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 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

1.1 TÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN DE CULTURA DOMINANTE QUE SE MANEJA 

EN EL PERIODISMO CULTURAL DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA EDICIÓN DE LAS 

REVISTAS: DOMINICAL, GACETA DOMINICAL Y GACETA, DEL PERIÓDICO 

EL PAÍS DE LA CIUDAD DE CALI. 
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1.2 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la concepción de cultura 

dominante que se maneja en el periodismo cultural de la primera y última edición 

de las revistas: Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta, del periódico El País de la 

ciudad de Cali, ya que tiene como pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

concepción de cultura dominante que se maneja en el periodismo cultural de la 

primera y última edición de las revistas culturales: Dominical, Gaceta Dominical y 

Gaceta, del periódico El País de la ciudad de Cali? a esto se llega mediante la 

descripción  del contenido de estas; la identificación de los fundamentos y/o 

lineamientos del periodismo cultural en las temáticas abordadas en las revistas 

mencionadas; y por último analizando los fundamentos del periodismo cultural de 

la primera y la última edición de la revistas. Con esto, identificar la concepción de 

cultura dominante en el periódico El País.  

 

 

Para esto en un primer momento se describe el contenido de la primera y última 

edición de la revista Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta del periódico El País. 

En un segundo momento se identifica fundamentos y/o lineamientos del 

periodismo cultural en las temáticas abordadas en la primera y la última edición 

de la revistas y en un tercer momento se compara las diferencias y similitudes del 

periodismo cultural entre la primera y la última edición de las revistas.  

 

Todo lo anterior se realizó bajo una metodología  y un enfoque cualitativo, teniendo 

en cuanta también unos criterios cuantitativos. Además las técnicas de investigación 

que se tuvieron  en cuenta son la observación y el acervo documental para poder 
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recopilar la información sobre el periodismo cultural y las concepciones de cultura. 

Así mismo, el instrumento que se utilizó son dos ficha técnicas con el objetivo de 

anotar todo los hallazgos e información que enriquezca el proceso investigativo. 

 

Palabras claves: cultura, periodismo, periodismo cultural, industria cultural. 
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2.    INTRODUCCIÒN 

 

 

El comienzo y desarrollo del periodismo cultural teniendo en cuenta al periodista 

Martínez (1993), fue en la década de los 50, cuando la televisión y los periódicos 

eran especialmente contenidos artísticos, de literatura y crítica, también existía un 

movimiento folclórico. El arte y la cultura caleña, tiempo atrás, estaban ligados a 

la literatura, en especial a la poesía, además estos estaban regidos desde el 

ámbito político y económico, deslegitimizando propuestas alternativas. 

 

 

Al respecto, para Jorge Rivera, citado por Zambrano y Villalobos: “El periodismo 

cultural ha sido históricamente entendido como el terreno periodístico confuso, 

que implica una diversa gama de medios, géneros y productos conectados a las 

bellas artes, bellas letras, y la cultura popular frutos de procesos de construcción 

humana, social e intelectual”. (2010, p. 69) 

 

 

Es importante resaltar, que el  periodismo cultural varía según la concepción de 

cultura que se tenga. En este trabajado se desarrollan cuatro definiciones de ésta: 

la primera, en donde se plantea que los contenidos de cultura deben hacer 

referencia a las bellas artes y las bellas letras; la segunda cultura, es la 

concepción desarrollada por E.B Tylor, citado por Rivera (1995) que se basa en 

la antropología y en todo lo relacionado con el ser humano en la sociedad, la 

tercera, es la cultura popular; la cual está en oposición con la cultura élite y 

defiende que las bellas artes y las bellas letras no son la única cultura que existe 
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y la cuarta, es  la industria cultural, donde se ve la cultura como idea de 

entretenimiento y todo es mediado por un fin económico. 

 

 

De acuerdo con lo anterior y abarcando la cultura  desde los autores E.B. Tylor y 

Eliot, citados por Rivera (1995), Stuart Hall (1984), y Héctor Schmucler (2001); se 

entiende que las revistas culturales, son un elemento crucial de las 

interpretaciones  de la sociedad y de los elementos que la componen. Pues en 

estas no solo se visualiza a los ciudadanos, sino también, cómo se configura  una 

ciudad a partir de elementos que la identifican y caracterizan, para recrear las 

costumbres y tradiciones del lugar. Es por esto, que esta investigación está ligada 

al periodismo ciudadano, ya que estos conceptos hacen parte de la ciudad, 

teniendo claro que un periodismo cultural sin ciudadano no existiría. 

 

 

Así mismo, es pertinente entender que el desentrañamiento del periodismo 

cultural va ligado a la poca importancia que se le ha dado a este en la ciudad de 

Cali. Y para esto es necesario precisar que las revistas culturales se han ido 

dejando de lado debido a que son un producto netamente de lectura, y este es un 

hábito que se ha abandonado, sin importar que cumplen un papel muy importante. 

De acuerdo con Hoyos las revistas culturales deben: 

 

 

Ahondar en las causas de nuestros problemas; servir de espacio de 

discusión (…) cruzar datos de una y otra parte; al fin y al cabo todas 

esas pequeñas historias son nuestra historia (...) dedicar hojas y 

más hojas a todas esas cosas que a los periódicos les parecen 

intrascendentes (…) estoy hablando, ustedes me entienden, de la 
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poesía, de la música, de la pintura, del cine, de las novelas y los 

cuentos, del teatro, de la vida diaria (…). (Hoyos, 1993, p. 92) 

 

 

Recopilando todo lo anterior, la cultura es creada por los ciudadanos, ya que todos 

tenemos y somos cultura,  por lo que el periodismo cultural debería  ir enfocado 

totalmente  al ciudadano y en este caso posicionar las producciones artísticas 

colombianas, priorizando la cultura popular, sin dejar de lado otras, como la 

cultura elite, que son las bellas artes y las bellas letras. 

 

 

El campo del periodismo ciudadano pretende observar las problemáticas en 

especial las más invisibilizadas en la sociedad con el fin de darlas a conocer, para 

la toma de conciencia respecto a un tema. Por ello, bajo este contexto se crea la 

discusión sobre el periodismo cultural en la ciudad y se plantea la pregunta de 

¿Cuál es la concepción de cultura dominante en el periodismo cultural del 

periódico El País?, para ello la investigación se concentró en el análisis de las 

revistas culturales Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta, y así ver el manejo que 

al pasar de los años se le ha dado  a este campo del periodismo, comparando el 

contenido de la primera y última edición  de cada revista. 
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3.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El periodismo cultural se ha caracterizado por generar las producciones en la que 

una sociedad se ve  reflejada, por medio de sus manifestaciones artísticas, su 

cotidianidad y sus tradiciones,  esto lo hace de suma importancia, debido a que 

Colombia es un país donde reina la diversidad y la pluralidad de culturas, por lo 

que este género periodístico ha aportado al conocimiento de estas y busca un 

“nosotros”. Como lo dice  Jiménez (2014): “el periodismo cultural es una actividad 

que busca informar, interpretar, denunciar, criticar, divulgar y/o reflexionar (a 

través de diversos géneros y perspectivas, secciones diarias y suplementos) 

acerca de un "nosotros" como sociedad”. 

 

 

Sin embargo, los últimos años se ha evidenciado un decaimiento del periodismo 

cultural, ya que hoy en día se vive en una sociedad que no le da importancia a la 

cultura. Como lo señala Ospina, citado por Cacuba:  

 

 

El neoliberalismo es enemigo de la cultura (…) En ese contexto, la cultura 

y lo cultural pierden toda significación social y toda trascendencia política 

al quedar reducidos a un simple divertimento, como agregado al conjunto 

social que puede incorporarse al “sector espectáculos” como actividad con 

posibilidades de comercialización pero nada más. En la perspectiva 

neoliberal de la internacionalización, los aspectos específicos de la cultura 
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y asuntos tan críticos como la identidad no tienen ninguna validez y, antes 

bien, son vistos como una supervivencia de épocas oscuras. (1993, p. 15) 

 

 

En la mayoría de los casos se tiende a confundir la cultura con el entretenimiento, 

con el mundo de la farándula. Se vive un mundo de entretenimiento en el que la 

diversión se privilegia, por lo que la cultura se ve de manera superficial, y donde 

muchos medios difunden información ligada al chisme y el escándalo.  

 

 

También, los productores culturales realizan temas a partir de los intereses del 

mercado para atrapar al público, de acuerdo con Miró: “se puede caer en el error 

de confundir entretenimiento con cultura, lo cual no quiere decir que la cultura no 

sea entretenida (...) por razones económicas tienden más a lo primero que a lo 

segundo”. (1993, p. 330). Esto lleva a que los contenidos no tengan profundidad, 

y por ende se le quita el verdadero significado y valor al periodismo cultural, ya 

que esto no permite que existan espacios de reflexión en donde el ciudadano 

ejerza una posición crítica como lo permite el verdadero contenido de dicho 

campo, además, del desarrollo y producción cultural de la sociedad. 

 

 

Del mismo modo, Eduardo Subirats, citado por Bello et al, menciona el concepto: 

“cultura popular moderna”, mejor conocida como la “cultura espectacular”, la cual 

es entendida por el autor como:  

 

 

Un entretenimiento, como una distracción y por el consumo. De esta 

definición se desprende que la cultura, al igual que la política, sea 
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farándula. La posmodernidad es en gran parte farándula. Encontramos una 

serie de categorías que se desarrollan en una cultura mediática cuyas 

características son: lenguaje simple, carácter no reflexivo, fijación a un 

modelo publicitario del mensaje, mensajes rápidos, eficacia, carácter 

masivo, comercial. (1994, p. 157) 

 

 

Por consiguiente, el hecho de que los medios masivos privilegien el contenido del 

espectáculo, lleva a que sea uno de los principales motivos del cambio del 

periodismo cultural hacia el espectáculo y la farándula. Es evidente que más que 

un interés por informar y educar existen intereses económicos, lo cual encamina 

a que los medios produzcan lo que más se consume, entretenimiento. Pérez, 

citado por Zambrano y Villalobos: “las páginas culturales son las primeras en ser 

"recortadas", si surge otro contenido mercantilmente beneficioso para el medio, 

son los propios directores de los periódicos los que consideran estas secciones 

como las menos productivas. En consecuencia, y al ser económicamente débiles, 

están en constante lucha por su espacio vital". (2010, p. 70). Por lo que cabe decir 

que la cultura ahora se muestra como un mecanismo de distracción y 

entretenimiento. 

 

 

El comienzo y desarrollo del periodismo cultural fue en América latina  en la 

década de los 50, como dice el periodista Martínez (1993), cuando la televisión y 

los periódicos eran de contenidos artísticos, de literatura y crítica, también existía 

un movimiento folclórico. En ese momento en la ciudad de Cali se fortalecieron 

procesos que se dieron en los años anteriores, convirtiéndose en una ciudad más 

compleja y diversa, también se dio el surgimiento de nuevos espacios y nuevas 

prácticas. Lo que provocó modificación en el arte y la cultura caleña, tiempo atrás, 

estos dos estaban ligados a la literatura, en especial a la poesía, se 
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caracterizaban por producciones culturales de corte institucionalista, sin mayor 

pensamiento crítico, ni en lo social ni artístico. El arte y la cultura estaban regidos 

desde los ámbitos político y económico, deslegitimizando propuestas alternativas, 

denominándose institucionalismo análogo, fenómeno que también se vivenció en 

otras ciudades del país. 

 

 

Tiempo después, de acuerdo con Álzate y Otero (2012) en los años 60, varios 

factores de la escena cultural caleña, como el cine y la literatura  se fueron 

renovando, provocando el surgimiento de nuevas generaciones con ganas de 

tener una voz, y de que esta fuese escuchada. Después surgieron grupos de 

escritores, dramaturgos, cineastas, entre otros, en su mayoría jóvenes 

universitarios, donde sus funciones eran distintas, pero el interés que tenían era 

el mismo, un trabajo novedoso y crítico, para que así la escena cultural dejará de 

estar “estancada”. La rápida urbanización de la ciudad de Cali fue motivo para 

que los temas de las producciones culturales se caracterizaran por un aspecto 

urbano, donde la misma ciudad era protagonista, mostrando las historias, 

conflictos y demás,  fruto de una sociedad que estaba evolucionando velozmente.  

 

 

Álzate y Otero (2012) afirman que durante la época de los 60 hubo una renovación 

de lugares como bibliotecas, cafés, entre otros, para el intercambio cultural y 

artístico. Además, los productores culturales y sus esfuerzos por mantener los 

contenidos y prácticas del campo artístico, se vieron beneficiados por la 

multiplicación de las revistas culturales. En estas se evidenciaba el interés de los 

nuevos artistas por contribuir a las discusiones de conocimiento, artísticas y 

políticas, a su vez a la búsqueda por ser independientes y no tener que regir sus 

producciones en un modelo tradicional. Pero al ser ajenos a las élites culturales 

de Cali, apropiados de prácticas y discursos artísticos diferentes a los de la 
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tradición, llevo a que estos artistas crearan sus propias publicaciones, financiadas 

por ellos mismos. Del mismo modo, las revistas se caracterizaron por tener un 

carácter abierto, fácil de leer y de circular, las cuales promovieron una relación 

entre los productores y lectores. 

 

 

En las décadas de los 70 y 80, siguiendo con los autores Álzate y Otero (2012), 

la producción de las publicaciones era diversas, las revistas culturales jugaban un 

papel importante para la difusión de las nuevas ideas y contenidos artísticos, tales 

como,  la literatura, la poesía, las artes plásticas, el cine, la fotografía, el teatro, la 

caricatura, el cómic, la música, e incluso el psicoanálisis, la lingüística, la 

semiología, las ciencias sociales y los estudios de género.  

 

 

Sin embargo, el contenido de las producciones periodísticas de tema cultural se 

fueron confundiendo, a su vez, el ciudadano fue perdiendo el sentido crítico frente 

a lo que sucede en su entorno, generando que el periodismo cultural fuera 

olvidando su identidad, convirtiéndose en entretenimiento.  

 

 

Así mismo, es importante entrar a mirar el tratamiento o la manera en que los 

medios masivos   han tratado o manejado todo lo referente a la cultura, pues el 

papel que ellos cumplen es de suma importancia para la sociedad, debido a que 

estos son los encargados de informar y difundir contenidos relevantes para los 

ciudadanos. McLuhan, citado por Flavia Freidenberg (s.f.) menciona que: “los 

medios de comunicación son instrumentos de cultura y vehículos de difusión de 

obras culturales; mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el 

mundo que los rodea”. Pero lastimosamente hoy en día esto no se ve reflejado, 
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puesto que los medios masivos se dejan llevar por el ámbito económico pasando 

a crear contenidos que les sean generadores de ingresos. Como lo afirma 

Freidenberg (s.f.): “los medios de comunicación de masas son empresas privadas 

que sobreviven en función de la lógica del mercado, es decir, según sea su 

capacidad de venta”. Lo anterior confirma  que los medios masivos le dan 

importancia a los temas que las audiencias piden y consumen, con el fin de 

mantenerse, incluso dejando muchas veces a un lado temas relevantes y 

necesarios como son los culturales, es por esto que el manejo que se le da al 

ámbito cultural es muy pobre y de baja calidad, sus contenidos son superficiales 

y de poca rigurosidad. 

 

 

Debido a todo lo anterior, para este trabajo de investigación se ha tomado como 

referencia la revista cultural del periódico El País, preguntándose ¿Cuál es la 

concepción de cultura dominante que se maneja en el periodismo cultural de la 

primera y última edición de las revistas culturales: Dominical, Gaceta Dominical y 

Gaceta, del periódico El País de la ciudad de Cali? 

 

 

Para finalizar, es importante recalcar que en el caso de la prensa escrita, es triste 

ver como las revistas culturales muchas veces no logran mantenerse, debido a 

que no generan los ingresos suficientes para los medios de comunicación. Jorge 

Consuegra (2012) afirma que: “Podrá parecer absurdo o por lo menos increíble, 

pero las revistas culturales en Colombia están destinadas a morir apenas nacen”. 

Por ello, es relevante dar lugar a este campo del periodismo en los medios de 

comunicación, y que a través de investigaciones como esta se brinden 

herramientas que permitan reconocer los contenidos de periodismo cultural, para 

que dentro de unos años este no haya desaparecido completamente, o se haya 

convertido netamente en espectáculo. 
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3.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuál es la concepción dominante de cultura que se maneja en el periodismo 

cultural de la primera y última edición de las revistas culturales: Dominical, Gaceta 

Dominical y Gaceta, del periódico El País de la ciudad de Cali? 
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3.2 SISTEMATIZACIÒN 

 

¿Cuál es el manejo del periodismo cultural en Cali? 

 

 

¿Los contenidos de las revistas que se denominan cultura, son realmente culturales? 

 

 

¿Cómo ha sido la evolución en cuanto al contenido, de las revistas denominadas 

culturales en el periódico el país? 

 

 

¿Cómo se puede visibilizar el periodismo cultural? 

 

 

¿Por qué en Cali, el periodismo cultural no es tan visible como otros tipos de 

periodismo? 

 

 

¿Cómo una revista cultural, contribuye a la construcción de ciudad? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la concepción dominante de cultura que se maneja en el periodismo 

cultural de la primera y última edición de las revistas: Dominical, Gaceta Dominical 

y Gaceta, del periódico El País de la ciudad de Cali. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.    Describir el contenido de la primera y última edición de la revista Dominical, 

Gaceta Dominical y Gaceta del periódico El País. 

 

 

2.    Identificar fundamentos y/o lineamientos del periodismo cultural en las 

temáticas abordadas en la primera y la última edición de la revista Dominical, 

Gaceta Dominical y Gaceta del periódico El País. 
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3. Analizar los fundamentos del periodismo cultural entre la primera y la última 

edición de la revista Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta del periódico El País. 

 

5.    JUSTIFICACIÒN 

 

 

La realización de esta investigación tiene, en primer instancia, una pertinencia 

social, ya que el ciudadano debe estar informado y relacionado con los asuntos 

públicos que le concierne a la sociedad, como la economía, lo judicial, ambiental, 

político, económico, cultural, entre otros. Actualmente se percibe y se formula que 

el periodismo cultural está en decadencia. Así lo sostiene Lina Rodríguez: “Hoy 

hay aún más propuestas artísticas, combinaciones fabulosas de arte y tecnología. 

La cultura ha trascendido al entretenimiento y se ha insertado en la economía y 

la política. Pero veo, con cierto romanticismo, ese pasado del periodismo; porque 

creo que la cultura avanzó y el periodismo dio un paso atrás. Se ha perdido el 

concepto de periodismo cultural.” (Rodríguez, 2015). Por ende es relevante 

investigar ¿qué está ocurriendo? y de esta manera contribuir a la recuperación 

del periodismo cultural en procura de fortalecer la ciudadanía. 

 

 

Además, con esta investigación se genera un aporte académico. Lo anterior en 

virtud a que toda investigación es, en sí misma, un aporte de conocimiento al 

campo de estudio en el que se desarrolla, en este caso, en el campo de la 

Comunicación Social y el Periodismo, específicamente en el periodismo cultural. 

Del mismo modo, el desarrollo de esta permite dar vigencia de aquellas teorías y 

conceptos que se tomen para la realización de la misma. Esto debido a que se le 

estaría dando aplicabilidad. Finalmente, el diseño y aplicación del modelo 

metodológico brindará la oportunidad a posteriores trabajos de investigación. 
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También, la realización de este trabajo permite reconocer la importancia del 

periodismo cultural, pues el hecho de que éste exista posibilita visualizar y difundir 

ampliamente las muy diversas manifestaciones culturales que encierran a una 

sociedad, permitiendo reconocer a aquellos que desarrollan estas producciones 

en las publicaciones periodísticas como, por ejemplo, la revista Gaceta Dominical. 

Aún más importante, el cubrimiento o la referencia periodística a los productos 

culturales, que permiten inferir los procesos que les subyacen y que se gestan, ya 

sea a nivel local, regional, nacional o internacional, generando así un diálogo 

intercultural animado, aunque no de manera exclusiva, por el periodismo cultural. 

Por tanto, este campo puede ser capaz de motivar el desarrollo, en este ámbito, 

de una nación. Cabe aclarar, que los desarrollos culturales no dependen de la 

existencia del periodismo cultural, pero éste sí participa en el campo complejo de 

la cultura. Investigar el periodismo cultural es, por tanto, un aporte a la 

construcción del sujeto-ciudadano, interés supremo del periodismo. 

 

 

Finalmente, este trabajo se justifica en la medida  que existe una producción 

escasa de investigaciones en relación al periodismo cultural, debido a que en la 

búsqueda de antecedentes, sólo se encontraron dos trabajos de grado que han 

abarcado este tema en la ciudad de Cali. Además, ninguna referida desde una 

perspectiva histórica que recoja desde el origen hasta el desarrollo actual de la 

revista cultural del periódico El País. Por consiguiente,  es tan relevante y 

necesario hacer esta investigación tomando como referente una revista local, y 

evidenciar si el contenido pertenece a periodismo cultural y cuál es la concepción 

dominante de cultura. Así mismo, esta investigación les permite a los ciudadanos 

tener herramientas para reconocer si lo que consumen son verdaderos contenidos 
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de Periodismo cultural, teniendo en cuenta que la cultura es todo lo que concierne 

al ser humano con su entorno.  

 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las particularidades de este proyecto lo ubican en la línea de periodismo 

ciudadano. Este campo pretende observar las problemáticas en especial las más 

invisibilizadas en la sociedad con el fin de darlas a conocer, en efecto, para la 

toma de conciencia respecto a un tema. 

 

 

Dado lo anterior el presente proyecto pertenece a esta línea de investigación, 

debido a que brinda un previo conocimiento sobre el campo del periodismo 

cultural en la ciudad de Cali. Ya que, ha sido evidente que este se ha invisibilizado, 

a su vez, se ha confundido con el entretenimiento, por lo que para realizar esta 

investigación es necesario conocer a profundidad qué es el periodismo cultural,  

además del manejo que se le ha dado, en este caso, en  las revistas culturales 

del periódico El País de la ciudad de Cali: Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta. 

Permitiendo servir como base para que los ciudadanos puedan diferenciar los 

contenidos de lo que consumen en los medios impresos. 

 

 

Por consiguiente, es pertinente entender qué son las revistas culturales, puesto 

que el desentrañamiento del periodismo cultural va ligado a la poca importancia 

que se  le ha dado al papel que cumplen las revistas las culturales. De acuerdo 

con Hoyos: 



 

31 
 

 

 

Deben ahondar en las causas de nuestros problemas, servir de espacio de 

discusión… cruzar datos de una y otra parte; al fin y al cabo todas esas 

pequeñas historias son nuestra historia...dedicar hojas y más hojas a todas 

esas cosas que a los periódicos les parecen intrascendentes… (Estoy 

hablando… de la poesía, de la música, de la pintura, del cine, de las 

novelas… de los teatros, de la vida diaria…). (Hoyos, 1993, p. 93)  

 

 

Por ello se considera importante conocer e identificar el periodismo cultural en las 

revistas Dominical, Gaceta Dominica y Gaceta del periódico El País, además de 

la concepción de cultura dominante en estas, para esto se analiza el contenido de 

la primera y última edición  de cada revista. 

