zagreb y visitantes. A través de turnos de 18 
horas, con 10 ensayos diarios para el noticiero de la noche, cada uno segui-
do por una reunión de trabajo. Muy pronto el nuevo equipo de expertos se 
dio cuenta de que este tipo de trabajo requería una gran disciplina, reflejos 
rápidos y una comunicación equilibrada. La locutora abrió el primer progra-
ma experimental con una sonrisa, saludando a los espectadores: 

“ˇBuenas tardes damas y caballeros! Si a lo largo de esta transmisión 
tuviera lugar algún problema técnico, les rogamos que no nos juzguen con 
demasiada dureza, porque éstos son los inicios de ¡nuestra propia progra-
mación de televisión!” (Voncina, 1999: 162). 

La primera transmisión experimental emitió el popular Noticias de la 
noche, leído por el locutor Ljubo Jel i  (Ðuki , 2007: 31). El programa con-
sistía, sobre todo, en anuncios, contenidos de entrenamiento realizados en 
estudio y películas transmitidas a través de telecine. También se incluyeron 
noticas y noticiarios habituales en las salas de cine, además de películas 
documentales. Entre ellos, el documental Un día en Rijeka por el director 
Ante Babaja, que retrataba la ciudad de Rijeka en los años 50. 
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En ese momento, los programas de televisión realizados por medios elec-
trónicos (por medio de cámaras electrónicas) no pudieron ser grabados para 
su posterior difusión, sino que tuvieron que ser retransmitidos en directo. 
Dado que la grabadora de cinta de video todavía no se utilizaba, no fue 
posible realizar una grabación electrónica. Aunque el primer VTR apareció 
en 1956, los canales de televisión yugoslava necesitarían varios años más 
para conseguir el dinero para comprarlo. El primer VTR llegó a la Televisión 
de Zagreb en 1962, pero ya que las cintas magnéticas eran muy caras, cada 
cinta se borró y volvió a grabar una y otra vez. 

LA PRIMERA TRANSMISIÓN EN DIRECTO: LA APERTURA DE LA 

FERIA DE ZAGREB 

El éxito de la primera transmisión experimental reforzó la decisión de 
utilizar la inauguración de la nueva feria de Zagreb para la primera emisión 
del programa en directo. Esta fue una tarea gigantesca: aparte de que el 
proceso de realización fue técnicamente complicado y extenso, el evento 
también fue políticamente relevante debido a que fue anunciada la apari-
ción del presidente Tito. 

Las cámaras y otros equipos necesarios se instalaron en el pequeño pa-
bellón construido cerca de la entrada principal. Con el fin de permitir la 
conexión al transmisor de Sljeme, una parte del dispositivo fue desmantelado 
y trasladado a Zagreb. Esto hizo que la conexión a Italia se rompiera el 5 de 
septiembre, debido a que el transmisor TM 110 se transfirió a la feria y el 
reflector de la antena para la conexión a Sljeme se dirigió hacia ésta. Los en-
sayos se llevaron a cabo el 6 de septiembre y la transmisión al día siguiente, 
entre las 10:55 y las 11:20. Las emisiones continuarían durante los próximos 
días, en los que se lanzó el programa de producción propia de la feria. Final-
mente, el 27 de septiembre la instalación provisional se desmontó y la antena 
se dirigió hacia Sljeme Stipanov Gri . Una de las cámaras que tuvo que ser 
instalada en una grúa se presentó como pieza de exhibición en la feria. La 
presencia del Presidente de la RFSY, camarada Josip Broz Tito, en la ceremo-
nia de apertura añadió nerviosismo extra, pero la transmisión, a pesar de un 
fallo técnico completamente inesperado de una de las cámaras que se reparó 
de forma hábil y rápida, funcionó a la perfección (Gali , 1986: 133). 

Después de la retransmisión exitosa de la inauguración de la feria de 
Zagreb, la televisión empezó a emitir regularmente. Los diarios anunciaron 
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que el Día de la República10 (29 de noviembre) comenzarían las emisiones 
regulares desde el edificio de Radio Zagreb. Entre los más elaborados anun-
cios, con numerosas fotografías, destacó el de Sead Sara evi , publicado en 
Vjesnik el miércoles 21 de noviembre de 1956, en el que se podía leer: “RTV 
Zagreb comienza a transmitirse…. radiodifusión regular: pronto. Emisión de 
programación doméstica de televisión en el Día de la República”. 