 

 

El objeto de estudio mencionado permite conocer y describir cuáles han sido las 

transformaciones del periodismo cultural, además, de las similitudes y diferencias.   

 

 

En este ejercicio de  análisis de contenido se comprende si la revista es un modelo 

de publicación de índole cultural según las cuatro concepciones de cultura 

abordadas. 
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6.    MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el abordaje de este proyecto investigativo, se identificaron cinco trabajos de 

grado sobre  el periodismo cultural. El primero, Arcadia: modelo de publicación 

cultural en Colombia, Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la 

prensa Zuliana, realizado por Diana Marcela González Fajardo, para optar por el 

título de Comunicadora Social y Periodista, del año 2011, de la Universidad 

Javeriana de Bogotá.  Consistió en un análisis de contenido del último año de 

publicación de la revista. Tuvo por objetivo determinar si ésta puede ser considerada 

un modelo de publicación periodístico de carácter cultural en Colombia.   

 

 

El segundo trabajo consultado, del año 2010, de la Universidad de Medellín, titulado: 

Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa Zuliana, realizado 

por María Gabriela Zambrano Morales y Orlando Villalobos Fino. Consistió en la 

verificación  del ejercicio del periodismo cultural haciendo un contraste entre el 

periodismo cultural y el de espectáculo. Se realizó en el diario venezolano 

Panorama, por ser considerado el de mayor circulación y venta en el estado Zulia. 

Además,  analizaron si el diario se dedica al desarrollo cultural en la región mediante 

la publicación y dedicación de espacios a los movimientos culturales de Zulia. 
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Como tercer trabajo, se consultó la investigación del año 2012, de la Universidad 

del Salvador, fue titulado: ANÁLISIS CUALITATIVO: EL DISCURSO 

PERIODÍSTICO SOBRE TEMAS CULTURALES EN LA REVISTA “SÉPTIMO 

SENTIDO” DE LA PRENSA GRÁFICA, realizado por Denys Esmeralda Cruz, para 

optar por el título de Licenciatura en Periodismo,  en  este se analizó el discurso 

periodístico presentado en las notas de carácter cultural de la Revista “Séptimo 

Sentido” de La Prensa Gráfica.  Además, identificaron las características y formatos 

del contenido para determinar si la práctica del discurso en Periodismo Cultural es 

un aporte al desarrollo sociocultural del país. Así mismo, determinaron si el medio 

promueve el periodismo cultural a través de dichos planteamientos y si son 

aplicados a la información presentada en la revista. 

 

 

Un cuarto trabajo de grado, fue del año 2015, de la universidad de Manizales, 

titulado: las características del proceso de producción de información cultural en los 

periódicos la patria, los viernes y el tiempo, los lunes, durante noviembre del 2013 

y enero y febrero del 2014, realizado por María Camila Gaviria Giraldo y  María 

Del  Mar Velásquez Carrillo, para optar por el título de Comunicadora Social y 

Periodista, consistió en determinar si estos periódicos le daban la importancia 

necesaria a la sección cultural, y el criterio con el que los periodistas elegían sus 

noticias y la manera en las que la desarrollaban, también, determinar cómo estos 

medios de comunicación, local y nacional tratan la información de la cultura en la 

ciudad y en el país. 

 

 

Y por último, el quinto trabajo de grado, del año 2014, de la Universidad Peruana de 

ciencias aplicadas, titulado: El periodismo cultural en los diarios limeños de hoy. 

Una nueva propuesta conceptual. Análisis de los casos de El Comercio, La 

República y El Peruano, realizado por María G. Valle Vera, para optar por el título 

de Licenciada en Comunicación y Periodismo, consistió en un recuento del 



 

34 
 

desarrollo del periodismo cultural en Lima, y en el análisis de algunos diarios de la 

capital. Tuvo por objetivo la propuesta de un concepto de periodismo cultural que 

estuviera más acorde con la situación de la sociedad actual. 

 

 

En materia conceptual, aparece el término de periodismo cultural definido 

mayoritariamente en los trabajos de grado consultados, haciendo referencia a Jorge 

Rivera, quien lo define de la siguiente manera: “El periodismo cultural es una zona 

muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con 

propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgativos los terrenos de las ‘bellas 

artes’, las ‘bellas letras’, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y 

humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver 

con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos”. (Rivera, 1995, p. 

15) 

 

 

En el primer trabajo de grado, se aborda el concepto de cultura en el que se cita  a 

E.B.  Tylor, quien lo define como: “conjunto complejo que incluye conocimiento, 

creencias, arte, moral, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por 

el hombre como miembro de la sociedad”. (Tylor, 1995, p. 15) 

 

 

El concepto de cultura también es abordado en el segundo trabajo de grado, pero 

por el autor Bisbal, quien lo expresa desde una perspectiva semiológica: “la cultura 

funciona como un elemento sistémico de signos y obras del quehacer humano, por 

ende, es una organización jerárquica conformada por diversos sistemas. Y en 

cuanto a la jerga periodística, la cultura es relacionada con el espectáculo, las artes 

y expresiones populares.” (Bisbal, 2001, p. 71) 
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Así mismo, aparece el término de periodismo cultural abordado por Pérez, quien 

manifiesta lo siguiente: “Es conveniente que posea cierto espíritu crítico, 

comentarios interpretativos y esclarecedores, seriedad y ponderación de los valores 

analizados, además de un diseño atractivo y diferenciador”. (Pérez, 1999, p. 7) 

 

 

Otro concepto mencionado es el de periodista cultural, aclarado por Jesús Martin 

Barbero quien afirma que: “el periodista cultural ha de ser capaz de comprender que 

su deber no es el de un simple informador, ya que cuenta con las herramientas para 

ir mucho más allá, porque el periodista “no se limita a informar para que la gente 

consuma cultura sino que puede ser realmente un promotor de la producción cultural, 

alguien que es capaz de estimular y de animar”. (Barbero, 1991, p. 78) 

 

 

Además, en el quinto trabajo de grado, se menciona el término de periodismo por 

Lorenzo Gomis: “El periodismo produce noticias que construyen parte de la realidad 

social, y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden 

acceder de manera directa. El producto de su trabajo multiplica y naturaliza gran 

parte de los discursos en circulación en las sociedades.” (Gomis, 1991, p. 32) 

 

 

En el segundo trabajo de grado, la metodología aplicada corresponde a la 

observación y el análisis de contenido cuantitativo de medios, particularmente la 

medición hemerográfica, la cual procura ocuparse de la morfología del periódico, 

que corresponde al peso informativo del periodismo cultural y del espectáculo del 

diario Panorama. “El índice de peso informativo de un texto periodístico es una 

medida compuesta a partir de la evaluación de tres variables: ubicación en el 

ejemplar, ubicación en la página y valoración” (Méndez, 2007, p. 74). 
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Otra metodología utilizada fue la del tercer trabajo de grado, esta fue cualitativa, 

tenía como objetivo describir las cualidades de un fenómeno. En esta se utilizó un 

cuadro, que se dividió así: Información general de cada artículo, fechas de 

publicación, temáticas, y su extensión, entre otros. Después, los resultados se 

dividieron en las siguientes categorías: Lenguaje periodístico, redacción, géneros 

periodísticos, estructura, presentación, fuentes informativas.  Posteriormente, 

procedieron a analizar estos resultados, bajo la perspectiva del paradigma 

interpretativo (fenomenológico) que tiene como objetivo estudiar los significados de 

las acciones humanas y de la vida social, según los planteamientos teóricos 

utilizados en el marco teórico- conceptual. 

 

 

Además, en el cuarto trabajo de grado, la metodología empleada fue de enfoque 

cualitativo, con la cual se  intentó buscar una explicación específica sobre una 

situación en particular, se basó en la recolección de información para determinar los 

géneros que se utilizaron, los tipos de fuente de los periodistas, cuáles fueron las 

orientaciones de las noticias, entre otros. Con esa información obtenida por medio 

de la observación se determinaron si el periódico le daba la misma importancia a la 

sección cultural que a las demás. Esta investigación correspondió a la descriptiva, 

debido a que  identificaron características y situaciones. 

 

 

Por otro lado, del primer y tercer trabajo se concluye que la revista Arcadia y la 

revista “Séptimo sentido” brindan un contenido de calidad, que educa, informa, 

profundiza y enriquece el conocimiento del público lector. El segundo trabajo tiene 

como resultado que en la prensa Zuliana evidencia  periodismo cultural y 

espectáculo, sin embargo, estas dos especializaciones carecen de separación o 

demarcación, ya que son colocadas en un mismo cuerpo y relacionadas 

constantemente debido al diseño y distribución en la página.  El cuarto trabajo, 

deduce que los periódicos La Patria y El Tiempo se convierten industrias culturales, 
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porque uno de sus objetivos principales es el de generar riqueza mediante su trabajo 

periodístico, logrando así la masificación de la información que producen. Y por 

último, el quinto trabajo infiere que los diarios El Comercio, La República y El 

Peruano, reflejan que hay una diversidad de conceptos de cultura. 

 

 

Ahora bien, de los anteriores trabajos de grados consultados que sirvieron para 

ampliar el panorama y el margen de conocimiento y comprender la situación 

respecto al tema de investigación que se pretende abordar, se rescataron algunos 

conceptos que son: Periodismo cultural, planteado por Jorge Rivera, este término 

es fundamental para esta investigación, ya que es el tema principal  y esta definición 

se tomó como base para realizar el análisis, así mismo, este autor es el más 

reiterativo y él que más desarrollos a profundidad ha realizado frente al Periodismo 

cultural. También, otro concepto que es esencial, es el de cultura, abordado por E.B 

Tylor, el cual se rescata, puesto que para entender el periodismo cultural, es 

necesario tener en cuenta que este varía según la definición de cultura que se tenga. 

Además, este autor es tenido en cuenta por Jorge Rivera y van en la misma línea 

de pensamiento. Por último, se rescata el concepto de periodismo por el autor 

Lorenzo Gomis,  ya que es necesario antes de puntualizar en un periodismo 

especializado, en este caso el periodismo cultural,  conocer en profundidad el 

concepto de donde proviene. Finalmente, como aporte metodológico, se extrajo el 

cuadro de información general que se aplica en el tercer trabajo de grado, pues este 

nos permite tener una base para la realización del análisis de la investigación.  

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Dado que en este trabajo de investigación se va a realizar un análisis de contenido 

a las revistas culturales del periódico El País, es importante evidenciar que la 
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revista ha cambiado de nombre en tres momentos. En un primer instante o cuando 

se creó, el 31 de enero de 1971 se llamaba Dominical y duró con este nombre 

hasta el año 1988. En un segundo instante, en el año 1988 pasó a llamarse 

Gaceta Dominical y duró hasta el año 2007. Por último, su tercer instante 

comienza en el año 2009, donde pasó a llamarse Gaceta, que es el actual nombre. 

Por ende se va a tomar la primera y última edición de los dos primeros momentos 

de la revista cultural, ya en el caso de Gaceta se tomará la edición N. 888 del 

domingo 1 de marzo del 2009 que fue la primera y para la última se tomó la edición 

N° 1310 del domingo 15 de octubre de 2017 que fue la última hasta el momento, 

para la realización del posterior análisis.  

 

 

El periódico El País fue fundado por la familia Lloreda Caicedo en 1950. Este 

incluye diferentes secciones como: política, deportes y cultura. Esta última estaba 

relacionada con el acontecer cultural caleño de la semana. Al poco tiempo, 

apareció la revista literaria Dominical pues ese tipo de temática iba siendo 

desplazada del cuerpo central del periódico, ya que las noticias judiciales y 

políticas tomaron más relevancia. Además, esta revista comienza a salir cada 

ocho días, ya que no era posible obtener temas culturales para todos los días. En 

aquel momento, los periodistas eran poetas y escritores quienes eran llamados 

por los directores del periódico, principal razón por la que la revista era literaria y 

no cultural, además de que no todas las artes tenían la misma relevancia. 

 

La revista Dominical inició siendo de ocho páginas aproximadamente a inicios de 

los años 70 y  cuyo director era León Octavio, en un momento los encargados de 

esta consideraron que solo generaba gastos, pues se debía imprimir con 20 días 

de anticipación, por lo que no podía haber un seguimiento temporal de noticias 

culturales. Respecto a ello, esta priorizaba los contenidos de teatro y cine, e 

incluía pocos temas de la ciudad.  Muchos de sus artículos eran eruditos los 

cuales, en general, no llegaban al gran público. 
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En dicha época, según Edgar Vázquez, dice que: “la tasa de crecimiento de la 

población de Cali se redujo en la década de los años 70, se presentaron nuevos 

fenómenos socio-demográficos y económicos que incidieron en el crecimiento de la 

demanda por vivienda: un rápido crecimiento del número de hogares asociado al 

fraccionamiento de la familia nuclear (...)”. (Vázquez, 1990, p. 26)  

 

 

Por lo otro, Ricardo Iglesias (2009) menciona que en los años 70, se evidenció un 

cambio en la cultura caleña y todo lo relacionado con las bellas artes y las bellas 

letras. Puesto que hubo una expansión de conocimientos, es decir, fue un tiempo 

de revolución, de grandes cambios.  En especial, el de los jóvenes caleños que 

intentaron dar un salto y romper las tradiciones, con intención de no repetir historia 

tras historia. (Iglesias, 2009) 

 

 

Así mismo, la capital del Valle del Cauca se consideró la ciudad más innovadora y 

ocurrente de América Latina, a pesar de que se estaban desencadenando graves 

problemas, como: violencia, desplazamiento, desempleo y demás. Del mismo modo, 

en Cali se presentó una situación contraproducente en el que se gestaron artistas 

(músicos, fotógrafos, cineastas, etc.), a su vez, se vivía el peor momento del 

narcotráfico en Colombia. En esa época, diferentes artistas crearon el movimiento 

Caliwood, el cual reflejaba situaciones importantes no solo para la ciudad sino 

para  todo el país, cómo fue el Mayo del 68, las comunas jipis, la liberación sexual 

y las drogas. (Fajardo, 2016) 

 

 

Siguiendo con el tema de la revista, el 20 de Noviembre del año  1988 esta cambia 

de nombre a Gaceta Dominical. En este tiempo, gracias a los recursos 
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tecnológicos se hicieron 3 ediciones cero en papel semi satinado de 

aproximadamente 6000 ejemplares inspirados en lo que era el magazín del New 

York Times. Desde ese entonces tuvo varios cambios no solo el de su formato 

alargado que constaba de 28 páginas aproximadamente, sino también el 

contenido que se convirtió como en el de un magazín, incluyendo temas como 

arte, cine, eventos sociales, salud, horóscopo, etc. La principal intención que se 

tuvo con la revista era que fuera auto sostenible, y en segundo lugar era que 

llegara a todo tipo de público. Al pasar el tiempo, el formato alargado cambió a 

algo más corto, puesto  que la revista se ajaba siendo motivo por el que la gente 

ya dejaba de comprarla. Adicionalmente, el contenido de Gaceta Dominical se fue 

transformando, pues temas como salud, ciencia y mecánica, empezaron a tener 

mucha demanda comercial por lo que el periódico El País creó una sección salud 

y vida, entre otras, lo que conllevó a que esta haya retornado a lo cultural 

nuevamente. Sin embargo, empezaron a aparecer géneros como tarot, 

crucigrama, pero algo muy importante, en especial para los caleños fue una 

sección de ‘nostalgia’ que incluía pequeñas noticias tituladas “hace 30 años”. Esta 

revista terminó el respectivo ciclo en el año 2007 por falta de recursos económicos. 

 

 

En cuanto al aspecto histórico  del año 1988, fecha en la que cambia de nombre la 

revista Dominical  a Gaceta Dominical como se había mencionado. Diana Carolina 

González (2010) manifiesta que Colombia soportó  unas de las más  fuertes 

temporadas de atentados terroristas de su historia, una época donde se vivieron 

crímenes de dirigentes políticos, atentados terroristas con carros bombas además 

de muertes de magistrados, gobernadores y policías y, en general, colombianos  

que resultaron muertos y heridos por la violencia de ese momento,  todo esto se 

vivió por la era de paramilitares y carteles de la droga  que prácticamente le 

declararon la guerra al Estado. Una difícil situación que dejó centenas de muertos y 

en la memoria de todo los colombianos recuerdos imposibles de olvidar. 
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Siguiendo con González (2010), en la capital del Valle del Cauca se vivía 

fuertemente esta violencia con el cartel de Cali que era el principal rival del Cartel 

de Medellín, estos eran los causantes y protagonistas de los hechos terroristas que 

se vivieron en esta época, además del enfrentamiento armado que tuvieron estas 

dos organizaciones a mediados de la década de los 80. Los líderes del Cartel de 

Cali eran Gilberto Rodríguez Orejuela, quien era el líder; Miguel Rodríguez Orejuela, 

alias "El Señor" y el segundo al mando; José Santacruz Londoño, alias "El 

Estudiante" y era el tercero al mando; Helmer Herrera Buitrago, alias "Pacho" era el 

cuarto al mando pero también era conocido como el gerente del cartel, entre otros. 

Estos querían dominar el tráfico de cocaína a nivel mundial, fijando precios y 

controlando los lugares de abastecimiento.  

 

 

González García (2010) manifiesta que la violencia política no daba tregua, como 

tampoco dejaban de moverse los asesinos para acallar sus crímenes, además la 

ola de operativos contra el narcotráfico no excluyó a los equipos de fútbol, de los 

que se sabía manejaban dineros ilícitos. Por ende, un juez de instrucción penal 

militar dirigió un allanamiento en la sede del club deportivo América de Cali, que por 

esos días era el recurrente campeón del fútbol colombiano, pero los vínculos entre 

el equipo y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de 

Cali, eran suficientemente conocidos lo que generó bastante sospecha y lo que llevo 

a que fuera sometida a una estricta vigilancia.  El Cartel de Cali después de la 

muerte de Pablo Escobar Gaviria, en diciembre de 1993, se propuso controlar el 

mercado mundial de las drogas, para lo cual organizó una red que llegó a penetrar 

las más altas esferas políticas de Colombia. Posterior a todo esto se siguió 

desencadenando más violencia y más actividades ilícitas como el Secuestro masivo 

en la Iglesia La María del barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, esto fue 

perpetuado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 30 de mayo de 1999, 

Valle del Cauca. Así mismo, en el año 2000 el ELN secuestra a más de 50 personas 
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que se encontraban en dos restaurantes en el kilómetro 18 vía al mar, años 

posteriores acontece el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino el 17 de 

marzo de 2002 cuando salía de una ceremonia religiosa.  

 

 

Dos años más tarde, después de haber terminado la revista Gaceta Dominical, el 

periódico El País en el  2009, vuelve a sacar la revista cultural, esta vez con el 

nombre Gaceta, se evidenció un aumento en el número de páginas y un cambio 

en su formato, ya que se utiliza una gama más variada de colores. Esta revista 

continúa saliendo cada ocho días y es la que sigue vigente hasta la fecha actual.  

 

 

Para esta época lastimosamente Cali ha perdido su reconocimiento de ciudad 

cívica y solidaria, reinando la inseguridad, la violencia, la corrupción y demás 

problemáticas, que han obligado a muchas personas a migrar hacia otros destinos. 

Pero, a pesar  de tanta violencia en mencionada década se vivían cosas positivas 

como lo fueron los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 donde María Isabel Urrutia 

se gana por primavera vez en la historia de Colombia una medalla oro. También 

La Escuela Swing Latino que se corona por primera vez campeona mundial en el 

Congreso Mundial Salsa Open en abril del año 2004 y lo acontecido en el año 

2007 donde Cali fue sede del Campeonato Mundial de Patinaje, todo esto 

teniendo en cuenta el informe  del periódico El País titulado “100 hechos que 

marcaron a Cali”. 

 

 

La situación actual de la ciudad a lo largo de los años nunca ha sido el foco 

principal de la revista, debido a que la mayoría de temas que se han tratado con 

el pasar del tiempo muchas veces han sido nacionales e internacionales y no 

propios de la situación que se ha vivido en Cali.  
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Para finalizar, queda en evidencia que el Periódico El País de la ciudad de Cali 

siempre ha contado con contenido cultural, al inicio incluyéndolo como sección y 

luego creando las revistas Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta, que  a pesar 

de las dificultades que se han presentado y los cambios, esta siempre se ha 

mantenido al pasar de los años. A sus inicios la revista iba dirigida a un público 

un poco restringido, ya que las personas que se interesaban por leerla eran 

conocedores del campo de las bellas artes y las bellas letras, pero esto fue 

cambiando con el paso de los años, cuando se volvió más abarcativa, para así 

expandir el público hacia el cual iba dirigida, aun así la mayoría de personas que 

consumen este tipo de contenidos son los adultos mayores, pues se les volvió un 

hábito comprar el periódico cada ocho días para obtener la revista.  

 

 

6.3 MARCO TEÓRICO 

 

Cultura de las bellas artes y las bellas letras 

 

 

En este trabajo se abordaron cuatro concepciones de cultura. En el libro Periodismo 

cultural, Eliot, uno de los autores considerados por Rivera (1995), entiende la 

primera concepción de cultura como las bellas artes y las bellas letras, por lo que 

es destinada a una minoría de conocedores. Las bellas artes hacen referencia a la 

escultura, la pintura, la música, la arquitectura, la danza y el cine; y las bellas letras 

a la literatura. En ambos casos, solamente cuando éstas han sido atravesadas por 

procesos de formalidad académica y han sido inspiración de la tradición artística 

europea occidental. Una muestra de lo anterior es el ballet como danza de las bellas 
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artes, y un ejemplo de publicación con esta concepción de cultura es la revista 

Cuadernos Americanos, registrada en el libro de Rivera. 

 

 

De acuerdo con Rivera (1995), existe una estratificación de las culturas: superior, 

media y baja. Según la concepción de cultura de Eliot, la cultura  superior 

corresponde a ésta, ya que es entendida como “repertorios restringidos y unitarios 

de carácter histórico, filosófico, artístico, lingüístico, etc., que no contemplan la 

divulgación sino el abordaje etnográfico de carácter académico”. (1995, p. 29) 

 

 

Atendiendo la conceptualización de Pierre Bourdieu (s.f.) sobre cultura, existen tres 

estados para adquirir capital cultural, el cual es entendido como el potencial cultural 

que una persona tiene. Los tres estados son: el incorporado o habitus, el objetivado 

y el  institucional. Según el concepto de cultura entendida como bellas artes y bellas 

letras, el estado que se relaciona con este es el institucional, debido a que su 

adquisición se da por medio de títulos académicos y educativos. Bourdieu comenta 

al respecto que: “El título, producto de la conversión del capital económico en capital 

cultural, establece el valor relativo del capital cultural del portador de un determinado 

título, en relación a los otros poseedores de títulos y también, de manera 

inseparable, establece el valor en dinero con el cual puede ser cambiado en el 

mercado de trabajo”. Bourdieu (s.f.). Lo anteriormente dicho queda en evidencia en 

un contenido cultural, titulado Árbol indeleble cuya autora es Liliana Cardona, en el 

cual aparecen cinco poemas cortos del periódico El País, en la revista Dominical 

(noviembre 13 1988). 