Sara evi  menciona con detalle la realización de los trabajos de fina-
lización del estudio circular, señalando que dos cámaras de televisión de 
cuatro lentes estaban listas; que había dos habitaciones equipadas con 
monitores: una para la producción, con sala de control y consolas para 
el audio y otra para la mezcla de imágenes y con dispositivos de teleci-
ne especiales para películas de 16 y 35 milímetros. También mencionó 
que en el techo y que en un edificio “estaba siendo instalado el plató 
de televisión en el techo del edificio, que conectará con el estudio de 
emisiones de Sljeme”.

Imagen 1. Los preparativos para el rodaje en la rotonda

Fuente: Archivo de HRT.

10 El Día de la República de Yugoslavia es el día 29 de noviembre de 1945, cuando la 
segunda Yugoslavia nació bajo la ley internacional, tras la abdicación del rey Petar 
II y fue declarado la FNRY (República Popular Federal de Yugoslavia). 
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En su relato de la primera jornada de transmisión del Programa ex-
perimental Zagreb RTV, Fanelli señala: “Cuando faltaba un minuto en 
la cuenta atrás para las 19:30, se dio la señal para iniciar la música, 
insertar el texto y para enfocar la cámara al logotipo del estudio de 
Zagreb. Justo después de la secuencia de apertura, con el parpadeo del 
poste de la antena y la señal de Radio Televisión de Zagreb, Ljiljana (el 
anunciante AC Ljiljana Wajler) señaló el inicio de las transmisiones expe-
rimentales regulares dos veces a la semana. Después de las noticias de la 
noche, tuvimos que mostrar la cartulina pausa constantemente porque 
tuvimos que mover las cámaras a otra posición, cambiar los subtítulos, 
el cartón, las gradas y los artistas seguían llegando y saliendo. Cuando 
terminé mi trabajo, cedí la silla de director a Martí, que luego dirigió 
un programa de música. Al final del día Ðuro Slako nos reunió, ya que 
éramos un grupo de pequeños alumnos, e hizo una foto de grupo. Una 
vez que terminamos, todo el mundo empezó a sentir temblores en las 
manos. Se trataba de una nueva forma de comunicarse: una treintena 
de personas en todas las habitaciones y en el estudio de Sljeme hasta el 
final, decisiones rápidas, pocas palabras, poco tiempo para organizar las 
cosas…todo esto requiere una psicología de trabajo especial a la que nos 
tuvimos que acostumbrar” (Voncina, 1999: 177).

El testimonio de Fanelli se complementa con el de Pajo Branko Pavli-
nic, quien, en una entrevista con fines de investigación, señalaba una 
anécdota. A saber, un klapa de Dalmacia actuaba en un programa de 
música: “El plan era hacerle actuar un poco, como que limpiaba pesca-
do, mientras cantaba. Así que en los ensayos se imaginaba que tenía el 
pescado entre sus manos. Y después, en el día de la transmisión, se le 
dio pescado real. Pero el pez había sido llevado al estudio por la mañana 
y el programa se emitió en la tarde, por lo que se puede imaginar… El 
hedor en el estudio era tan horrible que era casi imposible respirar. Y —
tratando de mostrarlo— las cámaras necesitan una gran cantidad de luz, 
por lo que en el estudio hacía mucho calor. ¡Y durante toda la emisión, 
limpiando el pescado y cantando!11 

11 Entrevista con Branko Pajo Pavlinic, 20 de Abril 2011.
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Imagen 2. Foto de grupo después de la transmisión del primer programa de 

televisión Zagreb

Fuente: Archivo de HRT.

En la fotografía (ver Imagen 2) tomada el 29 de noviembre 1956, el car-
tel con la fecha de la primera transmisión lo sostenía el propio Branko Pajo 
Pavlinic. Sin embargo, en el archivo de la TRH de hoy en día nos encontra-
mos con una foto idéntica, pero, curiosamente, sin el cartel. 