 

 

Por otro lado, en Europa occidental se ha generado desde años atrás un control 

frente a diferentes aspectos generales, entre ellos se puede resaltar el  dominio 

sobre los roles laborales en base a la idea de raza que ellos tenían, lo que conllevó 
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a que existieran relaciones de superioridad e inferioridad. Posteriormente llevó a 

que se convirtiera en un lugar de control social universal, los pueblos conquistados 

fueron situados en una posición natural de dominación, así como, sus 

descubrimientos mentales y culturales, lo que desencadenó una  hegemonía  y una 

posesión de  todas las formas de la cultura, de conocimiento y  de la producción de 

estos, todo esto se traduce a que exista ese eurocentrismo. Así como lo manifiesta 

Aníbal Quijano: 

 

 

La incorporación de tan diversas y heterogéneas historias culturales a un 

único mundo dominado por Europa, significó para ese mundo una 

configuración cultural, intelectual, en suma intersubjetiva, equivalente a la 

articulación de todas las formas de control del trabajo en torno del capital, 

para establecer el capitalismo mundial. En efecto, todas las experiencias, 

historias, recursos y productos culturales, terminaron también articulados en 

un sólo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental. 

(Quijano, 2000, p. 209) 

 

 

Siguiendo a Quijano,  los colonizadores desempeñaron diferentes actividades como 

la del control del mercado mundial, que permitía  la dominación en el campo de la 

actividad material, tecnológica y la religiosa, etc., esto, desencadenó condiciones 

en la configuración de dominación de Europa hacia los  demás lugares del mundo, 

generando unas nuevas identidades culturales, pues lo que ellos buscaban eran 

despojarlos de sus conocimientos ancestrales para que aprendieran de la cultura 

de los que estaban dominando y permitir en este sentido la reproducción de este 

control. Todo esto generó que las personas se fueran despojando de sus patrones 

de producción de su universo que concierne a sus costumbres, creencias, hábitos, 

expresiones,  entre otros, y es por ello que actualmente se reconoce a nivel mundial 

la cultura  como las bellas artes y las bellas letras, donde los otros conceptos 
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culturales se han dejado un poco de lado. Así como lo expone Quijano: “Todo ese 

accidentado proceso implicó a largo plazo una colonización de las perspectivas 

cognitivas, de los modos de producir u otorgar sentido a los resultados de la 

experiencia material o intersubjetiva, del imaginario, del universo de relaciones 

intersubjetivas del mundo, de la cultura en suma”. (Quijano, 2000, p. 210) 

 

 

Cultura desarrollada por E.B Tylor 

 

 

Ahora bien, existe una segunda concepción de cultura. Esta se basa en la 

antropología, la cual se entiende como el estudio del ser humano, por lo tanto la 

hace más abarcativa, pero sin dejar de lado el campo de las bellas artes y las bellas 

letras. Esta concepción de cultura se define como todo lo que se adquiere y se 

aprende en el interactuar del día a día en los diferentes entornos sociales. Al 

respecto, E.B. Tylor, citado por Rivera, ha hecho desarrollos sobre esta concepción 

y considera, que es: “conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, 

moral, ley, costumbres y tras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”. (1995, p. 15) 

 

 

En relación con Bourdieu (s.f.), se podría afirmar que esta concepción se relaciona 

con el estado  de adquisición del capital cultural a través del habitus, el cual se 

obtiene en un entorno social y familiar en procesos de interacción entre las personas, 

por lo que es totalmente diferente a la que ya se había planteado en relación con la 

primera concepción de cultura. Este autor en su texto, los tres estados de capital 

cultural, expresa lo siguiente: 
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El capital cultural es un tener transformador en ser, una propiedad hecha 

cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito. 

Quien lo posee ha pagado con su “persona”, con lo que tiene de más personal: 

su tiempo. Este capital “personal” no puede ser transmitido instantáneamente 

(a diferencia del dinero, del título de propiedad y aun de nobleza) por el don 

o por la transmisión hereditaria, la compra o el intercambio”. Bourdieu (s.f.). 

 

 

Para ilustrar  ésta concepción de cultura, se toma el artículo titulado El Caballero 

Carmelo, que trata sobre un día patriótico que se celebraba con una pelea de gallos, 

considerada como una tradición en el lugar. Escrito por Abraham Valdelomar quien 

fue narrador, poeta, periodista, ensayista peruano. Este contenido hace parte de la 

revista Dominical (noviembre 13 de 1988). 

 

Cultura popular 

 

 

Al mismo tiempo, se trae a colación la tercera concepción de cultura basada en la 

definición de Stuart Hall (1984). En ésta  las comunidades crean sus propias 

expresiones artísticas, una ejemplificación es la salsa (baile), la cual es un arte de 

diferentes estilos y ritmos que no pertenecen a las expresiones artísticas de la 

cultura élite al no ser mediados por un proceso académico. 

 

 

Esta concepción es una construcción cultural no euro centrada, la cual se encuentra 

en oposición con la cultura elite, pues ésta defiende que la cultura basada en las 

bellas artes y las bellas letras no es la única que existe. Así como lo expone Stuart 

Hall: “La cultura popular, especialmente, está organizada en torno a la contradicción: 

las fuerzas populares contra el bloqueo de poder. Esto da al terreno de la lucha 

cultural su propio tipo de especificidad”. (Hall, 1984, p. 10). Por ende la cultura 
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popular es todo lo que se ha construido como una diferenciación de la cultura 

dominante. 

 

 

Además, es relevante aclarar que no se puede entender lo popular como una clase 

determinada, sino, por el contrario son ciudadanos a los cuales se les excluye y se 

les oprime su cultura al no ser reconocida como tal, y estos agrupados bajo el mismo 

interés de luchar contra la cultura hegemónica dominante forman parte de la cultura 

popular. Así como lo manifiesta Hall: “La capacidad para constituir clases e 

individuos como fuerza popular: esa es la naturaleza de la lucha política y cultural: 

convertir las clases divididas y los pueblos separados -divididas y separados por la 

cultura en igual medida que por otros factores- en una fuerza cultural popular-

democrática”. (Hall, 1984, p. 10) 

 

 

Teniendo en cuenta los estados del capital cultural según Bourdieu (s.f.) a esta 

concepción de cultura corresponde el estado del habitus,  ya que este se adquiere 

desde los entornos sociales y familiares en el  interactuar  entre los sujetos sociales. 

 

 

La cultura como una idea de entretenimiento 

 

 

De acuerdo con Bustamente (2009) con la llegada del capitalismo surgió 

una  industrialización de los sistemas de producción y el manejo de los contenidos 

culturales, conocido como cultura industrializada. Esta es la cuarta concepción 

abordada, la cual se fusiona con el entretenimiento, en donde no se fomenta un 

progreso intelectual a los consumidores con el fin de que no piensen y solo se 

diviertan. Es aquí donde aparece el concepto de industria cultural. 

 



 

49 
 

 

Al respecto, Schmucler (2001) menciona que la industria cultural reemplaza al arte 

con el entretenimiento y el entretenimiento aparece como una de las formas 

indiferenciadas de la actividad humana. El entretenimiento se ha vuelto la 

continuidad del proceso de acumulación capitalista en las horas aparentemente no 

productivas. La cultura industrializada (y aquí industrializada significa que es parte 

de las transacciones mercantiles y no la forma de su producción material) constituye 

la claudicación del espacio de autonomía que caracteriza a la cultura. Por su parte, 

la industria cultural se protege declarándose irresponsable: como entretenimiento 

rehúye su importancia en la constitución de la vida pública y privada; como 

producción comercial, se desliga de los aspectos culturales declarándose pura 

mercancía. Solapadamente, la industria cultural simula estar al margen de la vida. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo que busca la industria cultural es entretener, divertir, 

persuadir y convencer a los ciudadanos de consumir, además incidir en los 

pensamientos y que estos se ocupen en cosas superficiales que no les permite 

realmente razonar. Así como lo expresa Adorno y Horkheimer, citado por Gerald 

Rauning: “los productos de la industria cultural están constituidos de tal forma que 

niegan o incluso impiden cualquier tipo de capacidad imaginativa, de espontaneidad, 

de fantasía o cualquier otro tipo de pensar activo por parte del espectador”. (Rauning,  

2007). Además, las producciones artísticas y culturales son absorbidas por la 

industria cultural para volverlo objeto de consumo masivo. Un ejemplo de esto, son 

las academias de baile de salsa que se presentan en el salsódromo en la Feria de 

Cali, pues convierten el baile en exhibición y espectáculo, ya que es manejado y 

visualizado como mercancía. 

 

 

Siguiendo la misma línea de los autores mencionados anteriormente,  Gerald 

Rauning, manifiesta que “Quienes consumen la industria cultural aparecen como 

marionetas del capital; contados, serializados, encarcelados en su engranaje (…) 
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La producción capitalista los encadena de tal modo en cuerpo y alma que se 

someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece”. (Rauning,  2007)   

 

 

Al mismo tiempo, en las sociedades industrializadas se ha evidenciado un avance 

de las tecnologías cada vez más fuerte, en especial, en las comunicaciones, lo que 

ha causado un declive de calidad de los mensajes culturales, ya que prevalecen los 

que generen un valor monetario. Así mismo, Horkheimer y Adorno (1988) 

mencionan que en los medios de comunicación industrializados o 

mercantilizados  no se  informan sobre las diferentes realidades, sino que estos 

producen su propia realidad, la cual pretende provocar conformismo de los 

individuos en las diferentes situaciones sociales. 

También, se ha dejado a un lado la verdadera cultura y la importancia de ésta, 

convirtiéndose en industria cultural, pues  los medios de comunicación 

priorizan  abastecer las necesidades económicas por encima del verdadero valor 

del periodismo cultural. Así como lo manifiesta  Raúl Leis: “los medios de 

comunicación, en su mayor parte, persiguen convertirnos en consumidores más que 

creadores o participantes de la creación”. (1993, p. 259). La cultura  pasa  a ser un 

negocio en el que la economía crece pero de cierta manera la cultura desaparece, 

debido a esto, la industria cultural ha generado una incapacidad en los 

consumidores de diferenciar la cultura del entretenimiento. 

 

 

Por otro lado, un elemento que es transversal a las cuatro concepciones trabajadas, 

es el concepto de patrimonio cultural, este se entiende cómo los productos y 

entramados que construyen la identidad que se producen en el marco de una 

sociedad, definición que varía según la concepción que se tenga de cultura. Canclini, 

la define de la siguiente forma: “El patrimonio cultural expresa la solidaridad que 

unen a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifican, 

pero suele ser también un lugar de complicidad social”. (1999, p. 17) 
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Para ilustrar lo dicho anteriormente, la pintura llamada “la mujer que llora” del artista 

Pablo Picasso, corresponde a la primera concepción de cultura de las bellas artes 

y las bellas letras, ya que, su autor tiene una formación académica en la Escuela de 

Bellas Artes de Barcelona, lo que lleva a que la estética del dibujo se refleje 

en  las  formas y  los planos geográficos. Este ejemplo sirve, así mismo, para la 

segunda concepción desarrollada por E. B. Taylor, ya que ésta tiene en cuenta las 

bellas artes, pero en esta cultura a  diferencia de la primera, la gastronomía del 

pacífico, por ejemplo, también pertenece a esta concepción, puesto que platos como 

la cazuela de mariscos, arroz con coco, cocadas, entre otros, pertenecen a las 

tradiciones del pacifico y la manera en que se preparan, a las costumbres que han 

sido adquiridas desde sus antepasados. En la tercera concepción de cultura basada 

en Stuart Hall, el patrimonio cultural es el arte de tejer collares y bolsos de las 

mujeres indígenas, porque es aprendido en el interactuar, es un saber ancestral, los 

colores y  formas de los elementos que elaboran tienen un sentido  y un valor para 

estas comunidades. Este patrimonio también hace parte del segundo concepto de 

cultura, dado que como se había dicho, este es más abarcativo y la práctica de tejer 

de estas mujeres se ha aprendido a través del habitus, por lo cual esta actividad  no 

ha sido atravesada por formalidades académicas, por ende no hace parte del primer 

concepto al ser un campo más restringido. Y por último, un ejemplo para la cuarta 

concepción, que es la cultura como idea de entretenimiento, es el festival de música 

del pacifico Petronio Álvarez, donde se comercializa su riqueza musical y 

gastronómica. 

 

 

Además, está el estado objetivado, el cual hace parte de una de las maneras de 

adquirir capital cultural, según Bourdieu (s.f.) “El capital cultural objetivado en 

apoyos materiales —tales como escritos, pinturas, monumentos, etc. es 

transmisible en su materialidad”. Este hace parte de los cuatro conceptos de cultura 
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anteriormente mencionados, pues, se presenta como los bienes culturales, que son: 

libros, cuadros, instrumentos, esculturas, etc. Se trata de un capital transmitido por 

su materialidad u obtenido por el capital económico, y estas muestras de artes están 

presentes en todas las culturas, sólo que su representación varía según la 

concepción que se tenga de ésta. 

 

 

Con relación a las funciones de la cultura en la sociedad, Anthony Sampson 

manifiesta que: “Toda cultura es así un formidable aparato interpretativo que cumple 

la función de proporcionar significaciones, de volver inteligible y controlable - al 

grado al cual la finitud humana lo permite - el espacio natural y humano”. (Sampson, 

s.f.) Por ende, la cultura es crear un nosotros, para la generación de una identidad  

ya sea compartida y reconocida por sus integrantes como sea para la delimitación 

entre unas comunidades y otras que poseen una lengua y un sistema interno 

autónomo que los caracteriza, pues  hay que resaltar que hay una diversidad de 

culturas y todas poseen un sistema que los identifican y los diferencia de otros, Así 

como lo menciona Anthony Sampson:  

 

 

El primer efecto que crea esta inclusión en un sistema lingüístico cerrado es 

la constitución de un "nosotros" que es correlativamente la exclusión-

constitución de un "ellos": todos aquellos que no pertenecen a la misma 

comunidad lingüística. Así cada cultura crea fronteras, traza líneas que 

delimitan determinadas poblaciones humanas, generando necesaria e 

inevitablemente las categorías de lo "mismo" y lo "otro. (Sampson, s.f.) 

 

 

Para finalizar Tobie Nathan, citado por Anthony Sampson, ha llegado a la convicción 

de que  la cultura es:  
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El sistema que no sólo vuelve coherente el espacio social, sino también, y 

sobre todo, el sistema interior de los individuos que les permite circunscribir 

su espacio psíquico..."(…) "que cultura y psique son homólogas, 

funcionalmente redundantes (mantener la identidad del sistema que 

preservan, a la vez su delimitación y sus intercambios con otros sistemas que 

se empeñan en definir como semejantes) y los únicos sistemas susceptibles 

de gestionar el vínculo con el otro. (Citado por  Sampson, s.f.) 

 

 

Lo que se traduce a que la cultura idealmente brinda un conjunto completo de 

prácticas, creencias, costumbres, que permite dar explicación a los significados de 

la vida humana, además, en términos de lo colectivo permite la preservación del 

grupo dentro de sus creencias y sus políticas, por tanto, la cultura es directamente 

responsable de la configuración mental  y social de sus miembros y además de la 

preservación de las tradiciones.  

 

 

Periodismo 

 

 

El periodismo es una forma de comunicación colectiva que tiene como objetivo 

informar a una sociedad sobre lo que sucede en su entorno, y “puede entenderse 

como un método de interpretación de la realidad social”. (Gomis, 1991, p. 35), con 

el fin de generar en los ciudadanos una postura para poder participar de manera 

óptima en los asuntos públicos, incentivándolos a pensar y razonar por sí mismos 

(Kant, 1784). Así mismo, Peter Danhglren, afirma que el periodismo clásico es: “para 

una ciudadanía heterogénea que básicamente comparte la misma cultura pública y 

los ciudadanos hacen uso del periodismo como un recurso para participar en la 

política y la cultura de la sociedad. El periodismo ejerce de este modo una función 
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de fuerza integradora y se constituye en foro común para el debate”. (2010, p. 22)  

De esta manera, se entiende que el periodismo es una forma de construir la 

democracia por parte de los ciudadanos. 

 

 

Lorenzo Gomis (1991, p. 38, 39) plantea que el método de interpretación de la 

realidad social del periodismo  se basa en 5 diferentes supuestos: 

 

 

1. La realidad puede fragmentarse en periodos. El único periodo que se trata 

de interpretar es el actual y ese es precisamente el que no ha sido 

interpretado todavía por el medio. Al unificar un periodo, el medio define el 

presente. 

2. La realidad puede fragmentarse en unidades concretas e independientes 

(hechos), capaces de interpretarse en forma de textos breves y autónomos 

(noticias).  

3. La realidad interpretada debe poder asimilar de forma satisfactoria en 

tiempos distintos y variables por un público heterogéneo. 

4. La realidad interpretada debe encajar en un espacio y tiempo dados (la 

superficie redaccional del periodismo que deja libre la publicidad, el tiempo 

destinado en la programación al noticiario radiado o televisado). 

5. La realidad interpretada debe llegar al público de un modo completo a 

través de una gama de filtros  y formas convencionales  (géneros 

periodísticos), que le permitan entenderla mejor. Las dos formas extremas, 

básicas y complementarias de esa gama de interpretaciones son la 

información pura (noticia) y el comentario (principalmente el editorial). A esa 

gama corresponde una diversidad de tonos y usos del lenguaje. 
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Además, Bill Kovach Y Tom Rosenstiel (2003) afirman que el periodismo tiene 

principios fundamentales que el ciudadano tiene derecho a esperar: el periodismo 

debe proporcionar al ciudadano la información para ser libre y capaz de gobernarse 

a sí mismo,  basándose siempre en la verdad, lealtad a los ciudadanos, su esencia 

debe ser la disciplina de la verificación, debe mantener su independencia 

con  relación a aquellos de quienes informan, debe ejercer un control independiente 

del poder, debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario, las noticias 

deben ser exhaustivas, y por último, debe respetar la conciencia individual de sus 

profesionales. 

 

 

Ahora bien, Martínez Albertos, citado por Davara (2001) divide el periodismo en tres 

modelos: el informativo, el interpretativo y el de opinión. El primero tiene como 

objetivo informar y narrar los acontecimientos y sucesos de una sociedad, 

describiéndolos de una manera simple y concisa. Los géneros más utilizados en 

este son: la noticia y el reportaje objetivo. Este último se divide en reportaje de 

acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas o entrevistas y reportaje de 

seguimiento. El segundo tiene como objetivo interpretar y analizar los 

acontecimientos actuales de manera más profunda, buscando una explicación de 

los hechos desde diferentes perspectivas. Los géneros más utilizados son el 

reportaje de interpretación, el reportaje profesional y la crónica. Y el último tiene 

como objetivo hacer juicios de valor, con la intención de persuadir a los ciudadanos 

por medio de la argumentación. Los géneros más utilizados son la crítica, el artículo 

editorial, la columna y el comentario. 

 

 

Debido a lo anterior, entra en polémica el objetivo de la columna de opinión que se 

supone que es “persuadir”, pero siguiendo el ideal del periodismo de ninguna 

manera se busca persuadir o manipular el pensamiento del ciudadano, por lo que 

el fin de la columna de opinión debe ser presentar al ciudadano un conjunto de 
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argumentos que favorecen una tesis o idea, para que este observe, piense y razone 

por sí mismo que tan válido es lo que está leyendo. 

 

 

Evolución del periodismo 

 

 

Según describe Acevedo (1995) aproximadamente en la época de 3000 a. c. las 

noticias pasaron de ser una tradición oral a ser de manera escrita, como 

manuscritos, ya fuese, sobre papiro, papel, etc. Además, Janete C. Silva (2012) 

manifiesta que en estas se transmitían los acontecimientos de diversas épocas. 

Gracias a la civilización sumeria se hacen los primeros escritos, de los cuales se 

consideran como antecedentes del reporterismo. 

 

 

En el caso de Babilonia, los historiógrafos eran quienes se encargaban de escribir 

los acontecimientos públicos, religiosos y  económicos. Sin embargo, en la Edad 

Media (siglo V y XV) la práctica escrita volvió a la tradición oral, debido a que se 

corría las voces de los sucesos de diferentes regiones de Europa. Esto cambia en 

el siglo XIII, con la creación de los diarios Nouvelle manuscrite y Journal d’un 

bourgeois en Paris, en los que se escribían noticias y anécdotas. Pero, a falta de 

popularidad, en el renacimiento italiano, aparecen las gacetas, en las que se 

narraban los acontecimientos portuarios y comerciales, esto propició la aparición de 

la imprenta de tipo móviles, tales como: avisos y volantes. Haciendo que muchos 

intelectuales en Inglaterra, publicaran semanarios, revistas, entre otros de interés 

público. Acevedo (1995) 

 

 

Según Silva (2012) las gacetas son conocidas como el mayor ejemplo del 

noticierismo manuscrito. Este último, en el siglo XVI, paso de ser manuscrito a ser 
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impreso, gracias a la aparición de la imprenta inventado por Gutenberg en el año 

1450. A lo largo de la época y la siguiente, se dio paso a los periódicos impresos, 

tiempo que se conoce como el comienzo del periodismo en su sentido más estricto. 

Más adelante, entre los años 1457-1600 las publicaciones eran de un hecho 

específico, es decir, no tenían periodicidad. Posteriormente, los impresos, gacetas, 

diarios, etc., no reunían varios géneros entre sí, sino que acogían uno en particular 

para publicar las noticias. Más tarde, en el siglo XVIII, esto cambia, pues nacieron 

periódicos de continuidad y que incluían diferentes géneros. Acevedo (1995). 

 

 

Más tarde, de acuerdo con Melo (2004), un momento importante para el periodismo 

fue en el año 1851, donde surge el periodismo liberal o moderno, que corresponde 

a la etapa de multiplicación y crecimiento de los periódicos, debido a la libertad de 

imprenta que se vivía en ese momento. Esto permitió a la población el acceso y la 

libertad para publicar sus contenidos y trajo como resultado el aumento de 

participación en la vida política y en el mercado laboral. En este año, se aprobó la 

ley 2100, la cual estableció que fuese completamente libre la expresión del 

pensamiento por medio de la prensa, pero la expresión oral quedaba sujeta a 

restricciones legales. Así mismo, el Pacto de Unión de 1861 y en la constitución de 

1863 se dijo que la libertad de imprenta era “absoluta” y que los ciudadanos tenían 

el derecho a expresar sus opiniones sin limitación alguna. 

 

 

El periodista Martínez, citado por Davara (2001) expresa que dentro del periodismo 

moderno se encuentra el periodismo ideológico, caracterizado por un fuerte 

compromiso doctrinal y político. Es decir, este periodismo era persuasivo con 

intereses al servicio de ideas políticas y religiosas, con intención de convencer más 

que informar, además, su contenido tenía una estructura de opinión y menos 

noticiosa. 
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Más adelante, hacia el año 1950 el periodismo fue tomando énfasis en un 

periodismo interpretativo, este buscaba dar una explicación, interpretación y análisis 

a los acontecimientos, dejando a un lado la idea de solo contar la noticia. Por ende, 

este busca dar profundidad a la noticia, analizando las posibles causas y 

consecuencias de los sucesos. Así como lo menciona Martínez, citado por Davara: 

“el periodismo explicativo mezcla de una forma equilibrada dos tipos de textos. De 

una parte los mensajes informativos, que siempre tienen que existir, y los mensajes 

explicativos o interpretativos, poniendo énfasis en éstos últimos, sin que por ello se 

suponga que la interpretación tenga necesariamente que hacer una narración 

sesgada de la realidad”. (2001, p. 39) 

 

 

A lo largo del tiempo el periodismo ha ido evolucionando y cambiando al mismo 

ritmo que lo hace la sociedad, hasta llegar a la etapa que se vive actualmente, que 

trajo el internet y la tecnología, dando origen al  periodismo digital, en el cual  es 

mucho más fácil acceder a la información por medio de un dispositivo electrónico. 

Ahora, los medios impresos como los periódicos y revistas  cuentan con un medio 

digital donde se presenta la información de diferentes maneras (imagen, video, 

audio, mapas, etc.). Pero a su vez, esta etapa ha generado una serie de cambios 

no muy positivos para el periodismo, el hecho de que la información sea inmediata 

provoca el exceso de información y la mala calidad de los contenidos, haciendo que 

las personas pierdan la credibilidad en los medios. 

 

 

Crítica al periodismo actual 

 

 

Actualmente se vive una era digital que ha traído aspectos positivos y negativos en 

el periodismo, por un lado ha permitido mayor diversidad, así como lo dice Ignacio 
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Ramonet (s. f.) la llegada de la internet ha traído una revolución tecnológica y 

económica que ha generado una serie de cambios en el periodismo, entre estos: 

los procesos de búsqueda de noticias, la producción, la edición, la distribución y la 

abundancia de información que se encuentra hoy en día, la cual es regida por los 

intereses del mercado dejando a un lado el criterio cívico y ético, lo que genera que 

la imparcialidad y universalidad se reduzca o no se brinde. 

 

 

Otro autor que trata el mismo aspecto es Dahlgren, cuando sostiene que “el delicado 

equilibrio entre la responsabilidad pública y el beneficio privado se ha ido inclinando 

más y más a favor de este último”. (2010, p. 22)  El periodismo se ha convertido en 

un negocio que se basa en los intereses del mercado y de  muchas industrias, 

instituciones o personas que buscan algún beneficio, orientando e incidiendo en el 

pensamiento de las personas al brindarles algunos contenidos y silenciarles otros, 

afectando así el periodismo y la democracia. Ya que de manera indirecta se le dice 

a la ciudadanía que pensar,  dejando el campo de la reflexión restringida. “Las 

noticias y las funciones de distribución de información terminan en manos de 

empresarios y gestores que están poco expuestos  y tienen poco contacto con las 

tradiciones y la ética periodística (...)”. (Dahlgren, 2010, p. 23). Es debido a lo 

anterior que el periodismo está en crisis, ya que se ha descartado los intereses y el 

bien público por darle prioridad a los intereses privados. 

 

 

Así mismo, el periodismo no solamente se ha convertido en un negocio, 

sino  también  ha sido utilizado como una forma de control por parte del poder 

(político, económico y de la cultura hegemónica) sobre los ciudadanos. Es aquí 

donde pierde su esencia,  pasando a ser un medio para manipular a las personas y 

obtener algún beneficio. 
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El periodismo ofrece algo único a una sociedad: la información independiente, veraz, 

exacta y ecuánime que todo ciudadano necesita para ser libre. Cuando el 

periodismo se le pide algo distinto a esto, cuando un gobierno ejerce el control de 

la información, se subvierte la cultura democrática, como sucedió en la Alemania 

nazi y en la Unión Soviética, ahora vemos que, de nuevo ocurre lo mismo en lugares 

como Singapur, donde la información se utiliza para apoyar al capitalismo y 

desalentar la participación ciudadana en la vida pública (Kovach y Rosenstiel, 2003). 

 

 

También, el periodismo digital ha llevado a que las personas que antes solo eran 

consumidores ahora sean generadoras de contenidos, por lo que el papel de los 

periodistas está en riesgo, debido a que cualquier persona por medio de un teléfono 

móvil  puede convertir un hecho en noticia, aquí aparece el llamado “periodismo 

ciudadano”. Es aquí cuando llega la idea expuesta por Ramonet (s.f.) de la auto 

información, donde se piensa que la persona se puede informar sola sin necesidad 

de un intermediario, y el papel del periodista desaparece. Para finalizar, la era digital 

ha traído consigo que la información que llega a los ciudadanos sea demasiado 

abundante y por ende se privilegia la instantaneidad por encima de la 

veracidad,  convirtiéndose en una estrategia que  impide conocer otra información, 

siendo esta la forma de censura que  consiste en añadir y acumular información. 

 

 

De igual manera lo menciona Ramonet (s.f.) “La forma moderna y democrática que 

adopta la censura no se basa en la supresión de información, sino en el exceso de 

ésta (…) en otras palabras, por muy abundante que sea la información, la que más 

me interesa es la que es creíble y fiable y, por tanto, la que tiene un mínimo de 

garantías relacionadas con la ética, la honestidad, la deontología o la moral de la 

información” 
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¿Qué ha sido del periodismo cultural? 

 

 

La definición de periodismo cultural varía según la concepción de cultura que se 

tenga, basándose en el capítulo 2 y 3 del libro “Periodismo Cultural” de Jorge Rivera 

(1995), se puede evidenciar  que el periodismo cultural en el mundo se ha 

vinculado  a la primera concepción de cultura, que hace referencia a las bellas artes 

y bellas letras, ilustrado en los siguientes ejemplos: 

 

 

1. La Gaceta y El Mercurio de México, La Gaceta de Lima, El Diario Erudito del Perú, 

El Papel Periódico de Cuba, Las Primicias de la cultura de Quito, todas estas 

revistas están ubicadas en la línea de las bellas artes y las bellas letras. 

 

 

2. Nosotros, revista fundada por Alfredo Bianchi y Roberto F. Glust,  era la expresión 

académica, sus pensadores se habían formado en las aulas recientes de la 

universidad de Buenos Aires de un programa marcado por los cuños de las “bellas 

letras” y de la concepción de la “alta cultura”. 

 

 

3. Suplemento cultural La Nación, su conducción periodística e intelectual sólo era 

asignada a personajes de cierto prestigio y era destinada a una franja más 

restringida de conocedores. Sus temas eran críticas de libros, teatral, musical, etc.   

 

 

4. Cuadernos Americanos, caracterizada por sus aportes al campo de las bellas 

artes, las letras, y el pensamiento científico y humanístico.   
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Así mismo Rivera (1995) expone en su libro lo siguiente: 

 

 

Muchas de las publicaciones que citaremos pueden no tener hoy la 

resonancia que las distinguió  en otros tiempos, como poderosos centro de 

irradiación en los territorios de la literatura, las artes y el pensamiento pero 

son precisamente ese tipo de publicaciones, junto con centenares de obras 

equivalentes las que hoy nos permiten hablar todavía de un producto 

específico y a la vez huidizo al que le diferenciamos (hasta donde esa 

compleja discriminación es posible) con el nombre de periodismo 

cultural.(Rivera, 1995, p. 42) 

 

 

Todo lo anterior pone en evidencia que en la historia se ha valorizado el periodismo 

cultural basado en el concepto de cultura euro centrado, el cual se basa en una elite, 

ya que se considera que Europa y su cultura han sido el núcleo de la civilización 

mundial. Además, los autores de este periodismo han sido personas estudiadas y 

reconocidas, lo que rectifica que han sido mediados por procesos académicos al 

igual que las bellas artes y las bellas letras. 

 

 

Todos, absolutamente todos los grandes escritores de América Latina fueron 

alguna vez periodistas y a la inversa, casi todos los grandes periodistas se 

convirtieron, tarde o temprano, en grandes escritores. Esa mutua 

fecundación fue posible porque para los escritores verdaderos, el periodismo 

nunca fue un modo de ganarse la vida sino un recurso providencial para 

ganar la vida. (Cacuba, 1993, p. 19) 

 

 

Criticas a lo que ha sido el periodismo cultural. 
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Dicho anteriormente, el periodismo  cultural a lo largo de la historia se ha limitado a 

nivel mundial al campo de las bellas artes y las bellas letras, confundiendo así el 

verdadero significado de la palabra cultura, dejando a un lado temas que lo 

conforman. Como lo dice Francisco Pérez: “que no nos lleve a error el término 

cultural, pues no solamente se refiere a las Bellas Artes: también se hace cultura 

escribiendo sobre la alimentación, folclor, higiene, ecología, civismo, leyes, 

cantantes populares, economía, política y tantos otros temas que llenan las páginas 

de los periódicos”. (Pérez, 1993, p. 221) 

 

 

Es necesario resaltar que con el paso de los años al periodismo cultural se le ha 

quitado protagonismo y no se le ha dado la importancia que se merece, siendo 

desplazado por otros temas que parecen de mayor relevancia. Como lo manifiesta 

Alejandro Miro:   

 

 

La atracción del tema político y la tecnología en el campo periodístico han 

motivado que el de la cultura haya sido pospuesto. Así, por ejemplo, algún 

prestigioso diccionario de periodismo se refiere a las diferentes clases de 

periodismo. Periodismo científico, deportivo, ideológico, de información, 

político, satírico, taurino, etc., más no menciona Periodismo Cultural. (Miro, 

1993, p. 325) 

 

 

Otro de los motivos  por los que al periodismo cultural no se le da relevancia es 

como lo afirma  Miro: 
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Muchas directivas de medios importantes de comunicación consideran que 

la noticia cultural es un lujo, que no interesa al público lector sino a una 

pequeña elite. Considero que están errados”. Es aquí donde se evidencia 

como se cae en el error de limitar este periodismo que puede ser tan amplio 

y abarcativo para todo tipo de público, y no destinado a una minoría de 

conocedores de las bellas artes y bellas letras. (Miro, 1993, p. 326)   

 

 

Además, no se puede culpar al ciudadano de no estar interesado en temas 

culturales, cuando son los medios los que deciden por ellos. Miro, afirma lo siguiente 

“De un lado los medios no valorizan la importancia de la información cultural por 

considerar que no interesa a la mayoría y del otro si se le priva a ésta de dicha 

información le será muy difícil interesarse en ella”. (1993, p. 326) 

 

 

Lo que podría ser el periodismo cultural ideal 

 

 

“Pero nos preguntamos ¿Qué tipo de periodismo cultural? ¿Para una élite o para 

una masa? Si escogemos el primero es lógico que tendría más calidad pero sería 

más limitado, en cambio la cultura democrática aunque de menos calidad es más 

justa”. (Miro, 1993, p. 330). Para empezar a hablar de un periodismo cultural ideal 

no debería  considerarse que debe ser utilizado  solamente  para la formación de 

un ciudadano de la cultura elite o  de masa, sino por el contrario, es para que la 

sociedad  en términos generales esté bien informada  acerca de los hechos 

culturales que ocurren en su ciudad, también, se debe comenzar por dejar de pensar 

que solamente los contenidos de la cultura euro centrada son de buena calidad. 
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En el caso particular de Colombia, se vive un tipo de sociedad donde hay  un 

concepto hegemónico de cultura y otro que queda marginalizado, se debe encontrar 

un periodismo cultural que rompa la relación de  poder entre la concepción 

hegemónica de cultura  que está centrada en las bellas artes y las bellas letras y la 

exclusión  que desde ese lugar de poder se le hace a la cultura popular. Además, 

para  la construcción de la identidad cultural colombiana este periodismo debe 

situarse en los hechos susceptibles de ser noticia que tenga que ver con la cultura 

popular. 

 

 

María E. Meza, afirma que “el periodismo cultural debe ir más allá de lo superficial 

y accesorio, buscando la esencia de los hechos y profundizando sobre todo en los 

valores inmanentes en ellos”. (Meza, 1993, p. 163).  Es decir, no solo la agenda 

cultural debe tratar  temas como la pintura, arquitectura, música, etc., sino, también 

explorar y profundizar en otros temas que fomenten el desarrollo de la sociedad, 

posicionando la cultura popular, haciendo que las personas se apropien de su 

cultura, pero que a la vez reconozca las demás. 

 

 

Así mismo, es importante que el periodismo cultural no  desconozca el concepto de 

las bellas artes y las bellas letras ni los elementos de la condición humana, pero que 

sobre todo dado el contexto histórico, social, político y cultural  de Colombia actúe 

de manera equilibrada en términos de las producciones culturales de la cultura 

popular,  fortaleciendo y visualizando esta. Debido a que se ha creado en la lucha y 

sobrevivencia del pueblo, pues en esta se establece que la cultura euro centrada no 

es la única. Así como lo manifiesta Raúl Leis: “Los medios masivos de comunicación 

deben ser espacio de  revalorización cotidiano como expresión de creación cultural, 

en la  perspectiva de construcción de cultura popular”. (Leis, 1993, p. 256) 
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Es necesario decir que el periodismo en sí y más aún  el periodismo cultural en 

términos ideales descarte por completo los contenidos de la industria cultural, ya 

que esta no permite el razonamiento de las personas, con el único fin de masificar 

contenidos, entretener y contribuir al capital económico. Así como lo manifiesta el 

periodista Jiménez Lozano (2017) “el periodismo debería ser testimonio y no formar 

parte de la industria cultural como reflejo de una nueva cultura que, en su opinión, 

se caracteriza entre otros aspectos por la caída en la  exigencia de los estudios y 

una información donde el mensaje es el medio y no al revés”.  

 

 

También, este periodismo debería ser un espacio para entrelazar y crear cultura 

donde se muestren y se visualicen los hábitos, creencias, música, arte, baile, leyes, 

gastronomía, costumbres,  entre otras, que permitan conocer la cultura de las 

diferentes comunidades, y de esta manera dar valor a la diversidad cultural del país. 

Así como lo expone Leis: “La comunicación debe fortalecer un espacio donde se 

ejerciten los símbolos contradictorios de la cultura viva; la construcción de poderes, 

identidades y memorias; la capacidad de pensar y crear personal y colectivamente; 

el debate dialógico levantado sobre la intencionalidad autogestionaria, critica y 

democrática”. (Leis, 1993, p. 256) 

 

 

Para finalizar, “recordemos que la cultura no es un lujo sino una necesidad, 

necesidad íntima del ser humano en su afán de elevación y a cuyo servicio debe 

estar el periodismo”. (Miro, 1993, p. 331). 
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7. METODOLÓGIA 

 

Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, pues se recoge la 

información por medio de las revistas culturales, que permiten describir elementos 

relevantes, a su vez registrarlos y categorizarlos.  Al respecto, Denys Cruz 

comenta: “La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno; busca abarcar parte de una realidad, no se trata de 

probar o de medir en qué grado una cualidad se presenta en un determinado 

acontecimiento, sino de descubrir las cualidades que muestra ese fenómeno”. 

(Cruz,  2012, p. 74) 

 

 

El trabajo consiste en un método de análisis de contenido, ya que el objetivo 

principal es analizar  la cultura dominante en las revistas culturales Dominical, 

Gaceta Dominical y Gaceta del periódico el País de la ciudad de Cali,  a través de 

los artículos de las mismas. Referente a ello, Bardín, citado por  Piñuel, afirma 

que “el análisis de contenido se convierte en una empresa de des-ocultación o re-

velación de la expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo 

latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito (lo no dicho) de todo mensaje”. 

(2002,  p. 4) 

 

 

Así mismo, Piñuel (2002)  lo define como: 

 

 

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) 
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que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas 

(lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que 

se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior. (Piñuel,  2002, p. 2) 

 

 

Al mismo tiempo, esta investigación es de carácter teórica, ya que las 

compresiones  se obtienen partiendo de los conceptos como, cultura, periodismo 

cultural, industria cultural, periodismo, entre otros; abordados por diversos autores. 

Este modelo teórico es la guía para la  realización del análisis, que nos lleva a 

resolver el objeto del planteamiento del problema. 

 

Para ello, se utiliza la recolección y descripción de archivos y documentos, con el 

fin de identificar cual cultura es la dominante en estas o por lo contrario, conocer 

si los contenidos no eran parte de la agenda cultural. 

 

El procedimiento que se realiza en  este caso es la selección de las revistas 

culturales del periódico El País, posteriormente  recopilar la información y 

registrarla en el análisis. Así mismo la técnica documental  se realiza con el 

objetivo de  recopilar la información sobre las concepciones de cultura. 

El  instrumento que se utiliza son dos cuadros de análisis con diferentes 

categorías, con el objetivo de anotar todo los hallazgos e información que 

enriquezca el proceso investigativo. 
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También, cabe resaltar que esta es una investigación exploratoria, donde en un 

principio se entabla la hipótesis de que el contenido de la revista cultural hace parte 

del entretenimiento; sin embargo, con la recolección de información se podrá 

consolidar o por el contrario refutar esta hipótesis. 

 

Debido a todo lo anterior esta investigación se divide en 4 fases: 

 

 

1. Fase Acercamiento al corpus: En esta fase se realiza una revisión del año en 

el que empezó la revista cultural del periódico El País llamada en primer momento 

Dominical, luego pasó a llamarse Gaceta Dominical y actualmente Gaceta. Para 

la delimitación temporal y espacial se toma la primera y última edición de las dos 

primeras ya mencionadas, y de la última se obtuvo la primera  y la edición del 15 

de octubre del 2017, por lo que el corpus de esta investigación consta de 6 

revistas. 

 

 

2.  Fase Documental: Antes de dar inicio al análisis de investigación de las revistas, 

se  construyó  un marco teórico,  el cual consistió  en la  investigación de los 

conceptos relacionados con el objeto de estudio como: periodismo, cultura, 

industria cultural y periodismo cultural, para conocer  a profundidad sobre estos y 

poder  adquirir herramientas que permitan realizar el análisis deseado a la revista. 

 

 

3.  Fase cuadros análisis: En esta fase se leyó y se observó las revista cultural del 

periódico El País en sus tres momentos distintos: Dominical, Gaceta Dominical y 

Gaceta, para poder hacer el análisis. 
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Para empezar, se realizó un cuadro  de análisis de información general de las seis 

revistas, el cual se  dividió en las siguientes categorías: revista, número de 

páginas y número de artículos, contenido de la caratula (tema), tema del artículo 

central, extensión del artículo central, tema del articulo final y extensión del 

artículo final. 

 

 

 

 

 

Después, se pasó a realizar un cuadro de análisis por cada artículo de la revista 

cuya extensión fuera como mínimo de media página y se dividió en las siguientes 

categorías: revista, título del artículo, tema del artículo, campo temático (literatura, 
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cine, arquitectura, políticas culturales, música, artes plásticas, libro, teatro, 

tradiciones, fiestas, gastronomía, baile, moda y otro), articulo central (si o no), 

género periodístico, extensión del artículo, número de página del artículo, tipo de 

cultura representada según la perspectiva del autor (bellas artes y bellas letras, 

cultura desarrollada por E.B Tylor, cultura popular e industria cultural), evidencia 

(cita) y observaciones. 

 

 

 

 

 

4.   Fase de Resultados: esta fase contiene la descripción del resultado y las 

conclusiones del análisis basándose en las compresiones  que se obtienen de los 

conceptos, como cultura, periodismo cultural, industria cultural, periodismo entre 

otros. 
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Posteriormente, se estudiaron los resultados que las categorías de análisis de los 

cuadros arrojaron  con el fin de observar las regularidades y diferencias que se 

presentan entre la primera y última edición de las revistas, teniendo en cuenta los 

cuatro  conceptos  de cultura trabajados, el primero la cultura de las bellas artes 

y las bellas letras, el segundo la definición de cultura desarrollada por E.B Tylor, 

el tercero el concepto de cultura popular y el cuarto industria cultural. 

 

 

Además, se hizo un análisis de las tres revistas, que permitió evidenciar en los 

contenidos de periodismo cultural, cual es el concepto de cultura dominante de 

cada una y  si coinciden en este, lo cual es el objetivo principal de esta 

investigación. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

8.1 CAPÍTULO 1: ACERCAMIENTO  Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 

En esta fase se realizó una revisión del año en el que empezó la revista cultural del 

periódico El País llamada en primer momento Dominical, luego pasó a llamarse 

Gaceta Dominical y actualmente Gaceta. Para la delimitación temporal y espacial 

se toma la primera y última edición de las dos primeras ya mencionas, y de la última 

se obtuvo la primera edición y la edición N° 1310, que es la del 15 de octubre de 

201 7, por lo que el corpus de esta investigación consta de 6 revistas. 

 

Ahora bien, se pasó a describir en profundidad los contenidos de las revistas 

culturales: 

 

8.1.1 Revista Dominical (31 de Enero de 1971) 

 

 

Es la primera edición de la revista cultural del periódico El País de la ciudad de Cali, 

la cual está en blanco y negro y consta de 16 páginas. 

 

 

Portada: En la parte central de la página está el artículo que inicia con el subtítulo 

Mishima entrevista exclusiva, 24 horas antes del suicidio, más abajo está el título 

“EL ESCRITOR QUE SE HIZO EL HARA-KIRI” en color rojo. En la parte izquierda 
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está una fotografía del personaje principal del artículo en blanco y negro, seguido 

de su desarrollo, y en la parte inferior hay otra fotografía de dicho personaje, también 

en blanco y negro. 

 

 

(En la parte superior, separado por una línea, está el número 2a sección, la fecha, 

seguido el nombre del periódico EL PAÍS SUPLEMENTO DOMINICAL, y al lado 

menciona los campos temáticos que se incluyen: lecturas de hogar, literatura y arte, 

historia y ciencia). 

 

 

Página dos: Inicia con el título “EL ESCRITOR QUE SE HIZO EL HARA-KIRI” en 

color azul, al lado derecho hay un cuadro que dice invitación a los Lectores, el cual 

habla acerca de la intención que tenía la revista, terminando con el nombre de esta 

“EL PAÍS” Suplemento Dominical. En la parte inferior está el resto de desarrollo del 

artículo y otra fotografía del personaje central en blanco y negro. 

 

 

(En la parte superior, separado por una línea, el número de la página 2ª, seguido 

EL PAÍS Dominical – Cali, y la fecha domingo 31 de Enero de 1971). 

 

 

Página tres: Está en blanco y negro. En la parte superior hay un subtítulo que dice 

Radiografía de un “Revolucionario”, seguido el título “Mi respuesta a Debray” en 

negrilla, debajo de este se menciona que el artículo es tomado de “Semana Gráfica”, 

de Buenos Aires. En la parte central está el desarrollo del mismo y adjunto hay una 

fotografía del personaje central y su esposa. En la parte inferior-derecha hay un 

pequeño subtitulo seguido dice pasa a la página (11 A). 
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(En la parte superior-derecha, separado por una línea, dice la fecha: Cali, Domingo 

31 de Enero de 1971, seguido dice periódico EL PAÍS Dominical y el número de la 

página 3ª). 