Algunos afirman que la fotografía fue retocada después, ya que el 29 de 
noviembre es el Día de la República de Yugoslavia, aunque desde 1991 no se 
volvió a conmemorar en Croacia. Sin embargo, hay quienes sostienen que el 
cartel había sido retirado de la fotografía mucho antes, simplemente con el 
fin de no confundir, porque oficialmente es el 15 de mayo, considerado el 
día de la inauguración de las emisiones de televisión de RTZ. 

Después del 29 de noviembre de 1956 y de la primera transmisión, TV Za-
greb siguió emitiendo periódicamente. La prensa informó de que las trans-
misiones fueron casi impecables, sin imágenes borrosas. La programación 
consistía en su mayoría en películas, entrevistas y programas dramáticos. 

Es importante mencionar que, además de la programación interna, TV 
Zagreb transmitía, a través de los canales del receptor Sljeme, a Austria e 
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Italia también. Esto contribuyó a que el número de aparatos de televisión 
en los hogares croatas aumentara. Las transmisiones podían ser recibidas 
desde cualquier punto en el que hubiera conexión óptica entre la antena del 
transmisor y la antena del receptor. Pero los planes ya estaban en marcha 
para construir una torre de televisión con un transmisor, para una mejor 
cobertura de la señal. 

EL CANAL DE LA JUNTA: RADIO TELEVISIÓN YUGOSLAVA 

Aparte de trasladarse a las nuevas instalaciones, el año 1958 trajo con-
sigo otro importante cambio: este es el año en que Radio Televisión Zagreb 
cambia de estado. El 23 de agosto de 1958 y 11 de octubre 1958 supondrán 
respectivamente, la introducción de la producción de televisión en Belgrado 
y Ljubljana. 

En diciembre de 1958 tuvo lugar el nacimiento de la asociación de cana-
les de radio y televisión bajo el nombre de ERC (Radio Televisión Yugoslava)12 
: a pesar de que el ERC nunca fue un centro de producción, su función era 
coordinar la programación y el intercambio de programas entre los canales 
de televisión existentes (en ese momento Zagreb, Belgrado y Ljubljana). 
Aunque desde la ERC sólo se coordinaba los canales yugoslavos, la pertenen-
cia a ERC para la Televisión de Zagreb significó renunciar a parte de su au-
tonomía y convirtiéndose en uno de los tres centros de emisión nacionales. 
Todo el “saber hacer” que la televisión Zagreb había acumulado en los dos 
años anteriores revertió en beneficio de Belgrado y Ljubljana, en la organi-
zación de su personal y la creación de sus programas. No debe omitirse que 
los estudios en Belgrado y Ljubljana contaban con condiciones tecnológicas 
y espaciales considerablemente más favorables, ya que el gobierno federal 
concedió fondos para mejorar la producción televisiva (Voncina, 1999: 291). 

La puesta en marcha de la producción conjunta ERC fue planeada para 
el día de la República, 29 de noviembre de 1958. Ese día, los ciudadanos de 

12 ERC, la Asociación de canales de radiotelevisión yugoslavos. Su predecesora, la Aso-
ciación de emisoras de radio, fundada en 1950. El nombre de Yugoslavia Radio Tele-
visión fue adoptado en 1958. (Fuente: Radio y Televisión Lexicon, 2006). Su función 
era la coordinación de la programación, el intercambio de programas, la compra de 
programas de televisión internacionales, la representación de las emisoras de radio-
televisión yugoslavas internacionalmente (por ejemplo, en el festival de Eurovisión) 
y la cobertura conjunta de los eventos más importantes, especialmente los eventos 
deportivos (por ejemplo, la cobertura de los Juegos Olímpicos). 
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Zagreb y sus alrededores vieron por primera vez el programa de televisión 
Ljubljana. Sin embargo, la conexión a Belgrado falló debido a dificultades 
técnicas. La programación conjunta se inició el 21 de diciembre de 1958, 
cuando, desde el estudio en Zagreb, se transmitió un programa agrícola y las 
noticias. Como las grandes tomas de decisiones del FNRY (República Federal 
Popular de Yugoslavia) se concentraban en Belgrado, se consideró natural 
confiar la mayor parte de la programación de noticias, incluyendo el princi-
pal noticiero de la noche a la televisión de Belgrado.

Imagen 3. Un ejemplo de la programación de ERC. El horario de la semana 20-26 

de septiembre de 1959, publicada regularmente en el diario Radio y televisión

Fuente: Archivo de HRT.
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Durante esos primeros años, se puso en marcha la programación conjun-
ta de ERC que incluía las emisiones y producciones de Zagreb y Ljubljana, 
con la difusión de Belgrado, pero dando mayor importancia y más minutos 
de programa a Belgrado. Se aplicó una vigilancia más intensa, y cualquier 
paso fuera de la ideología oficial era castigado por el régimen comunista 
(Voncina, 2001: 24). 

Hasta 1961 la televisión en Yugoslavia se financió con las suscripciones 
de radio. Las suscripciones a la televisión se introdujeron legalmente a tra-
vés del decreto del Gobierno de Yugoslavia (El Consejo Ejecutivo Federal) 
del 1 de enero de 1961. Los ciudadanos pagaban 12000 dinares al año, lo 
que, en aquel momento, equivalía a 20 dólares americanos. Las entidades 
económicas, ya fuera en la hostelería o en el sector de la producción, pa-
gaban 6.000 dinares, es decir, 60 dólares estadounidenses. Los anuncios 
televisivos añadieron un pequeño plus, al no muy voluminoso presupuesto 
de televisión. 

Además de contar con tres centros de televisión, que preveían dar 
diversidad a la programación, se contó también con transmisiones de 
Eurovisión. Es decir, la Radio Televisión de Yugoslavia se convirtió en 
un miembro de la UER, Unión Europea de Radiodifusión y junto con los 
demás miembros de este enorme sistema de televisiones nacionales de 
radio participó regularmente en grandes espectáculos de radio y televi-
sión, como Eurovisión, festival de la canción, por ejemplo. Como miembro 
de Eurovisión, ERC transmite grandes eventos deportivos y programas de 
entretenimiento. 

Yugoslavia también comenzó a presentarse al mundo con sus historias 
de portada y retransmisiones en directo de los miembros de Eurovisión. El 3 
de marzo de 1960, la primera transmisión de Eurovisión de una competición 
de saltos de esquí fue emitida por la ERC. 

El famoso periodista Zvonko Letica habló del intercambio de reportajes 
con otros países con organizaciones televisivas parecidas, en relación con su 
trabajo en el programa Stop. Se trataba de un noticiario político en televi-
sión, que comenzó a finales de los sesenta y que cubría noticias de política 
nacional13: 

“Yo era el productor de la Stop Magazin desde hacía 7 años. Eso significaba 3 o 
4 breves reportajes al mes. Éramos los únicos, parte de un grupo de Eurovisión 
de 32 revistas de televisión de Europa Occidental; no había nadie del Este. El 
Este había sido siempre ignorado. Canadá estaba en el programa también. Y así 

13 Zvonko Letica fue el productor desde 1969 hasta 1975.
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intercambiamos los materiales, de forma gratuita, aunque los autores no estaban 
recibiendo ningún beneficio. Y así fue cómo se trabajó durante 7 años. Tuvimos 
buenos docu-reportajes, sobre todo de Vietnam”14.

Debido a su posición favorable, el intercambio con los otros centros de 
televisión fue sobre todo a través de Zagreb. Zagreb fue el principal cen-
tro para el intercambio de Eurovisión, y a partir de 1967, por decisión de 
la Unión de Radiodifusión de Eurovisión (EBU), el centro de televisión de 
Zagreb se convirtió en el centro técnico de Eurovisión para toda la Radio 
Televisión de Yugoslavia (ERC). 

LA TELEVISIÓN DE ZAGREB: PROGRAMACIÓN DE NOTICIAS 

NACIONALES

La Televisión Zagreb contribuyó a la producción de noticias de la noche 
en Belgrado. Hasta 1963, Televisión Zagreb no tenía su propio programa de 
noticias. Por iniciativa de Ivo Bojani  director general del programa Ayer, 
hoy, mañana se puso en marcha. 