 

 

Página cuatro: En la parte superior-central del artículo está el subtítulo Elsa Estete 

Millande Borges y el título “GEORGIE” no, no lo conozco…en negrilla, en la parte 

superior-izquierda hay una imagen del rostro del personaje en blanco y negro, más 

abajo está el desarrollo del artículo, y en la parte inferior una fotografía de la ex-

esposa de dicho personaje también en blanco y negro, junto hay un fragmento 

acerca de un comentario de ella que dice “Fui a visitarlo a la Biblioteca. Llegué y le 

dije: “Soy la cocinerita”. 

 

 

(En la parte superior, separado por una línea, el número de la página 4ª y el nombre 

de la revista EL PAÍS Dominical, seguido se menciona la fecha Cali, Domingo 31 de 

Enero de 1971). 

 

 

Página cinco: En la parte central está el título que dice “El Caballero Carmelo Por 

Abraham Valdelomar” en negrilla, y en el resto de la página está el desarrollo del 

artículo, el cual se divide por tres columnas: I, II Y III. 

 

 

(En la parte superior, separado por una línea, el número de la página 6ª y el nombre 

de la revista EL PAÍS Dominical seguido de la fecha Cali Domingo 31 de Enero de 

1971). 
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Página seis y siete: Está el quinto artículo. En la parte superior-derecha se ubica 

la misma fecha, el nombre de la revista y el número de la página 9ª. Más abajo dice 

Mesas Redondas de EL PAÍS. Y el título SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS TARIFAS 

en color rojo. En la parte central está el desarrollo del artículo el cual se divide por 

varios subtítulos, y en la parte inferior-izquierda hay dos gráficas referentes al tema 

y en la parte inferior-derecha hay dos fotografías de los entrevistados. 

 

 

(En la parte superior- izquierda, separado por una línea, está el número de la página 

8ª y el nombre de la revista EL PAÍS Dominical seguido la fecha Cali domingo 31 de 

enero de 1971. Ya en parte superior-derecha dice lo mismo excepto que el número 

de la página es 9a). 

 

 

Página ocho: En la parte central inicia con el subtítulo “Moda” en letras pequeñas, 

y seguido el título que dice “PARIS 2.000” en negrilla, más abajo está el sumario del 

texto y el desarrollo de este dividido en tres columnas, alrededor hay tres fotografías 

en blanco y negro, cada una con una corta descripción. 

 

 

(En la parte superior, separado por una línea, está la fecha Cali, Domingo 31 de 

Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número de 

la página 11ª”). 

 

 

Página nueve: Hay una fotografía grande en blanco y negro que está acompañada 

de un pequeño fragmento del personaje central del artículo. En la parte central está 

el título “COCO CHANEL MURIÓ SOLTERA” en negrilla, y seguido de un sumario. 

Ya debajo se encuentra el desarrollo de dicho artículo adjunto con una fotografía 
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del personaje en blanco y negro y su respectiva descripción. En la parte inferior-

derecha dice Femeninas y el nombre de la autora. 

 

 

(En la parte superior-izquierda, separado por una línea, está número de la página 

11ª”, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y la fecha Cali, Domingo 

31 de Enero de 1971). 

 

 

Página diez: Está dividida por una línea que separa dos artículos. Inicia el título “Mi 

respuesta a Debray” en negrilla, seguido de cinco columnas,  que por cierto, al inicio 

de la tercera hay un subtítulo que dice “NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR” en 

letras pequeñas, adjunto hay una fotografía del personaje central en blanco y negro. 

En la parte inferior hay un título  “EL CABALLERO CARMELO” en negrilla. 

 

 

(En la parte superior-izquierda, separado por una línea, está número de la página 

14ª”, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y la fecha Cali, Domingo 

31 de Enero de 1971). 

 

 

Página once: está dividida en la continuación de tres artículos los cuales ocupan ¼ 

de la página cada uno. En la parte izquierda está el título “EL ESCRITOR QUE SE 

HIZO EL HARA-KIRI” en color azul, debajo hay dos columnas y en la parte derecha 

está un pequeño texto titulado “Su horóscopo personal” en negrilla, dividido en tres 

columnas. En la parte inferior la cual está dividida por una línea, hay un título que 

dice “GEORGIE” en color azul y su respectivo desarrollo, dividido en tres columnas. 
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(En la parte derecha, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 de Enero 

de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número de la 

página 15ª). 

 

 

Página doce: está un artículo titulado “EL CABALLERO CARMELO” en negrilla, el 

cual se divide en once columnas, ubicadas alrededor de la página. En la parte 

central hay una imagen del sitio en el que están reunidos una cantidad de personas 

y sus gallos  peleando, en blanco y negro. 

 

 

(En la parte superior-derecha, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 de 

Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número de 

la página 7ª). 

 

 

Página trece: Inicia con el título “Los servicios Públicos y las tarifas” en color azul, 

En la parte central está el desarrollo del artículo, dividido en cinco columnas y 

adjunto hay dos gráficas referentes al tema en blanco y negro. 

 

 

(En la parte superior-izquierda, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 

de Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número 

de la página 10ª). 

 

 

Página catorce: En la parte central está el título “¡SI YO FUERA PRESIDENTE!” 

en negrilla. En todo el alrededor de la página hay fotos de los encuestados y sus 

respectivas respuestas sobre qué actividades harían sí fueran presidentes. 
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(En la parte superior-derecha, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 de 

Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número de 

la página 5ª). 

 

 

Página quince: En la parte izquierda hay un test titulado “¿Estás realmente 

Enamorada?” en negrilla, con las respectivas preguntas numeradas del 1 al 9, 

seguido de un pequeño resumen. Finalizando con la palabra Femeninas en negrilla 

y el nombre de la autora. En la parte derecha hay un pequeño texto que es titulado 

“JOYAS Y ARTESANIA”, debajo una pequeña columna, y a su alrededor hay cinco 

fotografías en blanco y negro, las cuales ocupan la mayoría de la página. 

 

 

(En la parte superior-derecha, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 de 

Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número de 

la página 13ª). 

 

 

Página dieciséis: Está el título que dice “Tierra de promisión” en color rojo, debajo 

las fechas 1921-1971 en color negro. En la parte central hay seis subtítulos, 

acompañados cada uno de un pequeño texto. Además, en el centro hay una imagen 

de un señor en blanco y negro. En la parte inferior-derecha hay un recuadro que 

tiene un título que dice “JOSÉ EUTANASIO RIVERA” seguido de un texto. 

 

 

(En la parte superior-izquierda, separado por una línea, está la fecha Domingo 31 

de Enero de 1971, seguido el nombre de la revista EL PAÍS Dominical y el número 

de la página 16ª). 
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*Nota: En el momento de realizar la búsqueda de los corpus en la Biblioteca 

Departamental, la primera revista Dominical (31 de Enero de 1971), se encontró con 

un orden de las paginas no consecutivos, provocando que la mayoría de los 

artículos no tengan una coherente continuidad. 

 

 

8.1.2 Revista Dominical (13 de Noviembre de 1988) 

 

 

Es la última edición del primer momento de la revista cultural del periódico El País 

de la ciudad de Cali, la cual consta de 20 páginas. 

 

 

Portada: En la parte superior  está el nombre de la revista DOMINICAL en color 

rojo, abajo está la fecha Cali, domingo 13 de noviembre de 1988 y seguido dice EL 

PAÍS. En la parte izquierda hay una fotografía muy grande a color, la cual tiene un 

signo de interrogación, en el que hay varios subtítulos en negrilla y cursiva. En la 

parte superior-derecha hay una fotografía en color rojo, seguido el título “La  visión 

de futuro de ANDRES CAICEDO” y un sumario de este,  en negro y rojo. En la parte 

inferior-derecha hay un título que dice “SUPERCUERDAS: MÁXIMA RAZÓN EL 

UNIVERSO” en color rojo y  más abajo hay una imagen referente a la paz, seguido 

el título ¿Es posible la paz en EL MEDIO ORIENTE? todo en color rojo. 

 

 

Segunda página: En la parte superior dice “Ciencia” dividido por una línea. La 

página inicia con un título “LAS SUPERCUERDAS:” en color rojo. En la parte 

superior-derecha está un pequeño fragmento del artículo. En la parte central hay 
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una imagen abstracta grande en color azul, y al lado de esta hay tres columnas, 

iniciando el tercero hay un subtítulo que dice “COMPRENDER, COMPRENDER…, 

seguido una palabra grande que dice MAXIMA EXPLICACIÓN en color azul. 

 

 

(En la parte inferior, separado por una línea, está el nombre  de la revista 

DOMINICAL y el número de la página 2). 

 

 

Tercera página: En la parte superior hay una imagen abstracta pequeña en blanco 

y negro. En la parte central hay tres columnas, la segunda empieza con el subtítulo 

“ÁTOMO PLANETARIO” y la tercera con el subtítulo “HACIA LA SUPERFUERZA”. 

Ya debajo en letra muy grande dice “DEL UNIVERSO”. 

 

 

(En la parte inferior, separado por una línea, está el número de la página 3). 

 

 

Página cuatro y cinco: Está en blanco y negro. En estas páginas se encuentra el 

segundo artículo. En la parte izquierda de la página cuatro hay un cuadro que tiene 

un título que dice MEMO, este contiene 5 pequeños fragmentos que hacen parte de 

la revista los cuales son señalados con la letra D. debajo de este hay otro cuadro 

que tiene un título que dice DOMINICAL y la fecha de la edición, seguido están los 

principales encargados de la revista y sus respectivos nombres, junto a los nombres 

de las personas que participan en la edición. Al lado de estos cuadros del artículo 

hay una imagen grande referente a la paz, debajo un fragmento relevante del mismo, 

seguido de esto hay tres fotografías en blanco y negro: la primera y la segunda son 

dos señores y la tercera es una multitud de gente árabe como en condición de 

abandono. En la parte derecha hay tres columnas que se dividen por subtítulos; la 
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segunda inicia con el subtítulo “VITALIDAD DEL TERCER MUNDO”, y la tercera 

inicia con el subtítulo “SOLUCIÓN NEGOCIADA”. 

 

 

(En la parte  inferior, separado por una línea, en la página cuatro está el nombre  de 

la revista DOMINICAL, el número de la página 4, y en la página cinco está 

el  nombre  de la revista DOMINICAL y el número de la página 5). 

 

 

Página seis y siete: En la  página seis- parte superior dice “Crítica”, más abajo está 

el título ANDRES CAICEDO, su visión de futuro, en negrilla, seguido del nombre de 

la autora del artículo. En la parte central de las páginas hay una fotografía de dicho 

personaje en blanco y negro, adjunto a un comentario. Al alrededor está el 

desarrollo del artículo el cual está dividido por seis columnas, acompañadas de 

pequeños subtítulos. 

 

 

(En la parte  inferior, separado por una línea, en la página seis está el nombre  de 

la revista DOMINICAL y el número de la página 6, y en la página siete está 

el  nombre  de la revista DOMINICAL y el número de la página 7). 

 

 

Página ocho: Está en blanco y negro, en la parte superior-izquierda está el título 

“hace 30 años”, debajo está el nombre del coordinador y gerente de la revista y su 

número telefónico. En la parte superior-central dice por Gustavo Ospina García, 

junto dice “EL PAÍS”, la línea política de este y la fecha Cali, Colombia, Noviembre 

13 de 1958. En la parte superior-derecha dice el nombre del sub-gerente, gerencia, 

teléfonos y el número de clasificados. Esta página se divide por once temas 

diferentes: comienza con un subtítulo que dice Será abolido el “Estado Cantinero”, 

el cual se desarrolla en cuatro columnas y adjunta una fotografía;  debajo de este 
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hay un subtítulo Piden $20 mil para financiar la Feria de Cali; otro subtítulo es 

“Primeros 90 alumnos en Universidad de Cali”, se desarrolla en dos columnas;  

debajo de este hay dos fotografías del coordinador y reina de la feria de Cali en ese 

entonces; otro subtítulo es “se asocian pequeños industriales”, este abarca dos 

cortas columnas. En la parte inferior-izquierda hay un subtítulo “Inician construcción 

de Autopista Oriental”,  este se desarrolla en tres columnas y seguido hay una 

imagen de publicidad sobre venta de inmuebles. En la parte superior y quinta 

columna hay una imagen que dice falleció, seguido de, Madrid, el nombre del 

personaje de la foto y una pequeña descripción de quién era. Seguido hay otro 

subtítulo “Becas $60 mensuales para universitarios” y se desarrolla en una columna. 

En la parte central -inferior hay un subtítulo que dice “El ICSS venderá los Centros 

Asistenciales”, este se desarrolla en tres columnas. En la parte superior-derecha 

comienza con el subtítulo “Gobernador ganará $4.000 mensuales” y se desarrolla 

en tres columnas, debajo está otro subtítulo “Festival Taurino en Medellín” el cual 

se desarrolla en dos columnas, y  otro subtítulo “$380 devengan Policías del Valle” 

y se desarrolla en tres columna. Por último, en la parte inferior-derecha hay una 

pequeña fotografía que dice Por la paz,  debajo de esta se menciona a un canciller 

de la Unión Soviética que es considerado como un amante a la paz. 

 

 

(En la parte inferior-izquierda, está el nombre de la revista DOMINICAL y el número 

de la página 8). 

 

 

Página nueve: En la parte superior-izquierda dice “Poesía”. En la parte superior-

derecha dice el nombre de la autora, seguido se encuentra un cuadro en el cual hay 

un título que dice “Árbol indeleble”, que consta de cinco poemas cortos, 

acompañados de un subtítulo cada uno. Debajo hay un título que dice “Crucigrama 

DOMINICAL” y el nombre del autor, y hay tres columnas con los subtítulos 
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“HORIZONTALES” Y “VERTICALES”. Y al lado derecho está la imagen del 

crucigrama que consta de frases claves horizontales (trece) y verticales (veintiuno). 

 

 

(En la parte inferior-derecha, está el nombre de la revista DOMINICAL y el número 

de la página 9). 

 

 

Página diez: En la parte superior dice “Registro” separado de una línea. En la parte 

central hay una fotografía grande a color de una mujer que está sentada, alrededor 

están tres columnas, la segunda inicia con un subtítulo que dice “RECUPERAR EL 

TIEMPO PERDIDO”, y el tercero dice “ME PAREZCO A MI ABUELO”. Debajo se 

encuentra la frase en comillas y negrilla “Me siento una mujer nueva”: Margaux 

Hemingway. 

 

 

(En la parte inferior-izquierda, está el número de la página 10 y el nombre de la 

revista DOMINICAL). 

 

 

Página once: En la parte superior dice el nombre de la autora del artículo, al lado 

está el título “JOAN COLLINS” en color rojo, debajo de este hay una fotografía a 

color de una mujer, y a su alrededor están cuatro columnas acompañadas de 

subtítulos cada una, y al finalizar hay una frase corta que dice ‘No me he hecho la 

cirugía estética’ en negrilla.   

 

 

(En la parte inferior-izquierda, está el  el nombre de la revista DOMINICAL y número 

de la página 11) 



 

85 
 

 

8.1.3 Revista gaceta dominical-primera edición. 

 

Comenzó con el nombre de Gaceta dominical el 20 de Noviembre del año 1988 y 

duro hasta el 24 de Junio del 2007.Consta de 16 páginas y con 8 artículos.  

 

En la portada: la revista tiene una imagen que ocupa la mayor parte de la página, 

en esta se muestra varias lanchas donde hay personas y alimentos, con letra muy 

pequeña en la parte superior izquierda la imagen tiene la siguiente descripción 

“Mercado de Guapi-foto:Leon Octavio”. Toda la imagen es a color. 

 

En la parte superior y de manera centrada está en mayúscula el nombre de la revista, 

Gaceta está en color rojo y un poco más pequeña la palabra dominical está en color 

blanco, en esta área el fondo es azul. 

 

En la parte superior, abajo del nombre de la revista, en fondo gris está escrito El 

País con color negro, en la parte izquierda. Hacia  la derecha está la fecha de 

publicación. 

 

En la parte de abajo con fondo azul está escrito ¿Qué hace el Estado por la Costa 

Pacífica? Con color blanco, debajo de esto, está escrito con una letra más pequeña: 

Política y Periodismo en Televisión. Y por último Fantasía y Realidad. Estos tres 

títulos hacen referencias a artículos que se desarrollaran en la revista. 
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Página dos: Está a blanco y negro, en la parte izquierda hay un recuadro que ocupa 

desde el inicio hasta el final de la página, y en su interior dice con letra negrilla 

Gaceta Dominical, la primera palabras más grande que la segunda. Esta titulado 

itinerario en negrilla, y hablan un poco sobre algunos de los artículos y los autores 

mencionados que se desarrollan en la revista. Ya la parte central y derecha de la 

página antes del título esta la palabra análisis, después un título en la parte superior 

que dice “¿Qué hace el Estado por la Costa Pacífica?”, debajo de esto hay un 

cuadro mucho más grande que el otro, y dentro tiene un mapa del OCEANO 

PACIFICO y un poco más pequeño en la parte superior derecha está el mapa de 

Colombia. En la parte inferior derecha del cuadro esta una frase que dice: “área 

objeto del plan de desarrollo integral para la costa pacífica colombiana”, todo esto 

en mayúscula. 

 

(El margen de la hoja tiene el número de página hacia el lado izquierdo.) 

 

Página tres: Está en blanco y negro, en la parte superior izquierda comienza con 

texto, más o menos la parte superior del centro y de la derecha hay una imagen que 

muestra un paisaje (se ven casas y el mar), debajo de la imagen sigue más texto 

que está dividido por 4 columnas. En la parte central inferior de la página hay un 

cuadro, dentro de este hay un título en negrilla que dice: “objetivos del plan” y el 

contenido se desarrolla en cinco ítems. En la primera columna en la parte inferior 

hay un subtítulo “un acceso por etapas”. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página todo 

hacia el lado derecho.) 
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Página cuatro: Está a blanco y negro, la parte izquierda superior comienza con un 

subtítulo, posterior a este hay otro subtitulo. En la parte central de la página hay tres 

imágenes, en la parte superior esta la del director ejecutivo de la CVC, debajo de 

esta hay dos la prima hacia la parte izquierda es de la jefe de desarrollo social 

PLADEICOP y al lado está la sub-directora de PLACEICOP. En la parte derecha de 

la página solo hay texto. Ya en la parte inferior de la página hay dos cuadros, el 

primero es una cita de las palabras del expresidente Belisario Betancur y el cuadro 

derecho es una cita de las palabras del que en ese momento era presidente Virgilio 

Barco. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página cinco: Es a blanco y negro, en la parte superior izquierda se comienza con 

un título: “estrategias del pacifico” y se desarrolla en diez ítems, y en la parte inferior 

termina con una imagen. En la parte superior derecha comienza con una imagen de 

una mujer de tez oscura y una bebe. Debajo de la imagen hay un título llamado 

“servicios sociales básicos,” y se desarrolla en dos columnas, dentro de este texto 

hay ocho subtítulos el primero “salud”, el segundo es “atención al menor”, el tercero 

“educación”, el cuarto “vivienda”, el quinto “desarrollo indígena” el sexto “red de 

radioemisoras”, el séptimo es “asesorías a municipios” y el octavo es “promoción de 

la mujer”. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página seis: Es a blanco y negro, en la parte superior izquierda comienza con un 

título “dos proyectos” y debajo de este en letra más grande está el título esteros y 

cabotaje, después esta una imagen y posteriormente un texto de dos columnas. Al 

lado derecho de la página sigue el texto en dos columnas y dentro de este hay un 

subtítulo” flota de cabotaje”. Ya en la parte inferior ay una línea que separa la idea, 

y en esta área el título es “Puertos Pesqueros”, el texto está dividido en tres 

columnas y hay tres subtítulos, el primero es “Puerto Pesquero de Buenaventura”, 

el segundo “Puerto Pesquero de Tumaco” y el tercero “Puerto Pesquero de Bahía 

Solano”. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página siete: Es a blanco y negro, en la parte superior izquierda esta titulado como: 

“en Bahía Málaga” y debajo de este está el título “Base Naval del Pacifico” más 

grande que el anterior, el artículo se desarrolla en dos columnas y el subtítulo que 

hay es “características del proyecto”. En la parte inferior izquierda hay un cuadro 

con la información de los que participan en los contenidos de la revista. En el centro 

de la página hay una línea que separa los dos artículos, el contenido del lado 

derecho comienza con la frase “hacia el siglo XXI” después con un título que es 

“Eficiencia y Satélites”, y al lado izquierdo del título hay una imagen que alude a un 
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objeto del tiempo. Posterior a esto está el autor del texto, el cual se desarrolla en 

dos columnas. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página ocho: Es blanco y negro, en la parte superior izquierda está la palabra 

televisión, posterior a esto está el título central, pero incompleto debido a que se 

une con la página siguiente, el artículo está dividido en cuatro columnas, en la 

primera en la parte de arriba está el nombre del autor, en el centro en la parte inferior 

hay un dibujo que contiene seis personas y cada una sostiene un televisor, dentro 

de estos hay unas palabras. En la tercera columna en la parte inferior hay un 

subtítulo que dice: “contradicciones oficiales”. En la cuarta columna se comienza 

con un dibujo de un televisor. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página nueve: Es a blanco y negro, comienza en la parte izquierda con la 

continuidad del título, y además el complemento de la imagen, que muestra una 

persona como especie de títere. Está dividido en cuatro columnas, en la segunda 

en la parte inferior hay un subtítulo “el poder de los medios electrónicos” al final de 

las dos últimas columnas hay otra imagen pequeña, donde hay un señor viendo 

televisión y de este salen un poco de rostros. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página diez: Es a blanco y negro, antes del título en el centro está la palabra letras 

en mayúscula, posterior está el título “Fantasía y Realidad”, en la parte superior 

izquierda hay una imagen relativamente pequeña del personaje del artículo, ya en 

el centro de la página hay una imagen más grande que ocupa todo el centro, y casi 

la mitad de la página, en esta se visualiza un señor encarcelado y otros mirándolo. 

El texto se desarrolla en 4 columnas, y la primera letra del artículo es más grande 

que el resto. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página once: Es a blanco y negro, en el centro de la página esta la palabra 

“actualidad” en mayúscula, después hacia la izquierda de la persona de la que 

hablan en el artículo, y como título esta “un poder en las sombras”. Posterior a esto 

hay un recuadro, que se desarrolla en tres asteriscos. El texto se desarrolla en 

cuatro columnas Debajo del recuadro en la primera columna hay una imagen y 

después solo texto. En la segunda columna hay un subtítulo “corazón duro” en 

mayúscula. En la tercera columna aproximadamente en el centro hay otra imagen y 

debajo de esta un subtítulo “lenguaje amargo” en mayúscula. En la cuarta columna 
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desde la mitad hasta el final de la página, hay otra imagen con un texto en su interior, 

el título es “Rineón Poético la ciudad” y se desarrolla en dos párrafos pequeños. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página doce: Es a blanco y negro, en el centro de la página en la parte superior 

esta la palabra “cine” en mayúscula, posterior a esto está el título entre comillas “La 

Mansión de Araucaima”. El artículo se desarrolla en cuatro columnas. Después del 

título esta una imagen que ocupa a lo ancho las tres primeras columnas, en esta se 

ve una mujer sentada en un carro con un bebé y dos señores parados, uno de ellos 

con un arma, el resto es solo texto. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página trece: Es a blanco y negro, en la parte superior esta la palabra “variedades” 

con mayúscula y posterior está el título “¿Está a Salvo Tu Matrimonio?”. El artículo 

se desarrolla en cuatro columnas, al comienzo del artículo hay una imagen que 

ocupa dos columnas y de largo llega hasta la mitad de la página, también hay un 

subtítulo “valoración”. En la parte superior de la última columna y hacia el lado 

derecho hay un subtítulo que dice “Libros” en mayúscula y una imagen pequeña 

sobre el libro. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página catorce: Es a blanco y negro, en la parte superior del lado izquierdo hay 

una imagen pequeña, se muestran dos personas y en una nube de pensamiento 

una suma, ya en el centro y al lado derecho en la parte superior hay tres columnas. 