El programa de noticias de TVZ Ayer, hoy, mañana se emitió por primera 
vez el 14 de octubre de 1963. Se trataba de un programa semanal, de actua-
lidad, con el objetivo de convertirse en la columna vertebral que habría de 
reactivar la programación de noticas. Por lo tanto, el 22 de junio de 1964 
fue convertido en un programa diario de actualidad, fortaleciendo el esfuer-
zo de una mayor autonomía de la programación de noticias de TVZ. Darko 
Vizek, el primer productor de Ayer, hoy, mañana recuerda los primeros años 
de la emisión de este espacio televisivo:

“Ayer, hoy, mañana se emitía dos veces al día. El primer programa, de una dura-
ción de 25 o 15 minutos, se emitió a las 18:00. Esta fue la versión abreviada. El 
otro, emitido al final de la programación del día, alrededor de las 22:30 o 23:00. 
Se recurrió a un sinnúmero de productores. El peor de todos fue Božo Mila i . El 
tipo nunca cortó un solo fotograma de la materia. Su lema era: ¡nada se pierde! 
Con la imagen dañada, la pantalla en negro, una pésima edición… todo era lo su-
ficientemente bueno para él. Así que tenía un programa la noche del sábado que, 
en vez de durar 20 minutos, que es el formato típico de ese tipo de programas 
de carácter informativo, se prolongó durante una hora y medía porque quería 
utilizar todo lo que tenía, ya sea bueno u horrible. Él decía: Hey, si llegamos hasta 

14 Entrevista con Zvonko Letica, abril de 2011.
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un 2 por ciento de la audiencia, eso es más de lo que consigue el Dinamo en un 
partido de la Copa de Europa”15.

A principios de 1959, mediante el establecimiento de una programa-
ción conjunta de la ERC (las televisiones de Belgrado, Ljubljana y Zagreb), 
la transmisión de las principales noticias de la noche fue asumida por la 
televisión de Belgrado. A partir de enero de 1967, TVZ reanudó sus propias 
noticias de la noche, los martes, que era un día libre en el esquema común 
de la ERC. Así fue como se completaron en Croacia los recursos técnicos, 
organizativos y la formación del personal, para restaurar la función infor-
mativa completa de la televisión. En julio de 1967, se estableció un sistema 
de intercambio de noticias diario, entre los canales de televisión de Yugo-
slavia, y en septiembre TVZ contó con el centro de intercambio de noticias 
JRT-Eurovisión. Los cambios en las circunstancias políticas permitieron a la 
TVZ iniciar la radiodifusión el 1 de octubre 1968, desde su propia central de 
noticias de noche. El mismo año, otros centros de televisión comenzaron a 
transmitir sus propias noticias por la noche, por lo que la radio-televisión 
de Ljubljana comenzó a emitir su noticiario de la noche en eslovaco. Un 
programa de noticias independiente contribuyó en gran medida al estable-
cimiento de la identidad nacional. En 1968 ya había 324.000 televisores en 
los hogares croatas (Radio y Televisión Lexicon, 2006: 85). A principios de 
los 70 una nueva práctica se introdujo en la producción del noticiario cen-
tral: la conducción de las noticias de noche ya no la realizaban los locutores, 
sino los productores. La tendencia se ha mantenido hasta nuestros días. 

EL PROGRAMA DE NOTICIAS DE LA TELEVISIÓN CENTRAL  

DE ZAGREB 

Las circunstancias políticas que hicieron posible la introducción de las 
noticias de la noche en la televisión de Zagreb fueron descritas por Božidar 
Novak en una entrevista. Novak estaba presente cuando se tomó la decisión 
de iniciar este programa: 

“El año 68 fue más interesante. Fue justo después del ataque del Pac-
to de Varsovia en Checoslovaquia. Nos preocupaba que Yugoslavia fuera la 
siguiente. Este fue un año de gran agitación social entre los jóvenes de 
Occidente, la llamada rebelión estudiantil. Fue el momento en el que los 