Posterior a esto hay una línea que separa, debajo ya hay un título “Crucigrama”. 

Este artículo se divide en cuatro columnas, al comienzo de la segunda hay un 

subtítulo en mayúscula “horizontales” y en la parte inferior de la misma hay otro 

subtitulo en mayúscula “verticales”. En las dos columnas posteriores en el comienzo 

hay un cuatro que hacia lo horizontal llega del 1 al 21 y hacia lo vertical es del 1 al 

13. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

 

Página quince: Es a blanco y negro, en la parte superior izquierda está la frase 

“hace 30 años”, en el centro está “El País ”, este artículo se desarrolla en ocho 

columnas, comienza un subtítulo que abarca cuatro columnas “Carteles de lujo para 

Temporada Taurina” y posterior hay un texto y después un apoyo de imagen 

referente al tema. Después sigue otro subtitulo “Valiosas transacciones de 

propiedad raíz”. El otro subtitulo es “Descubren uranio en el Valle”, este se 

desarrolla en dos columnas y en la parte inferior hay apoyo de imagen. En la tercera 

columna en la parte inferior desarrollan otro tema con el título “el dólar a $7,90”. En 

la cuarta columna en la parte inferior hay otro subtitulo “inaugurada la Santiago de 
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Cali”. Ya en la parte superior de las otras cuatro columnas comienza con un subtítulo 

“Más de un mes duraras la feria de Cali” y tiene el apoyo de una imagen en la quinta 

columna. Posterior esta un subtítulo “la inflación convulsiona a la argentina”, 

después otro subtitulo “Cali tendrá museo zoológico”, después esta otro subtitulo 

“Acuerdo soviético-aliado sobre el cosmos” y tiene un apoyo de imagen en la 

columna seis. Después de este esta otro subtitulo “recortado en un 30% el 

presupuesto de Cali”. En la última columna hay otro subtitulo “Colombia podrá 

exportar arroz” y tiene el apoyo de una imagen en la parte interior. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado derecho.) 

 

Página dieciséis: Es a color, y tiene 12 artículos publicitarios de temas varios, entre 

ellos de aprender enfermería, aprender computación y programación, estudiar 

inglés, cursos para estudiar en casa desde el correo, cursos de fotografía, curso de 

corte y confección, entre otros cursos. Hay muchas imágenes apoyando la 

publicidad, los colores que predominan son el rojo, el negro, el azul y el amarillo. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical, la primera palabra 

siempre es más grande que la segunda y  también tiene el número de página, todo 

hacia el lado izquierdo.) 

8.1.4 Revista gaceta dominical- última edición. 

 

Comenzó con el nombre de Gaceta dominical el 20 de Noviembre del año 1988 y 

duro hasta el 24 de Junio del 2007.Consta de 20 páginas y con 10 artículos.  
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En la portada: La imagen que hay ocupa la mayor parte de la página, y en esta se 

visualizan tres personas. En la parte superior de la página hay un rectángulo de 

color azul claro, dentro de este en la parte izquierda está el nombre de la revista 

gaceta dominical, la segunda palabra más pequeña que la primera. Gaceta está en 

color blanco y dominical en color azul oscuro. Ya al lado derecho esta la palabra 

entrevista y debajo esta “el proceso sin paz inspiro al ganador” y posterior hay otra 

frase de dos renglones. Toda la letra de la zona derecha está en color blanco. En la 

parte inferior de la página hay un título “El humor entra por los ojos” luego de este 

hay un sumario de tres renglones, la letra está en mayúscula y habla de los jóvenes 

que aparecen en la imagen quienes son los ganadores en el concurso Gaceta de 

humor gráfico. 

 

Página dos: En la parte superior en el centro está la palabra en mayúscula 

“concurso”, en la parte izquierda hay un recuadro de color amarillo titulado índice, 

con dos subtítulos el primero “cine” y el segundo “libros y letras”. Posterior a esto 

hay otro título “Gaceta” y el contenido es todo acerca de la revista, como el director, 

el editor, los redactores, jefe de diseño, editor fotográfico, entre otros. Toda esta 

información va hasta la parte inferior de la página y hay una línea que separa este 

contenido del que está en el centro. Ya en la parte superior del centro y la parte 

derecha, hay un título en color negro “acta del jurado calificador del concurso Gaceta 

de humor gráfico 2007” la única palabra que esta todo en mayúscula es Gaceta. 

Posterior hay un sumario de 6 renglones. El texto se desarrolla en cuadro columnas 

en la primera los tres primeros párrafos comienzan enumerados, el numero con un 

tamaño más grande que la letra normal del párrafo y con un color como marrón. Ya 

al comienzo de la segunda y tercera columna hay una imagen de los tres ganadores 

mostrando sus caricaturas, esta es a color. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página tres: En la parte superior central está la palabra “concurso” en la zona 

izquierda de la página hay un título que está en color marrón y el texto se desarrolla 

en dos párrafos, posterior hay otro título en el mismo color.  En la parte central y 

derecha de la página esta una imagen a color y en esta se visualizan cuatro 

personas sentados en una mesa, debajo de la imagen esta la información de las 

personas quienes son los jurados del concurso. Después está el título “reflexiones 

del jurado”, debajo hay un sumario en mayúscula de tres renglones y después están 

cuatro columnas de texto. Ya en la parte inferior de la página hay un recuadro y 

dentro de este hay información sobre un colegio, y está acompañada de dos 

imágenes en cada esquina,  el color que se utiliza es el rojo y el negro. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página cuatro: En la parte superior al centro dela página esta la palabra en 

mayúscula “concurso” y en toda la página esta una imagen de la persona que ocupo 

el primer puesto en el concurso, en el fondo está la caricatura que el realizo, además 

se muestra parte de su caricatura como si el la estuviera haciendo. Dentro de la 

imagen está el título de color blanco y con borde negro “el premio más oportuno” y 

después hay un párrafo pequeño con la información del ganador, está en mayúscula, 

de color negro y de manera inclinada, además en la parte derecha superior hay una 

medalla y en su interior está el número uno. Toda la imagen está a color. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página cinco: El texto se desarrolla en cinco columnas, la primera letra del párrafo 

inicial está más grande y en color verde, desde la segunda columna hasta la última 

hay una imagen al comienzo de la página que ocupa prácticamente casi todo, 

debajo de la imagen hay un sumario en comillas de color verde y en letra cursiva. 

En la imagen que está a color se ve como una especie de extraterrestre con un 

letrero que dice “venimos en son de paz” también hay otra son personas que se 

visualizan riéndose de esto, pareciera que fueran militares, por el uniforme. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página seis: En toda la página hay una imagen donde se visualiza el segundo 

ganador del concurso, este se ve realizando su caricatura, el fondo es de color azul. 

Hay un título en color blanco está dentro de la imagen más o menos en el centro del 

lado derecho, “caricaturista con mucho empeño”, en la parte superior de esto hay 

una medalla con el número dos en el centro. Debajo del título esta de manera 

diagonal, en color negro y en mayúscula la información del ganador. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página siete: La página comienza con la caricatura del segundo ganador y esta 

ocupa la mitad de la página, está a blanco y negro, se puede visualizar un título 

“socio”. En la parte derecha de la imagen esta la cabeza de alguien y la parte 

izquierda está: “en el congreso están los que aprueban la dosis personal, luego, los 

que lo desaprueban. Y por último los que la prueban”. Posterior de la imagen está 

en comillas la información del personaje de la caricatura, la comilla están en azul. Y 

en la parte inferior de la página ya está un texto que se maneja desde cinco 

columnas, en primer párrafo la letra inicial es más grande y está en color azul. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página ocho: En el centro y en la parte superior esta la palabra en mayúscula 

“concurso” después hay una imagen que abarca toda la página y en esta se 

visualiza la tercera ganadora del concurso, el fondo de la imagen está en azul, y en 

la parte superior derecha esta una medalla con el número tres en su interior. La 

ganadora se ve dibujando su caricatura, además en el centro en la parte derecha 

está el título “ganadora por un chispazo” y posterior esta la información de ella en 

color negro, en mayúscula y de manera diagonal. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página nueve: En la parte izquierda de la página se desarrolla un texto, ya en el 

centro y la parte derecha está la caricatura de la ganadora, en esta se ven dos 

manos con un plato, y de esta sale un nube que en su interior dice “es bienestarina 

hijo” al lado hay un niño quien dice “comida pa cerdos?”. La imagen es a blanco y 

negro y posterior a  hay un texto pequeño que habla sobre la experiencia haciendo 

la caricatura, esto está en comillas de color azul. Debajo de esta ya hay otro párrafo 

que se trabaja desde cuatro columnas. La primera letra del párrafo inicial está más 

grande y de color azul. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página diez: En la página se desarrolla tres caricaturas y la mitad de una posible 

cuarta, la primera es “buenaventura, valle, escuela pública”, está a color y en esta 

se visualiza una persona de tez oscura, sentado y con un cuaderno. Debajo  esta la 

segunda caricatura  a blanco y negro  titulada: “el apagón” y se ven dos personas 

con linterna buscando cual es el daño de energía. Posterior  esta la tercera 

caricatura, la  imagen es a blanco y negro, se titulada: “Cali año 2500 d.C” en estas 

se ven unas montañas una pequeña ciudad y un planillo volador, todo esto está en 

la parte izquierda de la página. Ya en la parte derecha de la página está el título en 

color rojo e incompleto y dejado el sumario también incompleto. Después de esto 

se alcanzan a ver la cuarta caricatura, que son tres policías en forma de calavera 
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que al parecer están tomando alcohol y van agarrados, esta imagen está a color. 

Después está en color azul la palabra “farra entre…” y al parecer el comic se llama 

“farra entre combatientes”, debajo de cada nombre de la los comic está el autor el 

año y la ciudad. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página once: En la parte superior izquierda sigue la continuidad del título y el 

sumario, este último está en mayúscula.  Debajo de esto se alcanzan a ver, otro 

personaje de un policía en forma de calavera y con un tarro de alcohol, ya en la 

parte derecha se visualizan tres comics todos sin título pero con la información de 

quien lo hizo el año y la ciudad, el primero a color y los otros a blanco y negro. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página doce: En el centro de la parte superior esta la palabra en mayúscula “cine” 

después en toda la página hay una imagen de una mujer que al parecer está colgada 

y tiene tapada su boca, todo está a color. En la parte superior izquierda está el título 

“Eli Roth rey del cine basura” está en color blanco y posterior a este hay un sumario 

de tres renglones. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página trece: En la parte superior y central de la página esta la palabra en 

mayúscula “cine”, el texto se desarrolla en cinco columnas, en la primera en la parte 

inferior hay un subtítulo “ quien acepta mejor la tortura: los hombres o las mujeres?” 

ya en la parte superior del resto de la página hay dos imágenes relacionadas con la 

película y cada una contiene un pequeño texto, debajo de estas esta la segunda 

columna textual que tiene cuatro subtítulos. Ya al lado esta otra imagen y de bajo 

esta la información del director de la película.  Posterior están las otras dos 

columnas, la tercera con dos subtítulos y la cuarta con uno. Ya la quinta columna 

tiene otros dos subtítulos. Todas las imágenes están a color. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página catorce: En la parte superior central está la palabra en mayúscula “agenda 

cultural”, posterior hay un recuadro de color azul claro antes del título esta la palabra 

“recomendados” debajo está el título “el arte hace 30 años” y se desarrollan dos 

columnas, al lado de estas hay una fotografía a color y después al lado derecho esta 

la última columna del recuadro con el título de “concierto de escolanía”. Debajo del 

recuadro hay cuatro columnas con información de eventos sobre títeres, cine, 

música, pintura, comic, teatro, las dos primeras columnas están acompañadas de 

imágenes, los días de la programación están en color azul. Ya el lado derecho de la 
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página tiene un recuadro vertical de color amarillo y tiene dos títulos el primero 

“compartiendo territorios” y el segundo “a contar historias”. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página quince: Todo está a blanco y negro, en el centro superior de la página esta 

la frase en mayúscula “el país hace 30 años”, posterior esta la palabra “El País” y 

debajo tiene la fecha de la que se van hablar y en la parte izquierda está el nombre 

del fundador y el director de la revista en ese momento. En el lado izquierdo se 

desarrolla el primer tema “aniversario de diócesis de Buga y Cartago” y está 

acompañada con dos imágenes y se desarrolla en dos columnas. Debajo está el 

otro tema “El mal genio, una enfermedad insultante”, y se desarrolla en dos 

columnas. Ya en la parte superior está el tercer tema “Pambele de nuevo campeón” 

y se desarrolla en una columna, debajo esta “Cali tiene ya “calle de morcilla” y se 

desarrolla en un párrafo. En la parte inferior izquierda que ocupa las tres columnas 

ya mencionadas hay un título con fondo amarillo “avisos clasificados” se desarrolla 

en dos columnas en cuatro ítems. Ya en la parte superior central y derecha hay un 

título “nuevo monumentos nacionales” que se desarrolla en cinco columnas y en la 

parte derecha superior hay una imagen referente al tema. Debajo de este, esta otro 

título “exitosa campaña de estudiante de arquitectura, triunfo el barraco fluido” y se 

desarrolla en dos párrafos. Al lado de esto está otro tema “venta de mercados 

populares” y se desarrolla en una columna. 
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(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página dieciséis: En la parte superior central está la palabra “libros y letras”, ya 

hacia la parte izquierda hay un recuadro con un fondo amarillo que tiene como 

encabezado “recomendado” debajo esta la palabra “novela” en color gris y después 

el título “ciudades de sal”, esto se desarrolla en dos párrafos y ya hacia la parte 

derecha hay un acompañamiento de imagen. Debajo del recuadro de manera 

horizontal hay dos novelas y un cuento cada una con una imagen y al lado la 

información del documento, cada uno se desarrolla en una columna. Ya en la parte 

derecha de la página hay un recuadro de fondo amarillo con un encabezado “nuevas 

publicaciones” y posterior hay una imagen de un cuento y con la descripción de este, 

toda la información se desarrolla en una columna. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página diecisiete: En la parte superior central está la palabra en mayúscula 

“gacetagrama” en la parte izquierda de la página, está el título “horizontales “en rojo 

y mayúscula, cada número está en color rojo. Ya en el centro de la página está el 

cuadro que hay que llenar en lo horizontal y vertical hay 18 cuadros, los cuadros 

donde no van letras están pintados de color rojo, y en la parte superior izquierda del 

cuadro hay una fotografía de una mujer a color. Debajo del cuadro, en otro recuadro 

de color amarillo esta titulado con color rojo “solución del crucigrama de la semana 

anterior” y se desarrolla en dos columnas. Posterior a esto, está un cuadro a blanco 
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y negro con el título “rebaje de 4 a 6 kilos en una semana” y esta la información del 

lugar. Ya en la parte derecha de la página está el título “verticales “en color rojo y 

se desarrolla en una columna. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página dieciocho: En la parte superior central está la palabra en mayúscula “Tarot”, 

en la parte izquierda y central de la página hay un recuadro con fondo amarillo y 

dentro de este está la imagen de un cangrejo y al lado derecho la palabra “cáncer” 

en amarillo, debajo tiene la fecha de la persona que pertenece a este signo, y 

posterior el desarrollo del contenido. Ya después está el desarrollo de los otros 

signos zodiacales, cada uno con su respectiva imagen y la fecha en negrilla. 

Además los nombres de cada signo están en color amarillo. Todo se desarrolla en 

cinco columnas. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página diecinueve: Es a blanco y negro, en la parte superior se comienza con seis 

iconos de empresas la primera es “El País”. Debajo de esto está el título “la viuda 

alegra” tiene una letra como curveada y doble, esto está al lado izquierdo. Posterior  

está el desarrollo de la información sobre la ópera, y al lado derecho hay una imagen 
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de una mujer. Ya en la parte inferior de la página con un fondo negro están los 

precios de la entrada en color blanco. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado derecho  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

Página veinte: toda la página es la imagen de un comic, está a color, se visualiza 

al fondo una ciudad, hay mucho césped, además se ve una casa y un tarro 

regándose en todo el césped, también hay una lancha que está navegando en el 

líquido que se está derramando y hay dos personas viendo todo el panorama. En la 

parte inferior izquierda de la imagen hay una frase en mayúscula “sí, claro, ir a 

alcohólicos anónimos le resulta fácil, lo que se le hace difícil es volver luego a casa”. 

 

(El margen de la hoja tiene el nombre de Gaceta Dominical en letra bastante 

pequeña acompañado con el número de página hacia el lado izquierdo  y la fecha 

está al otro extremo.) 

 

8.1.5 Revista Gaceta- Primera edición  

 

 

Esta revista es la edición N. 888 del domingo 1 de marzo del 2009 y es la primera 

con el nombre Gaceta. Consta de 24 páginas. 
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La portada: esta contiene fotografía de un señor  de fondo a blanco y negro, en la 

parte superior aparece en letras mayúsculas el nombre de la revista “GACETA” en 

color naranja, debajo de esto está la fecha y número de edición en color blanco. En 

la parte inferior izquierda se puede observar en letras grandes el nombre “Fernell 

Franco”  en color naranja, seguido de un texto que dice “el hombre de la memoria 

eterna. Homenaje”  también aparece un pequeño texto de 4 renglones que hace 

referencia al homenaje de Fernell Franco en color blanco. 

 

 

Segunda página: está dividida por dos columnas, la de la lado derecho ocupa ¼ 

de la página, en este pequeño espacio aparece en la parte superior derecha un 

título que dice “cartas a lectores”, seguido de una imagen de la caratula de esta 

revista, debajo un título que dice “vuelve gaceta” y aparece un texto en el que se 

habla del regreso de la revista cada domingo con distintos materiales culturales, al 

final de este texto aparece el correo de la revista y la dirección de la sede, todo lo 

anterior en color negro. 

 

 

En columna de la izquierda, en la parte superior aparece una imagen que hace 

referencia al estreno de la película “el sustituto”, el cual aparece en mayúsculas 

debajo de esta imagen, acompañado de una pequeña descripción de la película y 

del número de la página donde aparece más información acerca de este estreno 

(p.16).  Debajo de esto, en la parte inferior aparecen dos imágenes, la de la 

izquierda es una fotografía de un hombre acompañada de un título “Inesperado 

reencuentro” con un pequeño texto que hace alusión a esto y el número de la página 

donde continua la información (p.12) y en la imagen de la izquierda aparece el texto 

“49 Festival Internacional de Cine de Cartagena, seguido de un escrito que hace 

referencia a este festival, con el número de página donde continua la información 

(p.4). 
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Al final de la página en la parte inferior, aparece subrayado en color naranja los 

nombres de algunos artículos y las paginas en donde los encuentran. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Contenido y cartas” y numero de la página). 

 

 

Tercera página: al lado  derecho de la página aparece una fotografía a color de 

una mujer sentada tomando café, esta imagen ocupa gran parte de la página, al 

lado superior izquierda aparece el nombre “Margarita Posada” en color negro, 

debajo en letras un poco más pequeñas dice “entrevista” en color naranja. Después 

aparece un texto pequeño sobre margarita, seguido de 6 preguntas en negrilla, con 

sus respuestas. También, hay un círculo al lado inferior derecho de color naranja, 

donde aparece una pregunta resaltada en color blanco acerca de los libros que lee 

y su respuesta en color negro. Al final de la página la última pregunta aparece en 

un rectángulo de color negro. 

 

 

(Al lado derecho de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo hacia 

arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un texto 

que dice  “Un café con…” y numero de la página). 

 

 

Cuarta página: al lado izquierdo aparece un recuadro que ocupa casi toda la página, 

es una infografía del 49 Festival Internacional de Cine de Cartagena,  aquí aparece 

toda la información relacionada con este evento y una imagen a color al final de la 

infografía, del creador del evento. En el espacio que queda de la página, al lado 
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derecho aparece un título en letras mayúsculas que dice “EVENTOS EN CALI” y 

tres subtítulos más, acompañado cada uno de un pequeño texto con información 

del evento, todo lo anterior en color negro. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Prográmese” y numero de la página). 

 

 

Quinta página: esta está dividida por dos columnas, en la izquierda parte superior 

aparece un recuadro con una imagen de una mujer a color y unos edificios dibujados 

detrás de ella, debajo aparece el título “Orgía teatral” luego en letras un poco más 

pequeñas pero en negrilla aparece en mayúsculas “TEATRO ´ON LINE´”, seguido 

de un texto con toda la información de esta actividad. Debajo de este recuadro 

aparecen dos subtítulos en negrilla, acompañados de dos pequeños textos que 

hacen referencia a dos actividades que se van a realizar, uno de ellos va 

acompañado de una imagen a color. En la columna derecha de la página, en el lado 

de arriba aparece el título en negrilla y mayúsculas “arte carnal” seguido de una 

pequeña imagen a color y un texto donde explica esta actividad. Debajo de esto 

aparece otro título también en negrilla y mayúsculas, el cual hace referencia a la 

información del recuadro con el título “ORGIA TEATRAL”, seguido de una pequeña 

imagen a color  y un texto con más información de la actividad. 

 

 

(Al lado derecho de la página, separado por una linera aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y fecha de la revista,  en un rectángulo de color naranja  un 

texto dice “Agenda cultural” y numero de la página). 
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Sexta página: está dividida por dos columnas, de manera casi centrada en la 

columna de la izquierda aparece una fotografía a blanco y negro, al lado superior 

derecho, en la otra columna hay un pequeño texto explicando el origen de la imagen. 

Debajo de la foto aparece un pequeño texto, seguido del título en letras grandes 

“Fernell Franco”, debajo de esto en letra un poco más pequeña dice “el hombre de 

la memoria eterna” y un texto ya en letra pequeña sobre Fernell. En la columna  DEL 

lado derecho aparece un título pequeño “I La Muerte” y un texto que hace referencia 

a la muerte de él, todo lo anterior en color negro. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Tema central” y numero de la página). 

 

 

Séptima página: aparece una imagen a color que ocupa un poco más de la mitad 

de la página, es un hombre montando en una bicicleta por una calle, debajo de esta 

aparece un texto dividido en 4 columnas. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color gris un texto “Tema 

central” y numero de la página). 