15 Entrevista con Darko Vizek, 3 de marzo de 2011.
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jóvenes de Occidente dijeron ya no nos importan los valores de nuestros 
padres y nuestros abuelos. Los jóvenes estaban influidos por un nuevo tipo 
de música. Esta fue la época de los Beatles y los Rolling Stones. Las nuevas 
tendencias llegaron: minifaldas de Londres, las píldoras anticonceptivas. El 
cuidado del medio ambiente se convirtió en tema prioritario. El mundo se 
enfrentaba a cambios radicales… El clima era adecuado para iniciar nuestro 
programa de noticias autónomo. Todo el personal estaba listo, esperando 
meses y meses para el momento adecuado. Recuerdo exactamente cómo 
sucedió todo. Nos quedamos en el Sabor croata (Parlamento de Croacia) 
y durante el descanso estaba sentado al lado de Bojani . Bojani  invitó 
a Marin Cvetkovi  a unirse a nosotros. Cvetkovi  fue el segundo hombre 
más poderoso después de Bakari  en la estructura del partido y él apoyó la 
emancipación del programa y le dijo: Tal vez ahora es el momento. Tito está 
ausente en un viaje, no va a ser capaz de verlo y hacer un alboroto y dete-
nerlo. Y él dijo: OK, voy a hablar con Bakari . Cuando regresó, dijo: Bakari  
está de acuerdo. Adelante. Y Bojani  tomó el teléfono y dijo: Esta noche y el 
programa se inició, para sorpresa de todos. Fue un momento importantísi-
mo. Cuando escribo sobre la historia de los medios y de la historia política 
de Croacia en general siempre me refiero a él como el paso más grande, 
después de la declaración, en la creación de la identidad nacional y cultural 
de Croacia. Ese fue el momento en que Croacia obtuvo el control completo 
sobre su programación, ya no era dependiente de nadie; no más censura, no 
más decirnos lo que no es”16.

La independencia de los noticiarios también significó la expansión de la 
red de corresponsales en todo el país y más allá. Ivo Bojani  anunció centros 
regionales de televisión en Osijek, Split y Rijeka. De acuerdo con un trabajo 
de investigación llevado a cabo en 1969, el centro de noticias de televisión 
del estudio Zagreb alcanzó una calificación de 56 por ciento (alrededor de 
627.000 espectadores) (Voncina, 2003: 71). 

UN SISTEMA DE TELEVISIÓN DESCENTRALIZADA

La producción de televisión en SFRJ (República Federal Socialista de Yu-
goslavia) fue descentralizada. Bajo el paraguas de la ERC, desde el comienzo 
de la radiodifusión en la región, las televisiones de la república comenzaron 
a desarrollarse. Dentro de su sistema de radiotelevisión, la primera televi-

16 Entrevista con Božidar Novak, 2010.
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sión de Zagreb, la televisión de Belgrado y la de Ljubljana se formaron, y 
después de ellos, las televisiones de Sarajevo, Skopje, Titograd, Novi Sad y 
Pristina. Los ocho canales tenían, respectivamente, una fuerte autonomía 
en la producción y difusión, con libertad para decidir lo que su público que-
ría escuchar y ver, pero al mismo tiempo “una organización que coordinaba 
los problemas prácticos de desarrollo y planificación de la programación 
(Robinson, 1977, de acuerdo con Thompson, 1995: 15). La Radio Televisión 
de Yugoslavia era una “institución federal que coordinaba la programación 
de televisión y actuaba como intermediario en el intercambio” (Thompson, 
1995, 15). Las directrices de programación se establecieron dos veces al 
año, mientras que los productores de los diferentes programas, tales co-
mo programas de noticias, política, deportes, cultura y documentales se 
reunieron una vez al mes, según Thompson. También estaba la barrera del 
idioma, por lo que la retransmisión resultaría imposible en las repúblicas 
donde servocroata no era el idioma principal. Por ejemplo, en Macedonia y 
Eslovenia, donde se emite exclusivamente en macedonio y esloveno. Y en 
parte en Novi Sad y Pristina, donde húngaros y albaneses están también 
muy presentes. Entre los canales que emitían en serbocroata se llevó a ca-
bo una coordinación de programación más ajustada. En un principio, para 
todas las estaciones que emitían en serbocroata las noticias de la noche 
(Dnevnik) eran producidas por la televisión de Belgrado, mientras que a las 
otras televisiones se les permitió añadir noticias sobre la actualidad de las 
repúblicas. Sin embargo, a partir de 1964 la televisión de Zagreb, junto con 
la televisión de Belgrado situaron su noticiario principal a las 7 pm; además 
de difundir su programa diario de noticias Ayer, hoy, mañana, a partir de 
1968. Ya en los años 70 cada república y provincia difundía su propio no-
ticiario de noche, excepto los domingos, momento en que se aplicó un sis-
tema de rotación —los centros de televisión de zonas de habla serbocroata 
(la televisión de Zagreb, la de Belgrado, la de Sarajevo, la de Novi Sad, la de 
Titograd) se turnaban. Cada domingo un centro de producción realizaba el 
noticiario nacional de noche. 

A finales de los años 80, varios años después de la muerte de Tito, 
Slobodan Miloševi  entró en la escena política. La cooperación entre las 
repúblicas se comenzó a debilitar y esto se hizo sentir también en la 
producción dentro del sistema de ERC. En 1987 surgieron conflictos en la 
República de Kosovo en la medida en que el nacionalismo servio comen-
zó a extenderse. El entonces presidente de la Liga de los Comunistas de 
Serbia, Slobodan Miloševi , realizó un ataque a la soberanía de Kosovo, 
eliminando todos sus opositores de posiciones del gobierno prominentes. 
El sistema comenzó a disolverse en un momento en el que la televisión 
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de Belgrado se negaba a continuar emitiendo noticias del equipo ser-
bocroata procedente de la televisión de Pristina. El corresponsal que la 
televisión de Belgrado envió para informar de Kosovo era un nacionalista 
duro, sin embargo, la televisión de Belgrado formalmente no incumplió 
el calendario acordado en el marco de radiotelevisión yugoslava (JRT), 
simplemente se sustituyeron los informes de la televisión de Pristina por 
sus propios informes y se guardaron en el sistema federal como parte de 
su producción (Thompson, 1995: 18). Los otros canales reaccionaron a 
este movimiento de la televisión de Belgrado. Ellos enviaron a sus repor-
teros a la escena, que recogían datos de manera parcial y sesgada para 
la televisión de Belgrado sobre uno de los acontecimientos cruciales en 
el proceso de desintegración de Yugoslavia (Thompson, b1995: 18). Este 
tipo de tensiones hizo que el sistema de rotación de la ERC colapsara en 
1988, cuando, primero Zagreb y luego Sarajevo se retiraron (Thompson, 
1995: 19). Toda esta situación desembocó en un panorama de medios 
instigadores e intolerantes. Después de 1989, cuando la dirección de 
Serbia logró revocar la autonomía de Kosovo y Vojvodina y reemplazar 
el liderazgo en Crna Gora, la televisión Novi Sad, la televisión Pristina y 
la televisión Titograd se convirtieron en marionetas de la televisión de 
Belgrado, que abogaba por la política de Milosevic. Esto impidió, en gran 
medida, la información objetiva en la región, ya que el público era in-
formado sólo en la medida en que se favorecía a Milosevic. Los intentos 
de Serbia para imponer sus prioridades en el resto de la federación fue-
ron evidentes. Pero, “al igual que en materia de televisión, los órganos 
federales se volvieron ineficaces porque las otras repúblicas se negaron 
a participar en su propio sometimiento; el comportamiento de Serbia 
encendió las ambiciones nacionales de las cuatro repúblicas restantes” 
(Thompson, 1995: 19). No mucho después de aquellos acontecimientos 
la República de Croacia se declaró un estado independiente y soberano 
en la sesión del Parlamento del 25 de junio de 1991. En esta ocasión 
se adoptaron algunos principios político-legales constitutivos básicos: 
La declaración sobre la proclamación de la soberanía de la República 
Independiente de Croacia, la Ley constitucional sobre la soberanía y la 
independencia de la República de Croacia, la Ley constitucional sobre las 
enmiendas, la Ley constitucional sobre la aplicación de la Constitución 
de la República de Croacia y la Carta de los derechos de los serbios y de 
otras nacionalidades en la República de Croacia. 

Aunque había habido conflictos armados en el territorio de Croacia 
antes, en agosto de 1991 Serbia comienza la agresión abierta contra Croa-
cia, que se considera el inicio oficial de la guerra en Croacia. Este fue el 
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final de un sistema de televisión que había operado relativamente bien 
durante tres décadas y que sólo era posible siempre y cuando el sistema se 
basara en un acuerdo y una relativa autonomía en el desarrollo y la toma 
de decisiones.

Traducido del inglés al castellano por Mar Chicharro Merayo 
(Universidad de Burgos. España)
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