 

 

Octava página: esta página aparece dividida en 4 columnas, la primera es la 

continuación del texto de la página anterior,  en la mitad de la columna aparece un 

título que dice “II La vida” seguido de un texto. La segunda Columba aparece con el 

fondo color negro, las letras son más grandes y dice en la parte superior “Copias de 

la fotografía de Jovita están a la venta en la librería Nacional a un costo de 20.000 
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pesos (en color blanco). Fue una de las fotos más reconocidas de la obra de Fernell 

Franco” (en color naranja)  y debajo aparece la silueta de una mujer, quien sería 

Jovita, la cual sobresale un poco en la primera y tercera columna a blanco y negro. 

Y por último en la tercera y cuarta columna aparece la continuación de la historia 

que comienza en la columna dos. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color gris un 

texto que dice “Tema central” y número de la página). 

 

 

Novena página: esta página está dividida en dos columnas. La del lado izquierdo 

superior hay con una fotografía a blanco y negro de una serie donde aparecen dos 

hombres en una calle de la ciudad, al lado de la derecha de la imagen hay un texto 

que es una pequeña descripción de esta. Debajo de esto la columna se divide en 

otras 3 columnas, la primera es un texto, la segunda un texto con el fondo 

negro,  con letras un poco más grandes de color naranja y blanco, acompañada de 

una imagen a blanco y negro y la tercera comienza con un texto, luego aparece un 

título en letras más grandes que dice “III La inmortalidad”, seguido de un texto. La 

columna del lado derecho es la continuación de la historia de la columna anterior. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color gris un texto “Tema 

central” y número de la página). 

 

 

Décima página: la mitad de esta página está ocupada por una imagen a blanco y 

negro, en la que de la lado izquierdo aparece el perfil de un hombre y al lado derecho 
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aparece el título “crónica” en color naranja, seguido de un pequeño texto y finaliza 

con la palabra “Boom!” en gran tamaño de color blanco. Debajo de esta imagen, en 

la parte inferior y de izquierda a derecha aparece la imagen a color de un señor 

sosteniendo un libro y señalándolo, al lado izquierdo de él está su nombre, seguido 

de esta imagen aparecen tres columnas, la primera y la segunda son de texto, 

donde la primera tiene un título en negrilla que dice “por Sandro Romero Rey” y en 

la tercera columna que es un poco más pequeña, aparece en una letra diferente un 

pequeño texto. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Testimonial” y numero de la página). 

 

 

Página once: esta página está dividida en cuatro columnas. La primera es 

solamente de texto. La segunda inicia con una fotografía a blanco y negro de la cara 

de Guillermo Cabrera, debajo hay un texto de tres renglones , luego aparece otra 

fotografía de Rulfo a blanco y negro, debajo hay un texto de tres renglones. Después 

de esta fotografía continua el texto de la columna anterior y finaliza con un recuadro 

en el que aparece el texto “A García Márquez se le ve por todas partes. Tanto, que 

uno prefiere más bien leerlo”. La tercera columna es solamente de texto, al igual 

que la cuarta, pero al final de ambas columnas y en medio de ellas, aparece la 

imagen de Gabriel García Márquez a color. 

 

 

(Al lado derecho de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo hacia 

arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color gris un texto que 

dice “Testimonial” y numero de la página). 
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Página doce: en esta página aparece una imagen a blanco y negro la cual ocupa 

todo el espacio, aparece Julio Cortázar en un puesto de libros en la calle escogiendo 

uno, en la parte superior izquierda, en letras pequeñas hay un texto en color 

blanco  que dice “Julio Cortázar fue un lector consumado y también un crítico 

literario de respeto, y esa es una de sus facetas poco estudiadas. Escribió una obra 

biográfica y critica monumental sobre Edgar Allan Poe.” 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Encuentro cercano” y numero de la página). 

 

 

Página trece: esta página se divide en tres columnas principalmente, alineada 

hacia la izquierda y centrado de arriba hacia abajo aparece un cuadro que ocupa 

parte de las tres columnas, en la que hay un texto que dice en letras grandes 

“Inesperado reencuentro” en color negro. La primera columna es solamente de texto, 

la segunda en la parte superior antes de la imagen aparece el título “entrevista” en 

color naranja, seguida de un texto con la letra un poco más grande y donde resaltan 

en negrilla “25 años de muerte del escritor Julio Cortázar.” debajo del cuadro y 

siguiendo en la segunda columna  aparece un texto que inicia con la palabra 

“GACETA” en mayúsculas y en negrilla aparece el nombre “Julia Saltzmann” (en 

ese pedazo se hace referencia a una entrevista que aparece en las siguientes 

páginas de la revista), después de esto se divide en dos subcolumnas pequeñas y 

la tercera columna es solo de texto. 
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(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color gris un texto  dice 

“Encuentro cercano” y numero de la página). 

 

 

Página catorce: esta página está dividida en cuatro columnas, en medio de la 

segunda y tercera columna aparece una fotografía a color de Julia Saltzamann, 

seguido de unas letras pequeñas en las que aparece su nombre y su cargo. 

 

 

En la primera columna aparecen cuatro preguntas en negrilla y sus respuestas. la 

segunda columna inicia con una pregunta, seguida de su respuesta, después la 

fotografía, debajo de ella otra pregunta y la respuesta. La tercera columna inicia con 

un recuadro de fondo negro en el que aparece el texto “´Papeles inesperados´ (de 

color naranja) es un conjunto maravilloso que muestra todas las facetas de Cortázar 

y su evolución como artista” de color blanco. Después sigue la fotografía y debajo 

de ella continua un texto. Por ultimo en la cuarta columna aparecen cuatro preguntas 

y sus respuestas. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color gris un 

texto que dice “Encuentro cercano” y numero de la página). 

 

 

Página quince: esta página es una  infografía, en el centro aparece grande el 

número cinco en color gris y el título “RAZONES PARA CREER EN LAS 

INSTALACIONES” en letras mayúsculas y color negro, alrededor de esto aparece 

5 pequeños textos acompañados de cuatro imágenes a color, una en la parte 
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superior derecha, otras dos en la parte inferior izquierda y la ultima en la parte 

inferior derecha. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color naranja un texto 

dice  “Cinco razones” y numero de la página). 

 

 

Página dieciséis: la página comienza con un título en letras grandes que dice 

“Testigo de la decadencia” en color negro,  debajo de  este aparece la palabra 

“estrenos” en color naranja, un poco más pequeña y después en letra más pequeña 

un texto de 4 renglones donde aparece en negrilla y en comillas las palabras “El 

sustituto” y “Gran Torino”. Ocupando toda la parte izquierda de la página aparece la 

imagen de Angelina Jolie a color  con un pequeño texto sobre su hombro que explica 

el personaje que está representando.  Al lado derecho de esta imagen aparecen 

dos columnas, la primera comienza con el nombre del autor del artículo, seguido de 

la letra C que sobresale y el texto, la columna dos es la continuación de la anterior 

columna, ambas solo de texto. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Séptimo arte” y numero de la página). 

 

 

Página diecisiete: esta página aparece en dos partes, cada una con dos columnas 

para un total de 4.  Las dos columnas de la izquierda comienza con una imagen 

centrada a color, de la escena de una película, seguida de un texto de dos renglones 

que la explica, debajo de esto comienzan las dos columnas, en la de la izquierda 
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aparece un recuadro con el fondo negro, compuesto de una imagen a color y de un 

texto de color naranja y blanco; y la parte la segunda columna de la parte izquierda 

es solo de texto. La primera columna de la parte izquierda  inicia con letras en 

negrilla que dice “en taquilla”, seguida de una imagen a color, debajo el nombre 

“más allá del infinito” y luego en letra más pequeña aparece toda la información 

relacionada con la película, después aparece otra imagen de otra película a color, 

seguida de su nombre “Mephisto” y la información relacionada con ella. Lo mismo 

aparece en la columna número dos donde aparecen dos imágenes a color de dos 

películas diferentes, con sus respectivos nombres e información de ellas. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color gris un texto “Séptimo 

arte” y numero de la página). 

 

 

Página dieciocho: en esta página aparece una infografía, la cual inicia  con un 

pequeño mapa en el lado superior izquierdo a blanco y negro, al lado derecho de 

este aparece un texto, donde resalta en negrilla el texto “Ubicado en la bohemia 

zona de Upper West Manhattan,” después, al lado derecho aparece una imagen a 

color, debajo de está  un texto que resalta en negrilla  “Inaugurado en 1959 por el 

Presidente Roosevelt, el centro alberga 12 organizaciones artísticas,”. Debajo del 

mapa y la imagen aparece otra imagen grande alineada a la izquierda, dentro de 

ella tiene el título grande, en mayúsculas y color blanco “LINCON CENTER” debajo 

de este y en minúsculas “50 años de arte”, seguido de un texto de 5 renglones. Al 

lado derecho de la imagen aparece una fotografía pequeña y un texto. 
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(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Anatomía de…” y numero de la página). 

 

 

Página diecinueve: esta página aparece dividida tres partes, una en la parte 

superior y dos en la parte inferior.  La primera parte se divide en dos columnas, 

comienza en la esquina superior izquierda con el título grande “La insoportable 

soledad del ser”, seguido de una fotografía a blanco y negro al lado izquierdo de  y 

al lado derecho de está un texto que inicia con el nombre “Germán Patiño” en 

negrilla, al lado derecho y en la segunda columna aparece un texto que inicia con la 

letra “C” grande. 

 

 

La segunda parte de la página aparece al lado izquierdo inferior de esta y se divide 

en dos columnas, la primera comienza con un texto y luego resalta las palabras 

“Platillos Voladores y Lithany” en color naranja, después continua el texto y en la 

segunda columna aparece una fotografía de comida a color, debajo aparece un 

texto de 2 renglones, haciendo alusión a la fotografía. Y la tercera y última parte 

aparece al lado superior derecho, inicia con un texto el cual resalta las palabras “El 

Portón de Meléndez” en color naranja, continuo el texto y finaliza con una fotografía 

de comida a color. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color naranja un texto 

“Críticos cítricos” y numero de la página). 
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Página veinte: esta página está dividida en cuatro columnas. En la primera y tercera 

columna en la parte superior aparece la fotografía de una mujer a color. La primera 

inicia en la parte superior izquierda con el título en letra grande “Luces y sombras 

de Susan Sontag” seguido del nombre en negrilla y en letra pequeña  “Tomás Eloy 

Martínez”. Este texto inicia con una pequeña fotografía de un hombre alineada al 

lado izquierdo a blanco y negro y a su lado derecho comienza el texto, el cual ocupa 

el resto de la columna. La segunda columna, debajo de la imagen inicia con un 

recuadro de fondo negro que en letras grandes que dice ““Creo en la vida privada, 

en la música, en Shakespeare, en los edificios antiguos” escribiría Sontag” en 

colores naranja y blanco y debajo de este cuadro sigue el texto. La tercera columna 

inicia con unas pequeñas letras debajo de la fotografía de la mujer, seguido del texto 

y por último la columna cuatro es solo de texto. 

 

 

(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Columnista invitado” y numero de la página). 

 

 

Página veintiuno: esta página está dividida en tres columnas. La primera columna 

inicia con “libros” en una letra diferente, después aparecen tres libros de arriba hacia 

abajo, con su nombre un título más pequeño, acompañado de una la imagen de la 

caratula de un libro a color, seguida de un texto sobre estos. 

 

 

La segunda columna comienza con un recuadro con el fondo gris que en la parte 

superior tiene la fotografía de Tomas Eloy Martínez a color, debajo un texto de tres 

renglones, luego aparece el título “Purgatorio” en letras grandes, seguido de un 

pequeño texto y una pequeña imagen a color  de lado derecho. En la parte inferior 

de la segunda columna y por fuera del cuadro aparece de lado izquierdo el título 
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“Noche sin fortuna” en negrilla, seguido de un texto y acompañado de una pequeña 

imagen a color al lado derecho. 

 

 

Y en la tercera columna inicia con el título “Discos” en letra diferente,  seguido de 

una pequeña imagen a color alineada al lado izquierdo y al lado derecho en negrilla 

y en mayúsculas la palabra “DÚOS” que inicia un texto, debajo de este texto aparece 

una imagen a blanco y negro de cuatro hombres, junto con otra imagen que es la 

caratula del disco “No line on the horizon” que está en negrilla al iniciar un texto, y 

por último en esta columna hay una imagen a color alineada a la izquierda, con un 

texto al lado derecho que inicia con las palabras en negrilla “Freestyle de Ritmos,” 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color naranja un  texto 

“Recomendados” y numero de la página). 

 

 

Página veintidós: esta página está dividida en dos partes de arriba hacia abajo. En 

la primera y en la esquina superior izquierda aparece el cuadro de un crucigrama y 

a su lado derecho las indicaciones para llenarlo, junto con la solución del juego 

anterior. Y la segunda parte, en la zona inferior se divide en 4 columnas, inicia la 

primera columna con el título en mayúsculas y letras grandes  “TAROT DE 

TRAYAS”, en cada columna aparecen los signos con un icono pequeño al lado 

izquierdo que lo representa, junto con su nombre en negrilla y en la columna número 

tres, en la parte inferior aparece la imagen de Shakira a color  representando su 

signo cáncer. 
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(Al lado izquierdo de la página, separado por una línea aparece escrito de abajo 

hacia arriba el nombre y  fecha de la revista y  en un rectángulo de color naranja un 

texto que dice “Gacetragrama y Tarot” y numero de la página). 

 

 

Página veintitrés: en esta página aparece una caricatura a color, la cual está 

dividida en cinco recuadros. 

 

 

(Al lado derecho de la página separado por una línea, aparece escrito de abajo hacia 

arriba nombre y fecha de la revista, en un rectángulo de color naranja un texto 

“Quino” y numero de la página). 

 

 

Página veinticuatro: esta página comienza con un texto el letras grandes de color 

blanco, seguido de la imagen de un avión y después la información de una aerolínea, 

todo lo anterior es de fondo azul. 

 8.1.6 Gaceta – 15 de octubre de 2017. Edición N° 1310 

 

Portada: Está ocupada por una imagen a color, en la cual hay un grupo de personas 

haciendo una marchas, estas sostienen carteles y, así mismo una de las personas 

está batiendo una gran bandera de España que en el centro tiene una imagen de 

un toro. En la parte superior de la página está el nombre de la revista en mayúscula, 

debajo esta la fecha Santiago de Cali, domingo 15 de octubre de 2017. Edición N° 

1310. ISNN 2027-4181. En la parte derecha de hay un título ‘El asunto catalán’ y, 

seguido hay un sumario de un artículo. 

 



 

119 
 

Página dos: Las letras están en  blanco y negro, y las imágenes a color. En la 

parte  superior  hay una fotografía abstracta, en esta hay un artículo que se titula 

“Festival de Teatro”, seguido del desarrollo de este. En la parte inferior hay cuatro 

textos pequeños ubicados en recuadros, en los cuales se hacen invitaciones para 

actividades sobre teatro, literatura y fotografía, adjunto el lugar y la hora. En la parte 

superior-derecha hay un pequeño título que dice “EVENTOS CALI”, debajo hay tres 

pequeños artículos en los que se hacen distintas invitaciones; el primero inicia con 

una pequeña fotografía  en la que hay tres mujeres vestidas de novias, con armas, 

y el subtítulo dice “NOVIA PLANTADA”, el segundo dice “TEATRO PARA NIÑOS”, 

y el tercero dice “MAFALDA EN CALI”, al lado hay un dibujo a color de una niña 

sosteniendo un bolígrafo. 

 

(En la parte izquierda- superior, separada por una línea,  está el número de la página, 

y dice Agenda. Más abajo hay varios textos muy pequeños ubicados en vertical: 

primero, está el nombre de la revista, la fecha, edición y al lado hay información 

minuciosa de la revista; después, el nombre de la directora, del director de 

información, de la editora, del jefe de diseño, de redacción y de diseño y 

diagramación). 

 

Página tres: En la parte superior esta un título en letras negras y grandes en el  que 

dice ‘Princesas en Ámsterdam’. En la parte derecha hay una fotografía a color de 

un señor sosteniendo un libro, adjunto en la parta inferior de esta, hay un círculo 

rojo en el que dice ¿Un lugar especial para escribir? Con un pequeño texto. En la 

parte izquierda inicia con subtitulo “Entrevista”, seguido del desarrollo del artículo, 

dividido en cuatro columnas. En la parte inferior de la página hay un cuadro negro y 

rojo, y al lado está el nombre de la revista GACETA, la fecha y el nombre del 

periódico “El País”. 
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(En la parte izquierda, separado por una línea, está el número de la página seguido 

dice “Un café con…”). 

 

Página cuatro: En la parte superior hay un título que dice “Bibliotecas que inspiran”, 

seguido el nombre del autor del artículo. Posterior, dice “Informe” y el sumario. En 

la parte central hay una fotografía a color de la parte interna de una biblioteca con 

unas pequeñas letras. Alrededor de esta se desarrolla el artículo. En la parte inferior 

de la página hay un pequeño texto en negro y rojo. 

 

(En la parte izquierda, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Letras”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre del 

periódico “El País”). 

 

Página cinco: En la parte superior izquierda hay una pequeña fotografía pequeña 

de una biblioteca, seguido del artículo dividido en dos columnas. En la 

parte  derecha comienza con una imagen de una bailarina de tez oscura, y debajo 

esta la invitación a un evento de danza en letras de diferentes colores. 

 

Página seis: En la parte superior está el título “Mujeres rebeldes” en negrilla, 

seguido dice “Fragmento” y el sumario del artículo, más abajo este se desarrolla en 

cuatro columnas, y la tercera está en color rojo y negro. En la parte superior- 

derecha de  la página hay una fotografía de una mujer en blanco y negro. 
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(En la parte izquierda, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Literatura”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre del 

periódico “El País”). 

 

Página siete: Está dividida en siete columnas, de las cuales, la segunda está en 

color rojo y negro. En la parte superior-derecha está el título “CRÍTICA, POR 

SANTIAGO LONDOÑO” en color negro. En la parte central hay una imagen de un 

billete en color azul y marrón. 

 

(En la parte derecha, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Literatura”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre del 

periódico “El País”). 

 

Página ocho: En la parte superior izquierda está un texto en comillas de color rojo 

y negro, debajo inicia el desarrollo del artículo dividido en tres columnas, en el 

segundo hay un subtítulo que dice ‘Rebeldes’  adjunto de una imagen a color.  En 

la parte superior-central hay una imagen grande de una pintura de una mujer a color, 

seguido un pequeño texto. Al lago de esta se encuentra una pequeña fotografía a 

color. 

 

(En la parte izquierda, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Literatura”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre del 

periódico “El País”). 
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Página nueve: En la parte superior hay una fotografía que ocupa mitad de la página, 

en la que hay una multitud de gente sosteniendo la bandera de España y carteles, 

debajo hay un sumario. En la parte inferior (la otra mitad de la página) hay un título 

“Historia de una lengua con independencia”, alrededor está el desarrollo del artículo, 

dividido en cuatro columnas, al inicio de la segunda hay un subtítulo “Actualidad” en 

negrilla. 

 

(En la parte derecha, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Lingüística”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre 

del periódico “El País”). 

 

Página diez: Está dividida por una línea que separa dos artículos. En la parte 

izquierda hay una imagen a color que ocupa la mitad de la página, en la parte arriba 

de  esta hay dos franjas, una de color amarillo y otra de color negro, en las que dice 

“DIPLOMADO INTERNACIONAL EN ARTES” y la respectiva fecha, debajo 

hay  información sobre que lo que ofrece el diplomados y  quienes lo organizan, en 

letras pequeñas. En la parte superior-derecha hay una imagen a color de una mujer 

con gafas y abanico de colores que aluden a la bandera de España, debajo la 

descripción de esta en letras pequeñas, seguido hay dos columnas. 

 

Página once: Es a color, y tiene  3 artículos publicitarios de temas varios, entre 

ellos venta de carros, de venta de producto para corregir la postura y de sofás. Hay 

muchas imágenes apoyando la publicidad, los colores que predominan son el rojo, 

el negro, el azul y el amarillo. 
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Página doce: En parte superior hay una imagen grande que ocupa la mitad de la 

página, en la cual está la cara de un hombre saliendo de agua, y adicional, hay un 

título que dice “SIETE cabezas” en letras grandes y en color blanco. En la parte 

inferior-izquierda  hay una imagen a color separada con una línea del resto de la 

página. Y en la parte inferior-derecha hay dos columna, la primera inicia con un 

subtítulo que dice “Película” en negrilla, y en el inicio de la otra columna hay una 

letra pequeña que dice el nombre del autor. 

 

(En la parte superior-izquierda, separado por una línea, está el número de la página 

y dice “Cine”). 

 

Página trece: Está dividida por una línea horizontal en el centro. En la parte 

superior-central hay una fotografía a color de un hombre, alrededor hay cuatro 

columnas. En la parte inferior hay una imagen grande a color en la que se visualiza 

una presentación de cirqueros, esta es una invitación al eventoe Circo Herencias, 

aquí aparece toda la información de relacionada con este, predominan los colore 

azul rey, blanco y rosado. 

 

Página catorce: En la parte superior-izquierda hay una columna que inicia con el 

título “SOLUCIÓN DEL ANTERIOR” en negrilla, debajo hay un subtítulo  en 

mayúscula “horizontales” y en la parte inferior de la misma hay otro subtitulo en 

mayúscula “verticales”. En la parte superior-derecha está un crucigrama en el que 

se encuentra una pequeña imagen en tonalidades marrones. En las dos columnas 

posteriores, la de la izquierda comienza con el título “HORIZONTALES” llega del 1 

al 18, y la de la izquierda comienza con un título “VERTICAL” llega del 1 al 18. 
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(En la parte derecha, separado por una línea, está el número de la página y dice 

“Gacetagrama”, debajo está el nombre  de la revista GACETA, la fecha y el nombre 

del periódico “El País”). 

 

Página quince: En la parte izquierda hay un título que dice “Libros” en cursiva, 

debajo hay un cuatro en el que hay otro título “Princesas en Ámsterdam”, debajo de 

este hay un texto, y en su lado derecho hay una imagen de un libro en color rojo con 

el título en color blanco. Posterior a ello, hay dos pequeñas columnas, cada una con 

subtítulos y una imagen a color en cada una. En la parte derecha hay una imagen 

que ocupa la mitad de la página, inicia con el título “FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO CALI 2017”, en esta aparece toda la información del evento. Los 

colores que predominan son el blanco en las letras, el morado, amarillo y verde. 

 

Página dieseis: En la parte superior hay una imagen de la silueta de una persona 

montando bicicleta alrededor de casas, en esta hay un texto que dice “CALI SE VE 

fascinante” en varios colores, y debajo un pequeño texto. Ya en la parte inferior esta 

una corta información acerca de la imagen, adjunto a logos de diferentes colores. 

 

En conclusión, de la descripción detallada página por página de las seis revistas, se 

evidencia que al iniciar y terminar  la revista Dominical y la revista Gaceta Dominical 

1, hay muy poco color y sus imágenes son a blanco y negro, solo algunos títulos 

aparecían en color azul o rojo. Esto  cambió con el paso del tiempo cuando se llega 

a Gaceta Dominical 2  en la cual ya aparecen más colores para los títulos y las 

imágenes son a color, al igual que en las revistas Gaceta 1 y 2. En general, todas 

las revistas siempre han contado con bastantes imágenes, fotografías y gráficos 

acompañando los artículos y por último el número de páginas por revista siempre 

ha sido variado. 
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8.2 CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL 

PERIODISMO CULTURAL 

 

 

En esta fase se leyeron y observaron  las revistas culturales del periódico El País 

llamadas Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta, para poder hacer el análisis. 

 

 

Para el respectivo análisis se realizó un  cuadro de información general de las seis 

revistas, el cual se  dividió en las siguientes categorías: revista, número de 

páginas,  número de artículos, contenido de la caratula (tema), tema del artículo 

central, extensión del artículo central, tema del artículo final y extensión del 

artículo final. 
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Posteriormente, se pasó a realizar un cuadro de análisis por cada artículo de la 

revista cuya extensión fuera como mínimo de media página y se dividió en las 
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siguientes categorías: revista, título del artículo, tema del artículo, campo temático, 

artículo central, género periodístico, extensión del artículo, número de página del 

artículo, tipo de cultura representada, evidencia (cita) y observaciones. 
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8.3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

 

 

Esta fase contiene el resultado del análisis basándose en las compresiones  que 

se obtienen de los conceptos, como: cultura, periodismo cultural, industria cultural, 

periodismo entre otros. 

 

 

Posteriormente, se estudiaron  los resultados que las matrices arrojaron, con el 

fin de observar las recurrencias conceptuales de cultura que se presentaron entre 

la primera y última edición de las revistas. Adicional, y para finalizar, se analizó si 

el contenido de las ediciones de la revista cumplen con los lineamientos de los 

autores abordados acerca de las concepciones de cultura. 

 

 

Asimismo, es pertinente identificar la concepción dominante de cultura de cada 

una de las seis revistas, puesto que ello permitirá evidenciar si hubo un cambio,  o 

de lo contrario, si mantuvo la misma perspectiva por parte de los autores de los 

artículos, lo cual es el objetivo principal de esta investigación. Las revistas ya 

mencionadas hacen parte del periódico El País. 

 

 

Revista Dominical 1. (31 enero 1971) 

 

Instrumento #1:  
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Esta revista cuenta con 16 páginas y 8 artículos. El titular que aparece en la portada 

es “el escritor que se hizo el Hara-Kiri”, este es el primer artículo y pertenece a la 

concepción de cultura de las bellas artes y las bellas letras. El tema del artículo 

central es titulado “Los servicios públicos y las tarifas”, el cual no pertenece a 

ninguna concepción de cultura, su extensión es de tres páginas y se ubica en la 

página 8,9 y 10 y el artículo final de Dominical se titula “Tierra de promisión”, el cual 

pertenece a la cultura de las bellas artes y las bellas letras, su extensión es de una 

página y se ubica en la página 16.  

 

Instrumento #2:  

 

La concepción dominante de cultura según la perspectiva del autor en la revista 

Dominical 1 es la bellas artes y bellas letras con 4 artículos, los cuales se titularon 

así: el escritor que se hizo el hara-kiri, su extensión es de dos páginas; mi respuesta 

a Regis Debray, su extensión es de una página y ¼; .GEORGIE? no, no lo 

conozco…, su extensión es de una página y ¼ y Tierra de Promisión, su extensión 

es de una página. Luego aparece la cultura desarrollada por E.B Tylor con 2 

artículos titulados: El caballero Carmelo, su extensión es de dos páginas y 1/3 y 

Coco Chanel murió soltera, su extensión es de media página. También, se 

encuentran dos artículos que no hacen parte de la agenda cultural por lo que no 

pertenecen a ninguna de las cuatro concepciones de cultura abordadas y son 

titulados: LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS TARIFAS, su extensión es de tres 

páginas y ¡si yo fuera presidente!, su extensión es de una página. Y por último, En 

Dominical 1 no se encuentra ningún artículo que haga parte de un hibrido, industria 

cultural y cultura popular.  

 

Revista Dominical 2. (13 noviembre 1988) 
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Instrumento #1:  

 

Esta revista cuenta con 11 páginas y 7 artículos. Los titulares que aparecen en la 

portada son: 1. “Interacción” expuesta en la muestra “Arte naturaleza” en tentro, 

obra del artista vallecaucano Jonier Marin, este no pertenece a ninguna concepción 

de cultura, pues no se encuentra el desarrollo del artículo, 2. La visión de futuro de 

ANDRES CAICEDO, el cual pertenece a la cultura de las bellas artes y las bellas 

letras,  3. Supercuerdas: máxima razón del universo, el cual pertenece a la cultura 

desarrollada por E.B Tylor y  4. ¿Es posible la paz en Medio Oriente? el cual no 

pertenece a la agenda cultural, por lo que no hace parte de ninguna cultura.  

 

El tema del artículo central es titulado “las súper cuerdas”, como se dijo 

anteriormente este pertenece a la cultura desarrollada por E.B Tylor, su extensión 

es de 2 páginas y se ubica en las páginas 2 y 3 y el articulo final de Dominical 2 se 

titula “Joan Collins”, el cual pertenece a la industria cultural, su extensión es de una 

página y se ubica en la página 11.  

 

Instrumento #2:  

 

La concepción dominante de cultura según la perspectiva del autor en la revista 

Dominical 2 tiene una igualdad entre industria cultural y ninguna concepción de 

cultura, con dos artículos cada una. Los artículos de la industria cultural se titularon: 

Me siento una mujer NUEVA, su extensión es de una página y Johan Collins, su 

extensión es de una página; y las dos artículos que no pertenecen a ninguna 

concepción de cultural se titularon: ¿Es posible la paz en Medio Oriente? , su 

extensión es de dos páginas y Hace 30 años EL PAIS, su extensión es de una 
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página. Después aparece la cultura desarrollada por E.B Tylor con un artículo 

titulado: LAS SÚPER CUERDAS, su extensión es de dos páginas. Así mismo,  las 

bellas artes y bellas letras tienen un artículo titulado: ANDRES CAICEDO, su visión 

de futuro, su extensión es de dos páginas, también se encuentra un hibrido entre 

industria cultural y E.B Tylor, el cual es un crucigrama y su extensión es de una 

página, y por ultimo no hay ningún artículo que haga parte de la cultura popular.  

 

Revista Gaceta Dominical 1. (20 de Noviembre de 1988) 

 

Instrumento #1:  

 

Esta revista cuenta con 16 páginas y 9 artículos. Los titulares que aparecen en la 

portada son: 1. “¿Qué hace el Estado por la Costa Pacífica?, este no pertenece a 

ninguna concepción de cultura, puesto que este tema no hace parte de la agenda 

temática cultural, 2. “Política y Periodismo en Televisión” al igual que el anterior este 

no hace parte de la agenda temática cultural,  3. “Fantasía y Realidad”, pertenece a 

la cultura de las bellas arte y bellas letras. El tema del artículo central es titulado 

“¿Qué hace el Estado por la Costa Pacífica?”, como se dijo anteriormente este no 

pertenece a ninguna concepción de cultura, su extensión es de 5 páginas y media 

y se ubica en las páginas 2 y 3 y, el artículo final de la revista se titula “Hace 30 años 

EL PAIS.”, el cual no cabe en la agenda de los temas del periodismo cultural., su 

extensión es de una página y se ubica en la página 15. 

 

Instrumento #2:  
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El mayor número de artículos de Gaceta Dominical 1 no pertenece a ninguna 

concepción de cultura, con 5 de estos, lo que evidencia que el contenido de ésta 

revista no pertenece al campo del periodismo cultural, se titularon así: ¿Qué hace 

el Estado por la Costa Pacífica?, su extensión 5 páginas y media; Eficiencia y 

satélites, su extensión es de media página; Política y Periodismo de Televisión, su 

extensión es de 2 Páginas; un poder en las sombras, su extensión es de una página 

y hace 30 años El País, su extensión es de una página. Después, aparece las bellas 

artes y bellas letras con dos artículos titulados: Fantasía y Realidad, su extensión 

es de 1 página, y “La mansión de Aracauma”, su extensión es de 1 página. Asi 

mismo, hay solo un artículo de Industria Cultural que se titula: ¿Está a salvo tu 

matrimonio?, su extensión es de 1 página. También, se encuentra un hibrido entre 

industria cultural y E.B Tylor, el cual es un crucigrama y su extensión es de una 

página, y por ultimo no hay ningún artículo que haga parte de la cultura popular.   

 

Revista Gaceta Dominical 2. (24 de Junio de 2007) 

 

Instrumento #1:  

 

Esta revista cuenta con 20 páginas y 9 artículos. El titular que aparece en la portada 

es “El proceso de paz inspiró al ganador.  El humor entra por los ojos.”, este es el 

primer artículo y pertenece a la concepción de cultura desarrollada  por E. B. Tylor. 

Así mismo, este es el artículo central  “Acta del Jurado Calificador del Concurso 

GACETA de Humor”, su extensión es de diez páginas y se ubica en de la página 2 

a la 11. Ahora, el artículo final de la revista no tiene título, trata de una caricatura 

sobre el alcoholismo, el cual pertenece a la cultura desarrollada por E. B. Tylor, su 

extensión es de una página y se ubica en la página 19.  
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Instrumento #2:  

 

La concepción dominante de cultura según la perspectiva del autor en la revista  

Gaceta Dominical 2 es la cultura desarrollada por E.B Tylor, con tres artículos, 

titulados: Acta del Jurado Calificador del Concurso GACETA DE Humor Gráfico 

2007, su extensión es de 10 páginas; el segundo no tiene título, trata de una 

Caricatura sobre el alcoholismo,  su extensión es de 1 página y libros y letras o 

recomendados y su extensión es de una página. Después, aparece la concepción 

de las bellas artes y bellas letras con dos artículos que se titularon: LA VIUDA 

ALEGRE, su extensión es de 1 página y  recomendados, su extensión es de una 

página. Así mismo, aparecen dos artículos de la industria cultural, que es el Tarot y 

su extensión es de una página y Eli Roth, rey del cine basura, su extensión es de 2 

páginas. Por otro lado, hay un  artículo que no pertenece a ninguna de las cuatro 

concepciones de cultura abordadas, titulado: El País hace 30 años y su extensión 

es de una página. Para finalizar, aparece un hibrido entre industria cultural y la 

cultura desarrollada por E.B Tylor, que es el Gacetagrama y su extensión es de una 

página, tampoco aparece ningún artículo de la cultura popular.  

 

Revista Gaceta 1. (1 de Marzo de 2009) 

 

Instrumento #1:  

 

Esta revista cuenta con 24 páginas y 16 artículos. El titular que aparece en la 

portada es “Fernell Franco, el hombre de la memoria eterna”. El  tema hace 

referencia a un  homenaje en el tercer aniversario de muerte de Fernell Franco.   
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Este es el cuarto artículo y pertenece a la concepción de cultura desarrollada por  

E.B. Tylor.  Además este es el artículo central  por su extensión  de cuatro páginas 

y se ubica en la página 6, 7, 8 y 9.  El artículo final de Gaceta es una caricatura, no 

tiene título y pertenece a la cultura desarrollada por E.B. Tylor, su extensión es de 

una página y se ubica en la página 23.  

 

Instrumento #2:  

 

La concepción dominante de cultura según la perspectiva del autor en la revista 

Gaceta 1 es la desarrollada por E.B. Tylor con 8 artículos, los cuales se titularon así: 

Margarita Posada, su extensión es de una página; 49 festival internacional de cine 

de Cartagena, su extensión es de una página; Fernell Franco, el hombre de la 

memoria eterna, su extensión es de cuatro páginas lo que lo convierte en  el artículo 

central; cinco razones para creer en las instalaciones, su extensión de una página; 

Testigo de la decadencia, su extensión es de 1 página y ¼ ; la insoportable soledad 

del ser, su extensión  es una página; el otro es una caricatura que no tiene título, su 

extensión es de una página, por ultimo  hay otro artículo que tampoco tiene título, 

pero son varios fragmentos con sus respectivos subtítulos, su extensión es de una 

página. Luego aparece la cultura de las bellas artes y las bellas letras con 5 artículos 

titulados: Boom!, su extensión es de dos páginas; Inesperado reencuentro, su 

extensión es de tres páginas; LINCOLN CENTER, 50 años de arte, su extensión es 

de una página; Luces y sombras, su extensión es de  una página; Libros  y Discos, 

su extensión es  de una página. También, se encuentran dos artículos híbridos, 

entre la cultural desarrollada por E.B. Tylor e industria cultural y son titulados: En 

taquilla, su extensión es de media página y un crucigrama, su extensión es de una 

página.  Posterior aparece la industria cultural  con 1 artículo titulado: TAROT DE 

TRAYAS, su extensión es de media página. Por último, En Gaceta 1 no se 

encuentra ningún artículo que haga parte de cultura popular.  
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Revista Gaceta 2. (15 de octubre 2017) 

 

Instrumento #1:  

 

Esta revista cuenta con 15 páginas y 11 artículos. El titular que aparece en la 

portada es: “El asunto catalán”, en este se muestra porque catalán es tan fuerte en 

lo cultural y lo idiomático, hace parte de la cultura desarrollada por E.B. Tylor, su 

extensión  es   una página y ½ y se ubica en la páginas 9 y 10.  El tema del artículo 

central es titulado “Mujeres Rebeldes”, este pertenece a la cultura por E.B Tylor, su 

extensión es de 3 páginas y se ubica en las páginas 6, 7 y 8. Por último el artículo 

final de Gaceta 2 esta titulado: “libros”, pertenece a la industria cultural, su extensión 

es de ½  página y se ubica en la página 15.  

 

Instrumento #2:  

 

La concepción dominante de cultura según la perspectiva del autor en la revista 

Gaceta 2  es la desarrollada por E.B. Tylor con cuatro artículos los cuales se titularon 

así: Princesas de Amsterdam’,  su extensión es de una página; bibliotecas que 

inspiran, su extensión es de 2 páginas; Mujeres Rebeldes, su extensión es de 3 

paginas; Historia de una lengua con independencia, su extensión es de 1 pagina ½. 

Luego aparece la industria cultural con 3 artículos titulados: Siete cabezas, su 

extensión es de 1 páginas ½; circo herencias, su extensión es de ½  página; Libros, 

su extensión es de ½  página. También, se encuentra las bellas artes y bellas letras 

dos artículos titulados: eventos Cali, su extensión es 1 página y Diplomado 

Internacional en artes, su extensión es  de ½ página. Además hay un artículo hibrido 
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entre la cultura desarrollada por E.B. Tylor e industria cultural titulado Gacetagrama, 

su extensión es de una página.  Posterior aparece un artículo que no hacen parte 

de la agenda cultural por lo que no pertenecen a ninguna de las cuatro concepciones 

de cultura y que además no tiene título, pero es una  publicidad de diferentes objetos, 

su extensión es de una página. Por ultimo en Gaceta 2 no se encuentra ningún 

artículo que haga parte de cultura popular. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar e interpretar los artículos de las revistas culturales de 

Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta,  se encontraron semejanzas y diferencias 

entre estas.  

 

A la luz del objetivo general de la investigación, el cual consiste en analizar la 

concepción dominante de cultura que se maneja en el periodismo cultural de las 

revistas Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta, del periódico El País de la ciudad 

de Cali, se concluye  a lo largo de los años que esta ha sido variada, pero se 

evidenció mayor  recurrencia en la concepción de cultura desarrollada por E.B Tylor, 

por lo que es considerada la cultura dominante en el periodismo cultural del 

periódico El País. Al iniciar la revista Dominical 1 en el año 1971, queda en evidencia 

que se rige a lo que ha sido el periodismo cultural tradicional, limitándose solo al 

campo de las bellas artes y bellas letras, siendo esta la cultura dominante. También, 

se aprecia que no aparecía ningún indicio de industria cultural, lo que cambia años 

después en 1988 con la revista Dominical 2, donde se da un giro hacia esta 

concepción de cultura y hacia los contenidos que no hacen parte de los temas de la 

agenda cultural sino del periodismo genérico, siendo estos dos el centro de la 

agenda de temas cubiertos por parte de la revista. Ya después en Gaceta Dominical 

1 y 2 entre los años 1988 y 2007, se evidencia que en la primera, en relación con 

las cuatro concepciones de cultura abordadas en este trabajo de grado, no se 

apreció la dominancia de temas vinculados con alguna de estas, sino que se hizo 

énfasis en artículos que tenían como centro temas del periodismo genérico, tal como 

el artículo “Eficiencia y satélites”, escrito por Teófilo Escribano, el cual trata sobre el 

desarrollo de las telecomunicaciones de los países andinos,  en cambio, en la 

segunda revista de Gaceta Dominical aparecen más artículos de la cultura 

desarrollada por E.B Tylor, siendo esta la cultura dominante. En un tercer momento 
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del periodismo cultural del Periódico El País, se evidencia una discrepancia, pues 

la cultura dominante  de Gaceta 1 y 2 de los años 2009 y 2017, es la concepción de 

cultura desarrollada por E. B. Tylor, la cual incluye las bellas artes y bellas letras, 

pero a su vez es más abarcativa, basándose en todo lo que sucede con el hombre 

como miembro de la sociedad, un ejemplo de ello es el artículo de la revista Gaceta 

1 titulado “La insoportable soledad del ser”, escrito por German Patiño y hace 

referencia a la gastronomía de la ciudad de Cali, ejemplo: las marranitas, que son 

una comida típica del Valle del Cauca.  

 

Otro aspecto importante de resaltar de las revistas Dominical 2, Gaceta Dominical 

2, Gaceta 1 y 2, es que estas muestran una particularidad en cuanto a los temas 

centrales de cada una, pues estos pertenecen a la concepción de cultura 

desarrollada por E. B. Tylor. Por otro lado, las revistas Dominical 1 y Gaceta 

Dominical 1, sus temas centrales no pertenecen a las conceptualizaciones de 

cultura que en este trabajo se abordaron, es decir, que no pertenecen a la agenda 

temática cultural.  

 

Respecto a lo mencionado anteriormente, desde el inicio se encuentran artículos 

que no pertenecen a la agenda temática cultural, especialmente en Gaceta 

Dominical 1 donde aparece el mayor número de estos artículos. Lo que evidencia 

que los contenidos de las revistas no pertenecen totalmente al periodismo cultural, 

sino al periodismo genérico. 

 

Así mismo, se debe destacar,  que desde la revista Dominical  2 comenzaron a 

aparecer artículos híbridos entre la concepción de cultura como industria cultural y 

aquella desarrollada por E.B. Tylor, un ejemplo de lo anterior, es el artículo 

“Crucigrama”, pues trata de información de cultura general, por lo que hace parte 
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de la última cultura mencionada, pero, a su vez, hace parte de industria cultural, por 

el hecho de que es un juego. Del mismo modo, con el paso del tiempo aparecieron 

artículos de industria cultural en las revistas, lo que demuestra que el periodismo 

cultural fue dando un giro hacia el entretenimiento con artículos como el mencionado 

anteriormente crucigrama y contenido de farándula en su agenda cultural,  

evidenciando que los contenidos no solo tenían la intención de informar sobre 

hechos culturales, sino también de entretener y de generar algún valor económico. 

Así mismo, las revistas se convierten en industria porque el objetivo evidente fue  

reproducir la información para llegar a un consumo masivo entorno a la cultura como 

diversión, llevando a los lectores al apropiamiento de esa concepción de cultura, es 

decir, la cultura como simple entretenimiento y consumo masivo.  

 

Otra conclusión, es que resulta necesario construir, enfatizar y ejercer  un 

periodismo cultural que dé cuenta de la multiculturalidad de la sociedad colombiana, 

por lo que dadas las condiciones sociales, históricas, políticas y culturales de 

Colombia, la concepción de cultura que debería priorizar en el periodismo cultural 

del país, es la cultura popular, ya que esta es la que define y caracteriza al pueblo 

colombiano. Debido a lo anterior, para que las revistas Dominical, Gaceta Dominical 

y Gaceta, puedan considerarse como unas verdaderas revistas culturales, donde el 

pueblo se vea representado y que se evidencie la construcción de sus propias 

formas de expresión artística y cultural debe incluir y enfocar en su contenido a la 

cultura popular. Al mismo tiempo, un concepto que no desconozca las 

construcciones culturales de bellas artes y las bellas letras, además  elementos de 

la condición humana, pero que sobre todo dado el contexto colombiano  actué de 

manera equilibrada en términos de las producciones culturales de la cultura popular, 

de la cual  no se encontró ningún artículo en las revistas que fueron objeto de estudio.  

Teniendo en cuanta lo anterior, se debe  mencionar que la cultura no se limita 

únicamente a las expresiones o manifestaciones artísticas, sino que esta va mucho 
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más allá como lo plantea E.B Tylor (1995, p. 15) y debe incluir costumbres, leyes, 

hábitos, tradiciones, ideologías y todo lo relacionado con el hombre en su entorno, 

ya que esta aporta a la construcción del ser de las personas, por lo que en la cultura 

se debe  identificar y ver reflejado el hombre. De esta manera el periodismo cultural 

no se debe limitar  y en sus producciones le concierne tener en cuenta todos los 

aspectos del hombre como miembro de una sociedad, dado que esta la conforman 

todos no debe haber expresión alguna.   

 

Y por último, es claro que las revistas Dominical, Gaceta Dominical y Gaceta  son 

de los pocos medios en la región que han propuesto hacer  periodismo cultural, lo 

que se considera importante para la historia del periodismo especializado. Sin 

embargo,  dicho ejercicio de periodismo cultural en términos ideales se queda corto 

en cuanto la temática de la agenda cultural, como lo muestran los resultados de esta 

investigación, que arroja que no todos los  60 artículos encontrados en las 6 revistas 

analizadas, son producciones culturales, sino por el contrario, 11 artículos no 

pertenecen a ninguna de las concepciones de cultura trabajadas, y a su vez, hay 

escaso cubrimiento de información regional relacionado con las expresiones 

artísticas y culturales del Valle del Cauca, dado que los artículos en términos 

generales se centran en hechos que no guardan relevancia con la región, sino con 

contextos a nivel nacional o internacional. Por estas fallas que se presentan en las 

revistas, se concluye que estas no pueden ser consideradas un modelo ideal de 

publicación cultural colombiano por su contenido, sino un modelo de periodismo 

cultural tradicional, el cual está centrado en la definición de las bellas artes y bellas 

letras y en el mejor de los casos, en la concepción de cultura desarrollada por E.B 

Tylor 
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

El desarrollo de la investigación se realizará en un lapso de siete meses. 

 

 

Cronograma 

de 

actividades  

Mayo Junio Julio  Agosto Septiembr

e 

Octubr

e  

Noviemb

re  

 Semana  Seman

a 

Seman

a 

Seman

a 

Semana Seman

a 

Seman

a 

Observar Y 

recolectar el 

corpus 

                            

Identificar los 

lineamientos 

del 

periodismo 

cultural 

(marco 

teórico) 
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Aplicar los 

instrumentos 

de análisis al 

corpus 

                            

Analizar  los 

lineamientos 

del 

periodismo 

cultural  en el 

corpus 
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